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PAGINA WEB  www.cal.peru.org.pe

Ÿ La página Web del CAL ha sido pilar fundamental en 

esta época de pandemia, atendiendo  con eficiencia 

y eficacia todos los requerimientos exigidos por 

todas las Direcciones de la Ins�tución, como son: 

publicaciones  de los eventos académicos, 

audiencias, comunicados, notas de prensa, 

obituarios, información en general para el 

agremiado.

Colegio de Abogados de Lima 

INTRODUCCIÓN

La Dirección de Comunicación e Informá�ca Jurídica, desarrolla el servicio Ins�tucional 

interno y externo, para los administra�vos, agremiados y colec�vidad.

Conforme lo dispone el ar�culo 34° del Estatuto del Colegio de Abogados de Lima, velando 

por la imagen ins�tucional, la difusión de las ac�vidades, promover convenios con los 

medios de comunicación y otras en�dades estatales y privadas, realizar la Dirección de la 

Revista del Foro, con la producción intelectual del agremiado y su difusión. 

Ÿ En consecuencia de las medidas de emergencia sanitaria dictadas por la  pandemia, la 

Dirección de Comunicaciones realizó medidas para la atención del agremiado en los 

canales on line y plataforma virtual de tal manera y seguir difundiendo información 

tanto académica  y administra�va. 

Ÿ Con el trabajo semi presencial y colaboración del personal de Dirección, Prensa y 

Sistemas se viene coordinando sobre la documentación recibida y solicitudes de las 

diferentes oficinas en cuanto se refiere a publicaciones y/o diseño de eventos 

académicos, convocatorias, comunicados, etc. 

Ÿ La oficina de Cabinas de Internet de Lima Norte no viene atendiendo, debido al cambio 

de local el cual solo se viene atendiendo otro servicio y personal de la Dirección de 

Comunicaciones viene apoyando en Casillas.

Ÿ Asimismo la Oficina de Impresiones no realiza servicio al público en cuanto a copias, las 

copias necesarias de las direcciones se viene realizando en la oficina de 

Comunicaciones según se requiera.

OFICINA DE PRENSA

Ÿ La Oficina de Prensa realiza la Administración  vía plataforma zoom de Conferencias, y  

Asambleas Ordinarias y extraordinarias.

Ÿ Grabación y edición de videos ins�tucionales.

Ÿ Mesa de Partes Virtual del CAL, que implementada por esta Dirección desde mayo 

2020 a raíz de la pandemia para atención, comunicación e ingreso de documentos, 

solicitudes internos y externas a las diferentes direcciones Via On Line . 
Ÿ  Implementación de la inscripción on line para incorporaciones al CAL.
Ÿ Desde enero a la fecha se han remi�do un total de 2 millones de correos de diferentes 

eventos y/o comunicados organizados por la ins�tución.
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Servicios de Google que u�lizan los clientes para encontrar tu empresa

El número de veces que se han visto las fotos del CAL en comparación con las 

fotos de otras empresas similares:

Colegio de Abogados de Lima 

Último trimestre según Google My Business

Ÿ La página web cons�tuye el medio masivo de comunicación, por lo que resulta importante 
mantenerlo al día con información ins�tucional y servicios que el Colegio presta a sus 
agremiados.

Ÿ Las publicaciones en la página web y Redes Sociales vienen siendo coordinados  con el 
Decanato.
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Ÿ Envío de correos masivos a los agremiados de los diferentes eventos o comunicados de 
las diferentes areas.

Ÿ Adecuación de la página web respecto a la Ley de Protección de Datos Personales
 Se realizó la implementación de la adecuación de la página web respecto a la Ley de 

Protección de Datos Personales con la asesoría de la Dra. Milagros Oliva, los cambios 
realizados son:

 * Polí�ca de privacidad de la página web.
 * Polí�ca de cookies.
 * Registro de las bases de datos que genera la página web.
 * Implementación de información para el consen�miento para el tratamiento de datos 

personales a través del si�o web. 
 

·   Estadís�cas del fanpage del CAL 

Colegio de Abogados de Lima 
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REDES SOCIALES 
Ÿ  Información de interés del agremiado se viene 

realizando en las  Redes Sociales de la Ins�tución como 
Facebook, Instagram y Twi�er, con publicaciones tales 
como obituarios, comunicados, efemérides, eventos 
académicos, en �empo real, respondiendo a consultas 
de los agremiados en el Fan Page, en coordinación con 
las diversas areas.

Ÿ Contamos con 207 visitas diarias aproximadamente, 
resolviendo inquietudes del agremiado en sus 
consultas sobre procesos de pagos, pagos de habilidad,  
constancias, consultas de eventos, consultas de 
incorporación, Caja de previsión, etc.

Colegio de Abogados de Lima 

Ÿ Se elabora los  de diseños de Flyers  académicos, banners, 
comunicados, obituarios, publicidad para redes sociales, 
web, efemerides,  saludos ins�tucionales o personalidades 
del ambito judicial.
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Ÿ REVISTA DEL FORO 107 - EDICION BICENTENARIO
Ÿ  A fin de cumplir con la norma estatutaria, se procedió con la convocatoria a través de la 

página web ins�tucional, para la presentación de ar�culos de la Revista del Foro 107 , 
enviando invitaciones a maestros universitarios, juristas y abogados, con el fin de que nos 
hagan llegar sus ar�culos en las diversas áreas del derecho, y con temas de nuestro 
Bicentenario patrio, a fin de ser publicados en la “Revista del Foro N° 107.  Dicha revista 
actualmente se encuentra en  proceso de edición e impresión para entrega de los 
agremiados según el presupuesto aprobado por Junta Direc�va.

Ÿ La Oficina de Sistemas viene realizando la  implementación de Servicios Digitales, asi 
mismo con el soporte técnico cuando se requiera en las instalaciones de las sedes del Cal, 
con personal que trabaja de manera semipresencial y locación de servicios las cuales 
vienen realizando lo siguiente.

Ÿ  Implementación de los servicios habilitados en el Sistema de Pago en Línea, son tres 
servicios los habilitados a la fecha son las cuotas ordinarias, casillas y papeleta.

Ÿ  El servicio a implementar es el pago de incorporaciones para ello se está analizando el 
flujo, debido a que a diferencia de los servicios ya implementados se trata de registrar 
pagos a nombre de abogados que aún no están en los sistemas.

CONVOCATORIA PORTADA

Colegio de Abogados de Lima 

OFICINA DE SISTEMAS 

 El servicio de incorporaciones se conforma por tres 
conceptos: Incorporación, Fondo de Biblioteca y 
Incorporación CPSA, por lo que es necesario realizar un 
ajuste en el sistema de facturación online, y pueda 
imprimirse los tres conceptos además del concepto por uso 
de canal online.  

Ÿ  Implementación de los servicios, en total más de 30 
conceptos de pago se realizarán en forma progresiva e 
inmediata  luego de implementación del pago de 
incorporaciones.
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Ÿ Informes técnicos respec�vos solicitados por las direcciones con respecto a los equipos de las 
diferentes sedes para posterior compra y/o reemplazo.

Ÿ Desarrollo del Modulo Reserva de Bungalós, realizado por la Oficina de Sistemas  Programador 
- Analista Manuel Neyra  

Ÿ Corrección del mensaje del periodo de pago para las impresiones de las papeletas de vitalicios.

Ÿ Revisión de procedimientos almacenados de acceso (login).

Ÿ Creación de un Excel que permite al equipo de sistemas mapear los servicios que tenemos 
alojados en lo servidores.

Ÿ Ac�vación de las impresiones de las papeletas de habilidad, debido a que en algunos casos los 
agremiados no llegar a imprimir la papeleta y cierran la ventana.

Ÿ Informes y subsanación de observaciones de la ONPE con respecto a las Elecciones

Ÿ Creación de un módulo que permita habilitar las impresiones de las papeletas de habilidad 
que no fueron impresas por el agremiado, se encuentra dentro del módulo administrador del 
pago en línea.

Colegio de Abogados de Lima 

Ÿ  Desarrollo de  la nueva plataforma de Pago 
on line, a sugerencia de Visanet debido a que 
han implementado mejoras en su sistema de 
seguridad, dicha migración permite además 
del uso de tarjeta Visa, las tarjetas Mastercard 
y Dinners para una mejor atención al 
agremiado.
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El módulo permite volver a habilitar las impresiones de papeleta para un caso específico, 
cada registro consta de un botón ACTIVAR IMPRESIÓN

Colegio de Abogados de Lima 
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Ÿ COORDINACIONES
Ÿ  Se viene coordinando convenios con diferentes ins�tuciones para interés del agremiado.
Ÿ Redacción de contenidos para medios  de prensa internos y externos.
Ÿ  Coordinaciones con la Presidencia de la Corte Superior de Jus�cia de Lima sobre 

publicaciones diarias en relación a la atención a li�gantes, Mesa de Partes, presentación 
de documentos entre otras acciones relacionadas con el agremiado del CAL.

Ÿ Becas integrales con la PUCP y semibecas para los agremiados interesados.
Ÿ Con el Poder Judicial sobre la capacitación y actualización del Expediente Judicial 

Electrónico y entre otros departamentos de la Judicatura del Poder Judicial.
Ÿ Actualizaciones semanales en WEB y Facebook con recomendaciones para los agremiados 

sobre el COVID 19.
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