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PLAN DE TRABAJO 2014 

DIRECCION DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION 

 

I.-  INTRDUCCION 

 

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 proporcionar una actualización de calidad satisfaciendo las necesidades y 
expectativas de nuestros agremiados.  
 
Por otra parte, si bien los tiempos en que vivimos nos obligan a tomar medidas de 
austeridad, esto no es limitante para realizar las acciones necesarias a fin de cumplir con 
los objetivos propuestos en el presente Plan de Trabajo, ya que trabajando de una manera 
ordenada y coordinada se pueden utilizar medios alternativos que nos ofrezcan obtener 
servicios a bajo costo para el Organismo y con ello mejor la calidad de los servicios 
brindados, para una más eficiente atención especializada en beneficio de los miembros de 
la Orden. 
 
 
II.- MISIÓN  

 

Nuestra misión es  ofrecer un eficiente servicio Bibliotecario acompañado de una 
actualizada red bibliográfica a fin de contribuir a elevar el nivel de calidad de aprendizaje e 
investigación y formación continuada de nuestros agremiados y público en general, así 
como también brindar un óptimo servicio en la recepción y entrega de las Notificaciones 
Judiciales.  
 
 
III.- VISIÓN 
 

Lograr la excelencia en la prestación del servicio, conforme a las expectativas de los 
agremiados y púbico en general.  
 
Continuar ofreciendo una garantía procesal a los patrocinados en la recepción y entrega 
de las Notificaciones Judiciales. 
 
 

IV. OBJETIVO GENERAL 
 

Implementar acciones que contribuyan a mejorar el funcionamiento oportuno y eficiente 
de la Biblioteca y Centro de Documentación, a partir del fortalecimiento de las 
capacidades técnicas y profesionales de las personas que la integran. 



 
 

V. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 
Promover el óptimo servicio bibliotecario, cumpliendo con los niveles de servicios exigidos 
por nuestros miembros de la Orden y público en general. 
 
Fortalecer el servicio de Notificaciones Judiciales, a través de una adecuada actualización 
del sistema informático y un apropiado personal profesional calificado. 
 

 
VI. ACTIVIDADES PRIORITARIAS 
 

6.1   OFICINA DE BIBLIOTECA 
 

 ORGANIZACIÓN DE LA FERIA DEL LIBRO  
 

Con motivo de celebrarse EL DIA DEL ABOGADO, el 02 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 cultural: XVII FERIA DEL 

LIBRO JURÍDICO”, cuya finalidad tiene lo siguientes caracteres: a) exponencial, 

b) novedad y c) actualidad. 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 

Privadas. 

 ADQUISICION DE LIBROS Y REVISTAS JURIDICAS 
 

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 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. De esa 

manera poder brindar los servicios al nivel de otras instituciones de su género. 

Para lograr dicho propósito por Acuerdo N. 250- del 15 de mayo de 2002, de la 

Junta Directiva de 2002, se ha creado recursos propios de la biblioteca, como 

fondo intangible, que proviene del pago de cada nuevo abogado que se 

incorpora a la Institución, la suma de S/10.00 ( Diez y 00/10 Nuevos Soles) , 

considerando un promedio de 300 nuevos abogados que se incorporan al mes, 

al año son S/3,600 nuevos miembros, siendo en dinero a favor de la Biblioteca 

de S/ 36,000.00  ( Treinta y Seis Mil y 00 /100 Nuevos Soles), dinero que no ha 

sido utilizado para la compra de libros desde el año 2002 a la fecha y además 

del pago por concepto de carné de lector que es la cantidad de S/36.00 ( 

Treinta y Seis y 00/100 Nuevos Soles ) dichas cantidades se encuentran en el 

Departamento de Contabilidad. Monto con el cual pretendemos cubrir los 

gastos del plan de trabajo que proponemos. 

 

 SUSCRIPCIÓN DE REVISTAS  

 

Las revistas jurídicas contienen en sus artículos, ensayos, entrevistas, mesa de 

discusión, etc. Una opinión directa y ciertamente puntual de los temas 

propuestos o discutidos dentro de ella. Por lo que se hace necesario contar 

con las colecciones más importantes para que sean objeto de consulta, sin 

dejar de lado las revistas de carácter jurisprudencial como son la revista 

peruana de jurisprudencia, diálogo con la jurisprudencia , revista Jus o en el 

caso de las revistas extranjeras, aquellas que sean de prestigiosas 

universidades como de los Colegios de Abogados Iberoamericanos y Europeos, 

siendo estas las que contienen la opinión actualizada de los investigadores y 

hombres del foro que analizan la evolución y movimiento cultural del Derecho; 

con mayor razón en un mundo globalizado donde la información se traslada 

en fracción de segundos, es muy necesario contar con una hemeroteca 

actualizada con sus colecciones de revistas completas. Todo esto se hará 

posible con las correspondientes suscripciones a las revistas jurídicas y 

también institucionales de nuestro medio.  

 

 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 de la Empresa PROINFO, 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. 

 

 REPARACIÓN DEL TECHO DE LA SALA DE LECTURA 

 

El ambiente de la Sala de Lectura de la Biblioteca Sede Palacio, ha sido 

construida con material simple en el año 1970 ( techo de eternit, paredes 

enconfrado con tripley ) Dichos materiales por el transcurrir del tiempo, han 

venido deteriorándose ( por microbios, polillas u otros,  por lo que es 

conveniente cambiarlos por otros materiales que tengan mayor resistencia al 

calor y la humedad, previo estudio técnico de un Ingeniero Civil.  

 

 IMPLEMENTACION DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL 

 



Las fichas bibliográficas de libros, revistas y 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.  

En la presente gestión, como prioridad debe proyectar digitalizar y poner a 

disposición de todos los agremiados la colección completa de “ La Revista del 

Foro” 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. 

 

 INSTALACIÓN DE VENTILADORES 

 

En tanto no se instale el sistema de aire acondicionado en la Sala de Lectura, 

deberá adquirirse seis ventiladores de pared que aminoren en algo el calor 

que hace en la sala de lectura, pedido que es realizado continuamente por los 

señores usuarios miembros de la Orden. 

 

 CONCLUIR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE LUZ 

 

Deberá concluirse los trabajos de instalación de luz en el Almacén de  libros de 

la primera planta.  

 

 DESTAQUE DEUN PERSONAL DE MANTENIMIENTO DE LIBROS 

 

Deberá destacarse un personal exclusivo para el mantenimiento y 

conservación  de libros y revistas, que a la fecha se encuentran descuidado por 

la falta de dicho personal, toda vez que desde hace varios años la Biblioteca no 

cuenta con un personal exclusivo para las labores de limpieza y 

mantenimiento de los libros y revistas tanto del depósito de primera planta 

como los del altillo, siendo primordial estas labores a fin de poder conservar 

en buen estado las obras que tanto esfuerzo ha costado adquirir o que han 

sido donadas, cabe precisar que en años anteriores se contaba con un 

personal para efectuar dicha labor de forma exclusiva. (Inclusive personal 

técnico de la Biblioteca Nacional ha recomendado al C.A.L. que al personal 

asignado al mantenimiento se le proporcionen los materiales de trabajo como: 

guantes quirúrgicos, mascarillas quirúrgicas, gorros desechables, mandiles, 



algodón, aspirador con filtro, desinfectante, jabón, detergente, Ligas, Cintas 

adhesivas etc.)  

 

 PUBLICACIÓN DE LA REVISTA BIBLIOTECAL N. IX 

 

Con la finalidad de continuar el intercambio del material bibliográfico con 

otras instituciones a nivel nacional e internacional, es necesario publicar esta 

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

realizándose durante muchos años atrás.  

 
6.2.     OFICINA DE CASILLAS 
 

 MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION O ADQUISICION  DEL SISTEMA DE 
CASILLAS CON MAYOR CAPACIDAD 
 

Mejoramiento de las condiciones del servicio que brinda el Sistema de 

Notificaciones Judiciales  a fin de ofrecer un servicio en óptimas condiciones 

de eficiencia y seguridad de las Notificaciones de los abonados. 

  

Para tal fin se requerirá realizar el mantenimiento y actualización oportuna del 

servidor de la Base de Datos del Sistema de Casillas o adquirir un servidor con 

mejores características y capacidad, para tal fin se requerirá la intervención 

mediante un análisis e informe de la Dirección de Informática Jurídica. 

 

 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CASILLAS EN LA SEDE LIMA 
NORTE  
 

Habiéndose observado que el servicio de que brinda Casillas de Lima Norte  se 

realizara en forma manual, se considera dentro del proyecto de trabajo la 

implementación del sistema informático Casillas en Lima Norte, toda vez que 

esto permitiría el control regular del número de usuarios y de los ingresos que 

el Colegio de Abogados de Lima obtiene por medio de éste servicio. 

Para dicha implementación se requerirá la intervención mediante un análisis e 

informe de la Dirección de Informática Jurídica. 

 REPARACION DEL TECHO Y PAREDES DE CASILLAS –  SEDE PALACIO 
DE JUSTICIA 
 

A efectos de mantener un óptimo resguardo de los archivos de las 

Notificaciones Judiciales de nuestros abonados, se solicita la reparación del 



techo de Casillas por cuanto en épocas de invierno filtra el agua pudiendo 

ocasionar la perdida de documentación importante de Casillas. 

 

 MANTENIMIENTO Y/O ADQUISICION DE LOS EQUIPOS, MOBILIARIOS, 
ETC. 
 

A fin de contar con un mobiliario en óptimas condiciones para brindar un 

servicio de calidad, se optara por requerir un mantenimiento periódico de los 

equipos de cómputo, equipos de medición biométrica, mobiliarios, etc. 

 

Para cada solicitud de mantenimiento se realizará una previa coordinación con 

las Direcciones encargadas de cada necesidad a fin de sustentar posibles 

adquisiciones siempre y cuando nuestros equipos hayan perecido su vida útil. 

 
 IMPLEMENTACION  DE UN AREA DE ARCHIVO PARA LA OFICINA DE 

CASILLAS – SEDE MIRAFLORES. 
 

La oficina de Casillas actualmente cuenta con un área reducida de 15 metros 

cuadros, área muy reducida para la atención del servicio de Notificaciones 

Judiciales así como también el resguardo de los archivos generados para tan 

fin, en consecuencia y a fin de brindar un servicio óptimo con las mejoras del 

caso, se requerirá implementar de un área  exclusiva para el resguardo de los 

archivos, dicha implementación será evaluada por la Dirección de Economía. 

 

 MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA E INSTALACIONES. 
 
Mejorar la infraestructura de las oficinas de Casillas a fin de brindar un 

adecuado ambiente para el agremiado, dicha mejora es relacionado a la 

pintura de paredes y techos e implementación de adecuadas cortinas en los 

ventanales. 

 
Lima, 21 de Febrero del 2014 

 
 
 
 
 
 
 

JOSE FELIX PALOMINO MANCHEGO 
 

Director de Biblioteca y Centro de Documentación 2014-2015 
                                          Ilustre Colegio de Abogados de Lima 



ANEXO 1 

   DIRECCION DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION  

PRESUPUESTO DE EJECUCION  2014 

   
   

PROYECTO 
FECHAS 

POSIBLES 
EJECUCION 

PRESUPUESTO  
EN  S/. 

Organización de la XVII Feria del Libro Juridico Marzo 4,000.00 

Organización de la XVIII Feria del Libro Juridico Septiembre 4,000.00 

Adquisicion de Libros y revistas Juristas Anual 50,000.00 

Suscripcion de Libros y Revistas Febrero - Julio 5,000.00 

Empastados de libros y revistas Biblioteca Trimestral 2,000.00 

Empastados de reporte y archivo documentario -  Casillas Trimestral 5,000.00 

Fumigacion de libros y revistas antiguas - Biblioteca Marzo 2,000.00 

Fumigacion de archivos documentarios - Casillas Marzo 2,000.00 

Bases de datos de lesgilacion nacional Anual 7,000.00 

Reparacion de Techo y sala de lectura Marzo 40,000.00 

Implementacion de la Biblioteca virtual Junio 29,000.00 

Instalacion de ventiladores -  Biblioteca Febrero 1,200.00 

Concluir la instalacion de Luz - Biblioteca Marzo 2,000.00 

Publicacion de la Revista Bibliotecal Junio 10,000.00 

Reparacion de Techo de Casillas Marzo 40,000.00 

Equipo de Aire acondicionado  Marzo 6,500.00 

Mantenimiento de equipos  Anual 5,600.00 

Suministros de Toners de impresora Anual 20,000.00 

Actualizacion del Softaware de Casillas  Abril 30,000.00 

Otros gastos pagos de libros de anteriores gestiones Marzo 20,000.00 

Servicios de impresiones, volantes, afiches, tripticos Febrero - Agosto 5,000.00 

Utiles de Oficinas Anual 17,000.00 

Adquisicion de equipos informaticos computadoras e  
impresoras Junio 22,000.00 

Implementacion de Caseta casillas miraflores Abril 14,000.00 

Imlementacion de anaqueles -  Casillas miraflores Mayo 4,000.00 

Bienes Muebles Septiembre 19,000.00 

TOTAL MONTO NUEVOS SOLES S/. 366,300.00 

 



    
ANEXO 2 

    DIRECCION DE BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACION  

RELACION DE PERSONAL  

    

    
  

DIRECCION Y  
DEPENDENCIAS 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

1 DIRECCION BYCD VEGA VENEGAS ROSA SECRETARIA 

2 DIRECCION BYCD RUBIN MORALES JOYCE ASISTENTE 

3 DIRECCION BYCD ALMERI VERAMENDI ROGER CIRO COORDINADOR 

4 DIRECCION BYCD PRIETO BARRERA AMERICO AUGUSTO ASISTENTE ADMINISTRATIVO  

5 BIBLIOTECA PALACIOS ANDIA CHAVEZ, JUAN JEFE BIBLIOTECA  

6 BIBLIOTECA PALACIOS ESCAJADILLO LOCK, JULY ANNE  CAROL ABOGADO 

7 BIBLIOTECA PALACIOS ROSALES PACHECO, FLOR DE MARIA ASISTENTE 

8 BIBLIOTECA PALACIOS REYES SANCHEZ ,RAFAEL ASISTENTE 

9 BIBLIOTECA PALACIOS ARTURO DEL PIELAGO ALVA AUXILIAR DE OFICINA  

10 BIBLIOTECA PALACIOS ROSALES FERMIN JESUS AUXILIAR DE OFICINA  

11 
BIBLIOTECA 

MIRAFLORES CORDERO FERNANDEZ, LUIS ARMANDO ASISTENTE 

12 CASILLAS PALACIOS GOMEZ RIMACHI, LUIS EDMUNDO JEFE CASILLAS PALACIO 

13 CASILLAS PALACIOS SALVADOR REYES, LUZ ASISTENTE 

14 CASILLAS PALACIOS DAVILA CARRASCO, NERY GLADYS ASISTENTE 

15 CASILLAS PALACIOS ALZAMORA DURAND CARLOS ASISTENTE 

16 CASILLAS PALACIOS BAUTISTA GARCIA ,AMILCAR DOMINGO ASISTENTE  

17 CASILLAS PALACIOS VARGAS MEZA, HUMBERT MICHAEL ASISTENTE 

18 CASILLAS PALACIOS TORRES HERRERA JUSTINA ASISTENTE 

19 CASILLAS PALACIOS JIMENEZ SCHIATTINO PEDRO VIDAL AUXILIAR DE CASILLAS  

20 CASILLAS PALACIOS TRUJILLO MOSTACERO ESPERANZA ABOGADO 

21 CASILLAS MIRAFLORES AGUILAR ALVAREZ ITALA JEFA DE CASILLAS - MIRAFLORES 

22 CASILLAS MIRAFLORES JARAMILLO SALAZAR, YRMA ASISTENTE 

23 CASILLAS MIRAFLORES JULCA ACEVEDO JUAN  ASISTENTE  

24 CASILLAS MIRAFLORES VILLANUEVA ESTRADA, ARMANDO ARMANDO ASISTENTE 

25 CASILLAS LIMA NORTE CUYUBAMBA LEON ,LUISA FLORIDA  JEFE CASILLAS LIMA NORTE 

26 CASILLAS LIMA NORTE PANAIFO HUANCI, OLINJA ASISTENTE  

 


