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PLAN DE TRABAJO 2017 

 (FEBRERO A DICIEMBRE 2017)  

DIRECCIÓN DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 

 

I. BASE LEGAL 

 

 El Estatuto del Colegio de Abogados de Lima (CAL), en su Art. 36 señala: 

"Corresponde al Director de Biblioteca y Centro de Documentación un adecuado 

servicio, incrementando el acervo Bibliográfico. Implementa y mantiene 

actualizada una red informática al servicio de los colegiados. Tiene bajo su cargo 

las tres Bibliotecas del Colegio". 

 

II. FINES Y OBJETIVOS 

 

 El presente Plan de Trabajo tiene por finalidad dar cumplimiento a los objetivos 

señalados en el Estatuto del Colegio de Abogados de Lima, siendo para ello 

necesario, la implementación y usos de diversos mecanismos y acciones que 

permitirán en primer plano: una actualización de calidad y un incremento del 

material bibliográfico adecuado y necesario para brindar un mejor servicio a los 

agremiados (en todas las bibliotecas del CAL); así como también, la 

modernización de los servicios de casillas que se ofrecen a los agremiados, además 

de implementación de servicios adicionales o paralelos a los ya existentes 

vinculados a la documentación e información, así mismo continuar mejorando la 

calidad de los servicios brindados, para una más eficiente atención especializada 

en beneficio de los miembros de la Orden.  

 

III. PÚBLICO OBJETIVO 

 

Se dirigirá en forma especial a todos los agremiados del Ilustre Colegio de 

Abogados de Lima, así como también, a estudiantes universitarios y demás 

personas vinculadas con el ámbito del sistema de justicia y de la administración 

pública de nuestro país. 

 

IV. CONTENIDO 

 

El presente Plan de Trabajo, está desarrollado en dos aspectos:  

 

4.1 Biblioteca/Actividades Culturales. ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 

LIMA Dirección de Biblioteca y Centro de Documentación 2  

 

4.2 Casillas/Centro de Documentación. 

 

A continuación, manejaremos en las siguientes actividades a desarrollar, en torno a 

los puntos precedentes:  

 

4.1. BIBLIOTECA/ACTIVIDADES FORMATIVAS Y CULTURALES: 

 

a. ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS JURIDICAS 
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b. IMPLEMENTACIÓN DE LA BIBLIOTECA DIGITAL. Previo análisis y 

acceso web a: bibliotecal.org con la colaboración del Ilustre Colegio de 

Abogados de Madrid y Editoriales europeas. 

 

c. RELANZAMIENTO REVISTA BIBLIOTECAL (no es publicada desde el 

año 2009, ahora tendremos dos (02) números al año, como mínimo. Se hizo la 

convocatoria para que los agremiados presenten sus artículos para ser 

evaluados y considerados en los dos (02) números de la revista. 

 

d. FONDO EDITORIAL “JUAN VICENTE UGARTE DEL PINO” DE LA 

BIBLIOTECA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 

 

e. BIBLIOTECA BILINGÜE. 

 

f. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE VIDEOTECA DE LA 

BIBLIOTECA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA. 

 

g. CONVERSATORIOS, DIÁLOGOS JURÍDICOS. 

 

h. CONFERENCIAS Y CURSOS DE FORMACIÓN 

 

i. XXI FERIA DEL LIBRO JURÍDICO, por celebraciones del Día del Abogado. 

 

j. ACTIVIDADES CULTURALES (Presentaciones de libros, conversatorios, 

homenajes, calificación de los ensayos presentados por los participantes para 

los Juegos Florales  “Carlos Fernández Sessarego”, etc) 

 

k. PRESERVACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA 

BIBLIOTECA (Fumigación de Libros y Revistas, empastados de libros y 

normas legales). 

 

 

4.2. CASILLAS/CENTRO DE DOCUMENTACIÓN: 
 

- IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA INTEGRADO DE 

NOTIFICACIONES Y CASILLAS ELECTRÓNICAS.  
 

4.1. BIBLIOTECA / ACTIVIDADES FORMATIVAS Y CULTURALES: 

 

a. ACTUALIZACIÓN CONSTANTE (COMPRA DE LIBROS Y REVISTAS 

JURÍDICAS.  La Biblioteca del Colegio de Abogados de Lima, es la primera línea 

de consulta bibliográfica por parte de los agremiados. La razón de los hechos y los 

eventos sociales están en constante movimiento y transformación, el derecho tiene 

que ser revitalizado con opiniones, comentarios y apuntes contemporáneos, sin 

dejar de lado las ideas jurídicas clásicas que forman parte tanto de nuestra tradición 

jurídica como las del mundo anglosajón que viene incorporando de manera 

permanente su cultura jurídica a nuestro medio, para ello será necesario adquirir 



 

 
 
 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA 
 

 

                                                                                                                                                                                           Página 3 de 8 

Av. Santa Cruz N° 255 – Miraflores 
 Teléfono: +51-710-6694. Email: bibliotecamiraflores@calperu.org.pe 

 

material bibliográfico ausente: libros nacionales, extranjeros y revistas jurídicas de 

reciente publicación, trabajos que deben de existir en nuestra Biblioteca para que 

así el agremiado tenga en su recinto de Biblioteca, la doctrina, jurisprudencia y 

artículos y otros que le puedan ser de utilidad para su labor profesional. Por tal 

razón, es conveniente adquirir las nuevas unidades bibliográficas de edición 

nacional y extranjera. También adquirir revistas jurídicas que contienen en sus 

artículos, ensayos, entrevistas, mesa de discusión, etc. 

 

b. IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA DIGITAL EN 

COOPERACION CON EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE 

MADRID, DIVERSAS UNIVERSIDADES, EDITORIALES EUROPEAS Y 

CONCYTEC: Está pendiente la digitalización de la colección completa de “La 

Revista del Foro”, Revista “Bibliotecal” y demás revistas y libros que vía convenio 

institucional y respectivo permiso de los autores nos sea permitido su publicación 

electrónica, del mismo modo darle la primera posibilidad de publicar sus artículos 

y ensayos y además a los miembros de la Orden para así estar a la disposición del 

debate ágil e inmediato, vía página institucional de la Dirección de Biblioteca. Las 

fichas bibliográficas de libros, revistas y ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS 

DE LIMA Dirección de Biblioteca y Centro de Documentación 5 jurisprudencia 

civil, penal y laboral se encuentran automatizadas, para colocar dicha información 

a internet se requiere de un programa o software, que debe ser elaborado por el 

Ingeniero de Sistemas del C.A.L. Todo lo anteriormente señalado, se realizará 

contando con la experiencia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, diversas 

universidades, editoriales europeas y CONCYTEC. 

 

c. RELANZAMIENTO REVISTA BIBLIOTECAL 2017 (no es publicada desde 

el año 2009, ahora tendremos 2 números al año, como mínimo): El año pasado, se 

convocó a los agremiados a hacernos llegar sus artículos para ser evaluados y 

publicados en los 2 ejemplares que se tienen previstos, imprimir. Ya tenemos los 

artículos presentados por los agremiados, los cuales serán evaluados una vez sea 

aprobado el presupuesto anual por los Delegados. 

 

Por otro lado, uno de los medios para incrementar el fondo bibliográfico es el 

intercambio de publicaciones, mecanismo que se utiliza en todas las entidades 

culturales a nivel mundial. Es por ello, con la finalidad de continuar el intercambio 

establecido del material bibliográfico con otras instituciones a nivel nacional e 

internacional, sugerimos programar la publicación de la Revista Bibliotecal N° 9 

para continuar y recuperar el canje, una vez sea aprobado el presupuesto anual de 

esta dirección, ya que a la fecha hemos perdido todo el intercambio que ha venido 

realizándose durante muchos años atrás 

 

d. BIBLIOTECA BILINGÜE: Es nuestra intención innovar y adecuarnos a los 

avances de nuestros días dentro de un mundo Globalizado, es por ello que 

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA Dirección de Biblioteca y 

Centro de Documentación 7 creemos que es de vital importancia crear una sección 

especial del inglés, alemán, francés e italiano y ofrecer a nuestros agremiados 

publicaciones internacionales que sirvan en la investigación y en el ejercicio de la 

profesional. Es por ello que se necesitan obtener libros jurídicos en diversos 
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idiomas, ya sea mediante compras, donaciones u otros medios, a fin de dotar de 

material a nuestra biblioteca y brindar un mejor servicio de calidad. 

 

 

e. IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE VIDEOTECA DE LA 

BIBLIOTECA DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA: A fin 

de contribuir con el crecimiento e innovación de la Dirección de Biblioteca y 

Centro de Documentación del CAL, buscamos obtener un conjunto de materiales 

audiovisuales en primer lugar de relevancia Jurídica así como diversas áreas que 

ayuden a nutrir nuestra videoteca, tales como: Técnicas avanzadas de internet, 

Aplicaciones avanzadas en Power Point. Ofimática (Windows, Word, Excel, 

Power Point); Cine- Forum de películas con exhibición de contenido Jurídico y 

Proyección de Videos de oralización procesal y protección de derechos. 

 

f. CONVERSATORIOS DIALOGOS JURÍDICOS: Planteamos los 

conversatorios como espacios diseñados para el diálogo, la reflexión y la discusión 

crítica de múltiples temas, especialmente de carácter jurídico. El objetivo del 

Conversatorio es propiciar el intercambio de información, experiencia y 

conocimientos entre los asistentes, así como presentar y dar a conocer trabajos de 

Investigación sobre el ámbito jurídico, dichos temas son los que surgen de las 

preocupaciones de nuestra sociedad, de consultas de los clientes, de las políticas 

públicas emergentes, de la revisión de la normas vigentes o de las nuevas 

normativas emitidas en nuestro sistema Jurídico. 

 

g. CONFERENCIAS Y CURSOS DE FORMACIÓN: Uno de los objetivos de la 

Dirección de Biblioteca y Centro de Documentación del CAL, es brindar a sus 

agremiados y público en general una gran apertura de conferencias y cursos de 

formación con temas y disciplinas de actualidad jurídica, a través de ILUSTRE 

COLEGIO DE ABOGADOS DE LIMA Dirección de Biblioteca y Centro de 

Documentación 8 conferencias magistrales y cursos formativos nacionales y 

extranjeros con el único fin de fomentar la participación y la actualización jurídica. 

 

h. CREACIÓN DE LA APLICACIÓN MOVIL (APP) DE LA BIBLIOTECA 

DEL CAL: Una aplicación móvil,  o app (en inglés) es una aplicación 

informática diseñada para ser ejecutada en teléfonos inteligentes (smartphones), 

tablets  y otros dispositivos móviles, y que permite al usuario efectuar una tarea 

concreta de cualquier tipo, en este caso profesional, educativa y de acceso a 

servicios, facilitando las gestiones o actividades a desarrollar. En ese sentido, se ha 

visto por conveniente crear un aplicativo por medio del cual los usuarios y 

agremiados puedan visualizar mediante sus teléfonos, el listado de libros y revistas 

que pertenecen al acervo literario de la biblioteca, ubicar el ejemplar de su 

preferencia, y el lugar o la sede en donde se encuentra. 

 

i. XXI FERIA DEL LIBRO JURÍDICO, por celebraciones del Día del 

Abogado: Con motivo de celebrarse EL DIA DEL ABOGADO, el … 

de abril del año en curso, es importante que dentro de la programación 

de las actividades académicas a realizarse, se tome en cuenta el evento 
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cultural: “XXI FERIA DEL LIBRO JURÍDICO 2017", cuya finalidad 

tiene los siguientes caracteres: a) exponencial, b) novedad y c) 

actualidad. Dicho evento se realizaría del día ….de marzo al … de 

abril, Donde se ofrecerá a los agremiados la presentación de libros 

mediante conferencias o charlas para que de ese modo también puedan 

participar los asistentes a la feria, buscando que los hombres del foro 

puedan nutrirse con literatura interdisciplinaria al derecho además de los 

temas primordiales para el ejercicio de la profesión, siendo este un punto de 

partida para promover la presentación de libros de mano de los propios autores, la 

presente feria contará con la participación de diversas y prestigiosas casas editoras 

tanto de: Universidades, Editoriales Públicas y Privada. 

 

j. ACTIVIDADES CULTURALES (PRESENTACIONES DE LIBROS, 

COLOQUIOS, HOMENAJES, INSTITUCIONALIZACIÓN DE LOS 

JUEGOS FLORALES “CARLOS FERNANDEZ SESSAREGO”, ETC.): Las 

actividades culturales, son fundamentales para acrecentar la formación jurídica, 

por ello, realizaremos Presentaciones de Libros nacionales y extranjeros, 

Coloquios con la participación de destacados juristas peruanos y extranjeros 

 

 

k. PRESERVACIÓN DEL ACERVO DOCUMENTARIO DE LA 

BIBLIOTECA 

 

 EMPASTADOS DE LIBROS Y REVISTAS Los Libros, revistas y normas 

legales como es el caso del Diario Oficial “El Peruano” sufren un deterioro 

natural por el uso y transcurso del tiempo, más aun que son de consulta 

permanente por los miembros de la Orden, es por ello que con la finalidad 

de mantenerlos en buen estado, es necesario empastar los documentos 

bibliográficos existentes de las tres Bibliotecas. Sede Palacio de Justicia, 

Sede Miraflores y Sede Lima Norte respectivamente, para su adecuada 

preservación. 

 

 FUMIGACIÓN DE LIBROS Y REVISTAS: Se recomienda realizar 

fumigación de las Bibliotecas cuatro veces al año, con dicha labor se 

conservaran en buen estado las unidades bibliográficas, en consecuencia es 

necesario que se efectúe la fumigación en los meses de febrero, mayo, 

agosto y noviembre. 

 

 BASE DE DATOS DE LEGISLACIÓN NACIONAL 

COMPUTARIZADA: La Biblioteca del C.A.L., desde hace varios años ha 

venido contando con una base de datos de la legislación nacional, con la 

actualización semanal, en virtud de un contrato suscrito con el C.A.L. 

desde el año 1991, para brindar la información actualizada de legislación 

nacional, por cuanto en ella se puede verificar con suma facilidad y rapidez 

la vigencia de las leyes, modificaciones y/o derogatorias, precisando dichos 

datos en una sumilla, por tal razón consideramos de suma importancia 

continuar con el uso de la citada base de datos. 
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l. CREACIÓN DE UNIDADES DE COLABORACIÓN: Patronato de la Biblioteca / 

Consejo Consultivo de Biblioteca: En virtud a ello, nuestra gestión tiene el 

compromiso de impulsar y desarrollar, aspectos importantes en el campo jurídico y 

de la investigación, por ello considera pertinente crear un Consejo Consultivo, 

integrado por destacados juristas nacionales y extranjeros, así como, ex directivos 

de la Dirección de Biblioteca, quienes con su experiencia en la investigación y 

gestión, quienes coadyuvaran a orientar una adecuada política de implementación 

bibliográfica de la Orden. 

 

PLANTEAMIENTO DE REFORMA DE CASILLAS GENERAL: SEDES 

MIRAFLORES, PALACIO Y LIMA NORTE / NUEVO SISTEMA DE 

CASILLAS A PUNTO DE COLAPSAR / CASILLA ELECTRÓNICA.  

 

CASILLAS MIRAFLORES: La oficina de casillas actualmente cuenta con cinco 

(5) computadoras que se en encuentran saturadas ya sea por la información, 

generando que se retrase la entrega de cedulas. Cuenta con dos (2) huelleros que 

actualmente se encuentran operativos con limitaciones (malogrados). Ya es 

necesario su cambio por unos de mayor resolución, por la demora que generan ya 

sea para capturar a los nuevos procuradores, y generar los pedidos de 

notificaciones. Cuenta con tres (03) relojes marcadores para la recepción de 

cedulas, por su antigüedad que es de más de 10 años, no cumplen con su función 

principal, ocasionando el gasto por reparación como también el retraso de la 

recepción de cedulas. El sistema de computadoras están equipados con un 

programa para la recepción, despacho, tramitación y control de cedulas y carga, 

que por el peso de la información lo hace muy lento. Se requiere la actualización 

del Sistema integral completo, mayor información técnica se puede obtener de la 

oficina de cómputo del CAL. En los reportes que genera el sistema, hay problemas 

con el reporte de rechazadas que no se logra generar, saliendo un mensaje de error, 

se tiene que activar la opción por ser necesarios para la separación de las casillas 

activas y las inactivas. La oficina de no notificaciones de la sede Miraflores, no 

cuenta con una línea telefónica con salida a números externos, como tiene la sede 

de Palacio, la cual es necesaria por la rutina de trabajo. 

 

CASILLA SEDE PALACIO: Mejoramiento y/o cambio de Software, servidor 

Urgente del Sistema de Casillas, por las razones siguientes: 

 

 El sistema de notificaciones de Lima y Miraflores es del año 2003, 2004, 

en setiembre y parte de octubre del 2015 colapso el sistema casillas ya que 

este tema es URGENTE. 

 La compra urgente de tres Relojes Estampadores para Casillas de las sede 

Lima. 

 Compra de dos equipos de Aire acondicionado, reparación de la pared y 

techo de la oficina de Casillas ya que en temporada de invierno la lluvia 

hace que pase a la oficina. 

 Reparación de todo el inmobiliario de casillas, actualmente están en malas 

condiciones. 
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 Compra de seis computadoras urgente, actualmente hay computadoras del 

año 2003 y 2004 que no fueron renovadas. ILUSTRE COLEGIO DE 

ABOGADOS DE LIMA Dirección de Biblioteca y Centro de 

Documentación 13 CASILLA SEDE LIMA NORTE: 

 El servicio de casillas de la sede Lima Norte se inicia el año 1997.  

 Hasta el mes de febrero de 2002 el servicio fue gratuito y a partir de marzo 

del mismo año se establece la tarifa mensual de S/. 5.00 soles  

 En el año 2003, durante la gestión del Dr. Aníbal Torres, se incrementa la 

tarifa mensual a S/. 10.00 Soles. 

 Durante los siguientes años las distintas Juntas Directivas han emitido 

diversos comunicados respecto de las casillas con pagos pendientes: unos 

ofreciendo facilidades de pago y otros exhortando cumplan con cancelar su 

deuda. 

 Respecto al servicio de casillas de Lima Norte podemos concluir en lo 

siguiente: Que a pesar de las diferentes formas; notificaciones y facilidades 

que se ha empleado en el servicio para el cumplimiento de los pagos, los 

abogados registrados hacen caso omiso al cumplimiento del pago 

correspondiente a sus respectivas casillas. 

 En la actualidad el servicio de casillas tiene una deuda total de S/. 

498,433.30, con un crecimiento mensual de la deuda. 

 Ante esa situación planteamos como sede de Lima Norte que se haga el 

pago del 20% de la deuda total, como pago único, para la condonación de 

la deuda, con el compromiso de que a partir del año 2016 se haga el pago 

oportuno del servicio con un atraso mínimo de 3 meses. En el caso de no 

cumplir con el pago correspondiente dentro del plazo establecido se 

procederá a la cancelación del servicio.  

d. ACCIONES INMEDIATAS E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE CASILLAS ELECTRONICAS.  

 

1) Elaborar el Plan de Proyección para el incremento de casillas en las tres 

sedes, a fin de generar ingresos, proyección que solo puede ser cumplida con el 

relanzamiento del Sistema de Control de Casillas y su óptimo funcionamiento 

en Lima y Miraflores; para su posterior puesta en marcha en las sede Lima 

Norte, que permita el registro de Contratos, usuarios y control de ingresos.  

 

2) Realizar el mantenimiento de los equipos de cómputo, y renovación de los 

relojes marcadores. 

 

3) Mediante procesos de reingeniería replantear y rediseñar los procesos y 

servicios de la Oficina de Notificaciones Judiciales, unificando los servicios y 

criterios aplicados a todas las sedes. 

 

4) Seguir la estrategia de crecer y construir homologando el servicio en sus tres 

sedes, lo cual permitirá un exitoso relanzamiento del servicio, entregando 

calidad de servicio, generando valores al servicio e imagen. 

 

5) La integración de políticas normativas para controlar con apoyo del sistema 

operativo el ingreso de notificaciones con un promedio mensual optimo, según 
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la modalidad de casilla individual, estudio y empresa, hará que el uso de la 

casilla se ajuste a la modalidad contractual celebrada. 

 

6) Llevar a cabo un plan adecuado para la realización de mantenimiento 

periódico a la infraestructura, equipos de cómputo, sistemas de cómputo y 

demás servicios; así como la adquisición de nuevos equipos para mantener el 

nivel de seguridad del servicio, tales como los equipos de medición 

biométricos (huelleros) y computadoras de última generación, a fin de que se 

traduzca en un buen servicio a los usuarios. 

 

7)  Nuevo Sistema Integral de Casillas Electrónicas, a fin de materializar una 

adecuada notificación moderna y segura a nuestros agremiados y usuarios. 

 


