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                                       INTRODUCCIÓN 

 

La Dirección de Comunicación e Informática Jurídica (DCIJ), por 

mandato estatutario (Art. 34) le corresponde la imagen institucional 

del Colegio de Abogados de Lima (CAL), la difusión de las 

actividades, promover Convenios con los medios de comunicación. 

Así como, ocupa la Dirección de la Revista del Foro y garantiza su 

edición periódica. Siendo nuestro álgido compromiso promocionar la 

producción intelectual del Abogado a través, del Fondo Editorial. 

Es por ello, que nuestra gestión ha proyectado al Colegio de Abogados 

de Lima, a través de la Revista del Foro, más allá de nuestras fronteras 

a fin de afianzar los valores académicos y profesionales. 

Cabe resaltar que esta Dirección viene realizando un trabajo arduo en 

lo que respecta a la labor de Concientización Digital, tanto a nivel 

Nacional como Internacional, en la que la señora Directora tiene el 

honor de ser invitada a los eventos académicos como Ponente en 

diferentes países representando a nuestra Institución, con mucho 

profesionalismo, capacidad, experiencia, entusiasmo y responsabilidad 

en las tareas encomendadas. 

En este contexto, es preponderante mencionar que esta gestión ha sido de 

carácter altruista, debido a que la suscrita en los viajes que ha realizado 

representando al CAL lo ha llevado a cabo con su propio peculio y no ha 

irrogado ningún costo alguno para el CAL, y que solo a bien de fortalecer 

relaciones internacionales por la experiencia en Derecho Informático y la 

amistad generada de muchos años con los miembros de dichas 

Instituciones, me permite lograr grandes beneficios para nuestra 

Institución. 
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ÁREA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN EN INNOVACIÓN 
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ÁREA DE PRENSA E IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

 

 

ORGANIGRAMA DE LA DCIJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante tener como puntos de referencia los siguientes objetivos, incorporados 

en nuestro Plan de Trabajo 2019. 

1) Fortalecer funcional y operativamente el Área de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC). 

2) Promover la Concientización Digital del Gremio y de la Sociedad. 

3) Organizar el II Encuentro Internacional en Derecho e Informática 

4) Promover y difundir la participación de los agremiados en la Elaboración de la 

Revista del Foro N° 106-2019 entre los Colegios de Abogados del Perú, 

Universidades Publicas y Privadas y Entidades Jurídicas. 

5) Difundir la Revista del Foro N° 106-2019 entre los Colegios Profesionales de 

Abogados, Universidades y entidades jurídicas del Perú. 

6) Consolidar la Revista del Foro como doctrina jurídica. 

DECANATO 

DIRECCION DE COMUNICACIONES E 

INFORMATICA JURIDICA 

ASESORIA SECRETARIA 
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7) Facilitar la documentación necesaria para el descargo legal ante la denuncia en el 

MINJUSDH – PAS 

8) Continuar con el proceso de adecuación a la Ley N° 29733 su reglamento y 

modificatorias. 

 Registro y sistematización de Formularios del CAL. 

 Gestión administrativa 2019-LPDP. 

9) Implementación de las Medidas de Seguridad de la Información según Directiva de 

Seguridad de la Información emitido por la Autoridad Nacional de Datos Personales, 

y prever jurídicamente infracciones y/o sanciones por parte del Órgano fiscalizador 

del MINJUSDH. 

10) Avance con el Registro de algunos Bancos de Datos del CAL. 

11) Difundir el Boletín Informativo Digital que contiene las actividades institucionales y 

académicas. 

12) Fortalecer la Programación del CALTV con la interacción de todas las Direcciones 

del CAL. 

13) Afianzar las redes sociales y los entornos digitales. 

14) Automatizar los servicios internos del CAL. 

 

 

 

I. DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA 

JURÍDICA 

 

La Dirección de Comunicación e Informática Jurídica es uno de los 

órganos de gobierno que conforma la Junta Directiva del Colegio de 

Abogados de Lima. 

En este sentido, la presente gestión se caracteriza por la implementación de 

la digitalización y la Innovación Tecnológica; plasmado en el desarrollo de 

la Gestión, en el ofrecimiento virtual de servicios al Gremio y en la 

inclusión de los miembros de la Orden superando las fronteras. 

Podemos mencionar los siguientes logros alcanzados: 
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1.1. MEJORAS EN LA DIRECCIÓN: 

 

 Servicio de Calidad: Cada integrante del equipo recibe al agremiado con un 

trato que refleje la predisposición a resolver la inquietud que desea resolver. 

 Consolidación del Pago Online: Luego de su implementación en el año 2018, 

podemos observar los logros en la acogida por parte de los agremiados quienes 

valoran el avance tecnológico del CAL. 

 Innovación en la Aplicación de la Factura Electrónica: Permitiendo satisfacer 

las solicitudes que de manera constante exigían nuestros agremiados, logrando 

así un ahorro de tiempo en beneficio de sus labores.  

 Concientización Digital: La Dirección de Comunicaciones e Informática 

Jurídica organizó durante los años 2018 y 2019 eventos relacionados al campo 

del Derecho Informático, dentro de los cuales se llevaron a cabo Conferencias, 

Congresos, Capacitaciones entre otros, lo que repercutió en la educación 

tecnológica de nuestros agremiados en el área de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC). 

 Adecuación a la Ley N° 29733 Ley de Protección de Datos Personales: A 

través de reuniones con representantes de la mayoría de las Direcciones con la 

finalidad de adecuar la Cláusula de Consentimiento, se llegó a determinar la 

importancia de incluir un párrafo donde los agremiados se informen a que base 

de datos se deriva sus datos personales, a si donde recurrir en caso hagan valer 

sus derechos Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición. 

 Teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de velar por la seguridad de la 

información que nos brindan los agremiados y estando acorde a estos tiempos en 

el que los Datos Personales se constituyen como fuente valiosa de información, 

se realizó los 3 Kick Off llevados en el primer trimestre de este año, que tuvo 

como principal objetivo la capacitación en lo referente a la adecuación a la Ley 

de Protección de Datos Personales dirigido al personal del Colegio de Abogados 

de Lima. hemos venido coordinando la implementación de la Cláusula de 

Consentimiento en los Formularios que son de uso del Colegio de Abogados de 

Lima.  

 Implementación de las Medidas de Seguridad: Este proceso se llevó a cabo 
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conjuntamente con el área de Sistemas, lo que conllevo a la elaboración de la 

Versión N° 1 de las medidas de seguridad de la información. 

 Implementación de la Franja Electoral, cuyo propósito es poder facilitar en 

nuestra página institucional la información que nos brinde el Comité Electoral 

para estas elecciones. 

 Promoción de las Actividades Académicas y Redes Sociales 

 Gestión Innovadora: Al implementar el Sistema de Códigos (ISSN) 

International Estándar Serial Number en la Revista del Foro N° 105 y 106, 

contando con registro para la publicación impresa, digital y ON LINE, lo que 

hace posible que nuestra revista esté en más de 89 países. 

 

1.2. ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA LOGRADOS POR LA 

DCIJ-2019 

 

 Acuerdo Nº 003-ACTA-11-01-2019-CAL/JD: Aprobar solicitar a los 

señores directivos designar con carácter de obligatoriedad al personal 

responsable que conozca y opere con la base de datos (Capacitación del 

Proceso de adecuación de la Ley de Protección de Datos Personales en el 

CAL). 

 Acuerdo N° 056-ACTA-05-02-2019-CAL/JD: Aprobar la adquisición de 

tres certificados de seguridad SSL-Secure Sockets Layer. 

 Acuerdo N° 539-ACTA-17-07-2019-CAL/JD: Aprobar de las Medidas de 

Seguridad de la Información del Colegio de Abogados de Lima. 

 

1.3. GESTIÓN PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS 

 

El Colegio de Abogados de Lima (CAL) representado por la Señora Decana 

Dra. María Elena Portocarrero Zamora y la Asociación Civil Educativa José 

Abelardo Quiñones Gonzales, como Promotora del Instituto Superior 

Tecnológico de ABACO, debidamente representado por el Presidente del 

Consejo Directivo Sr. Juan Pablo Venegas Cruz, realizaron la firma del 

Convenio de Cooperación Interinstitucional, ceremonia que tuvo lugar el 03 

de junio del presente año en la Sala García Calderón de la sede principal en 

Miraflores. 
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Este importante Convenio fue promovido por la Dirección de 

Comunicaciones e Informática Jurídica, liderada por la Directora Dra. Edda 

Karen Céspedes Babilón y la Vicepresidenta de ABACO en Latinoamérica, 

Sra. Juana María Arce Caballero. Cabe resaltar que el objetivo principal del 

convenio es fomentar que los agremiados y colaboradores del Colegio, así 

como sus familiares directos, puedan acceder a un conjunto de beneficios 

los cuales involucran servicios educativos de capacitación y aprendizaje en 

los 50 cursos virtuales de Ofimática, de sus versiones Microsoft Office 

2010, 2013, 2018 (Word, Excel, Power Point, Acces entre otros); además de 

diversas herramientas digitales de productividad (Freemind, Prezi, 

CmapTools, Xmind, eXeLearning), con una plataforma de capacitación que 

potencia y optimiza los conocimientos y productividad, desde cualquier 

lugar, las 24 horas del día, los siete días de la semana,  todos con descuentos 

preferenciales. 

1.4. RECURSOS ECONÓMICOS 

1.4.1 INGRESOS: 
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1.4.2 INGRESOS DE LA OFICINA DE IMPRESIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Como se podrá observar hemos podido recaudar más del 100% en 

comparación al año 2018 en tan solo 9 meses. 

 

 

2018 
  

2019 
 Enero 300.00 
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Septiembre 615.00 
 

Septiembre 264.00 

Octubre 793.00 
 

Total 11,943.80 
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1.5.CAPACITACIONES INTERNAS A TRABAJADORES DEL 

CAL 

 

Este 2019, se ha organizó en el primer trimestre, capacitaciones sobre la 

Protección de Datos Personales a todo el Personal que labora en el 

Colegio de Abogados de Lima: 

1. Kick Off I 

2. Mesa de trabajo I 

3. Mesa trabajo II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6. ACTUALIZACIÓN JURÍDICA PARA LA ORDEN 

La Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica, organizó 

eventos que tuvieron gran acogida, muchos de ellos con notable alcance 

a nivel Nacional e Internacional, como a continuación detallamos: 

 

1. El Fedatario Informático y las TIC. - Enero 2019. 

2. Kick Off y mesas de trabajo I y II, llevados a cabo en los 

meses de enero, febrero y marzo 2019. 

3. Seminario, Las redes sociales y la importancia del abogado en 

el buen uso de las herramientas digitales - Febrero 2019. 

4. II Seminario Ley de Protección de Datos Personales: 

“Importancia, privacidad, adecuación y alcances” - Marzo 

2019. 
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5. Foro “El Teletrabajo: Balance Normativo y Perspectivas de 

Promoción para el Perú” - Mayo 2019. 

6. Congreso Nacional: “Derecho Informático y las TIC en la Era 

Digital” - Julio 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. REVISTA DEL FORO: 

Este año la versión de la Revista del Foro N° 106-2019 convocó a los agremiados 

para la presentación de Artículos de Investigación, los mismos que fueron 

evaluados por la Comisión de Expertos, quienes se encargaron de manera 

escrupulosa de revisar y verificar el cumplimiento de la guía de elaboración de 

artículos de investigación propuesto. Cabe mencionar que este año se presentaron 

artículos de investigación de todas las ramas del Derecho resaltando el incremento 

en temas relacionados al Derecho informático, lo que refleja el interés de esta 

gestión en concientizar sobre la Educación Digital. 
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 LOGROS DE LA REVISTA DEL FORO N° 106-2019: 

 

 1.7.1 RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO ISSN INTERNACIONAL: 

Este año la Dirección de Comunicaciones e Informática Jurídica renovó 

la certificación del ISSN Internacional lo que nos permite contar con una 

codificación de Revista del Foro con un nivel de alto standar. 

 

 REVISTA DEL FORO N° 106 UTILIZA ESTOS ISSN: 

 Revista del foro (Impresa) ISSN 2070-0121 

 Revista del foro (En línea) ISSN 2616-874X 

 Revista del foro (CD-ROM) ISSN 2664-6978 

 

1.7.2.ESTRUCTURA: 

 Aportes Internacionales   02 artículos 

 Investigaciones Nacionales   26 artículos 

 Comentarios Jurídicos   02 artículos 
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1.8. BOLETÍN DIGITAL: 

El Boletín Informativo Digital es una publicación 

que se encuentra en nuestra Página Web 

(https://www.cal.org.pe/v1/boletin-informativo-

digital/), cada boletín responde a las actividades 

institucionales y académicas desarrolladas cada 

mes. El Boletín Digital empezó a circular por la 

Página Web, redes sociales desde el mes de enero 

del 2018, cumpliendo así con lo propuesto en 

nuestro Plan de Trabajo, logrando a la fecha 10 

números. 

 

 

 

 

1.9. PÁGINA WEB (https://www.cal.org.pe/v1/) 

 

 El portal web del CAL sigue innovándose, en beneficio de nuestros 

agremiados para que puedan informarse sobre las actividades 

académicas e institucionales, pronunciamientos, comunicados, 

audiencias, notas de prensa, información en general y avisos de 

interés público.  

 Se optimizo la página web, dado que no era posible la correcta 

visualización en tablets y móviles utilizando aplicaciones responsive 

o adaptativo. 

 Se ha cumplido de manera eficaz en atender los requerimientos de las 

distintas Direcciones y Áreas que integran el Colegio de Abogados de 

Lima. 

 La página web constituye el medio masivo de comunicación, por lo 

que resulta importante mantenerlo al día con las novedades del 

acontecer institucional y la información de los servicios que el 

Colegio de Abogados de Lima, presta a sus abogados. 

 Cabe resaltar que de enero a octubre del presente año hemos recibido 

500,704 clics en nuestra página web y en búsqueda 5´764,850. 
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1.10. CANAL DEL CAL “CALTV” 

 

Seguimos activamente promoviendo el fortalecimiento de la 

programación del “CALTV” Canal del Colegio de Abogados de Lima, 

con entrevistas a personajes de la esfera local y nacional que tienen 

repercusión en la escena académica. 

 

1.11. ELABORACIÓN DE DISEÑOS: 

 

 Diagramación del Boletín Digital mensual del CAL. 

 Apoyo a las Direcciones de la Institución en el desarrollo y cobertura 

de las actividades y eventos a realizarse, elaboración de afiches, 

comunicados, flyer, trípticos y otros requerimientos de las 

Direcciones. 

 Elaboramos los diseños para los pronunciamientos, certificados, 

banners, post fan page. 

 Diseño de notas de prensa, portadas. 

 

II. OFICINA DE SISTEMAS 

2.1. Operatividad de la Oficina de Sistemas del CAL: 

 

 Se adquirió un servidor para el pago ONLINE y Facturación Electronica. 

 Continuación en la implementación del Sistema de Facturación Electrónica. 

 Lograr el pago vía ONLINE de Cuotas Ordinarias. 

 Asimismo el vía ONLINE del Servicio de Casillas Electrónicas. 

  Renovación de dominios de la Institución: cal.org.pe; calperú.org.pe; 

biblioteca.org.pe. Renovación de los tres dominios hasta el año 2020. 

 Diseño de nueva representación impresa para el Sistema de Facturación 

Electrónica. 

 Gestión para renovación de licencia de Power Builder  

 Soporte de Software a los módulos del Sistema Spring. 

 Apoyo en Administración de la página Web Institucional. 
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 Ejecución de entrega de datos y videos, debidamente autorizadas por la 

Titular de los Bancos de Datos, Sra. Decana de la Orden y de conformidad 

con la Directiva N° 003-2018-DE/CAL. 

 Coordinaciones internas para el correcto cumplimiento de las funciones y 

atención a los usuarios de todas las sedes de la Institución. 

 Soporte Técnico en caja, casillas, Expedientes en Línea de Ética. 

 Soporte del Sistema Spring.  

 Se realizó los requerimientos para la adquisición de las licencias de software 

(Windows10, office, antivirus, otros) de las estaciones de trabajo del CAL, 

con la finalidad de prever las sanciones establecidas en la legislación 

peruana vigente. 

 

2.2. Actividades de la Oficina de Sistemas del CAL: 

 

 En la actualidad la Red y Equipos de Cómputo, se encuentran operativos en 

las nuevas oficinas de la Sede Lima Centro – Lampa. 

 Traslado de cableado de red de oficina de cabinas de internet y biblioteca, a 

la nueva sede del CAL en el Distrito de Chorrillos, evitándole un gasto al 

CAL, realizando el trabajo el personal de sistemas. 

 Actualización de antivirus, se coordina con el proveedor MBTECH para 

realizar las pruebas de la actualización de antivirus, así tener los equipos de 

cómputo en el CAL protegidos. 

 Administración de servidores. Se mantiene el perfecto estado de 

funcionamiento de los servidores de Active Directory, correo Exchange, 

servidor de archivos, servidor webservices y servidor de base de datos. 

 Administración de la central telefónica Asterisk. Se realizan registro de 

nuevas líneas telefónicas a través del servidor de telefonía IP. 

 Se crearon 102 cuentas de usuario con su respectivo correo electrónico 

institucional. 

 Se apoya conjuntamente con el personal de soporte técnico diagnóstico y 

mantenimiento de los equipos de cómputo del CAL así mismo se dan 

mantenimiento preventivo a las impresoras. 

 Se presta apoyo y capacitación en manejos de los sistemas del CAL, así 

mismo se solucionan problemas como inicio de sesiones, bloqueos de 
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cuentas, problemas de impresión, accesos a la Página Web. 

 

III. OFICINA DE PRENSA  

Es el Área encargada de la difusión de las actividades Institucionales y Académicas en 

el Colegio de Abogados de Lima, entre sus principales funciones están: 

 Manejo de las Redes Sociales, (Facebook, Twiter, Instragram, absolver 

consultas). Link https://www.facebook.com/colegiodeabogadosdelimaoficial/  

 Realiza Circuito Cerrado en las Instalaciones del CAL. 

 Responsable de las Notas de Prensa. 

  Toma de fotografías y videos de los múltiples eventos llevados a cabo. Cabe 

resaltar que contamos con un promedio de alcance de publicidades de nuestro 

Fan Page de más de 28,886 mensuales orgánicas (sin pago). 

 

 

 IV. OFICINA DE IMPRESIONES 
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 Atiende todos los requerimientos en fotocopias y anillados de las Direcciones y 

asimismo brinda el servicio al Público en General. 

 Tiene a su cargo tres (3) fotocopiadoras y una (1) duplicadora que se encuentran 

en estado operativo, al servicio de todas las Áreas y Direcciones, así como el 

público en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODO DE CONCLUSIÓN 
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Los objetivos propuestos por la Dirección de Comunicaciones e Informática 

Jurídica han venido cumpliéndose con el apoyo incondicional de cada uno de los 

miembros que conforman este equipo unido, que día a día con su aporte y buena 

voluntad cimientan la labor encomendada por este distinguido Gremio de 

Abogados. 

 

DIRECCION DE COMUNICACIONES E INFORMÁTICA 

JURÍDICA 2018-2019 

 

EQUIPO TÉCNICO 

Coordinador General: Waldir Arévalo García 

Secretaria: Consuelo Talledo Arias 


