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PRESENTACION 

 Previo al inicio del presente informe, corresponde recordar a los 

señores delegados y miembros de la Orden que la Dirección de 

Biblioteca y Centro de Documentación asumió sus funciones un 11 de 

abril 2022, por lo que corresponde informar que la gestión se deberá 

evaluar de Enero a Julio de los corrientes, cuatro (6) meses 

indispensables para cualquier proyecto a ejecutar a corto plazo.   

Se inicia la presente, informando que La Dirección de Biblioteca y 

Centro de Documentación que dirijo tiene bajo su cargo tanto los 

servicios de Biblioteca (salas de lectura) Institucional, como los de 

Casillas CAL; al respecto, por los servicios de biblioteca a través de sus 

salas de lectura, éstas se vieron afectadas en su total atención debido al 

COVID-19, siendo reinstauradas a partir de la presente gestión, vale 

decir mayo de los corrientes; no así, para el caso de las oficinas de 

casillas de todas las sedes que a pesar de los inconvenientes sanitarios 

las mismas vienen brindando sus servicios ininterrumpidamente.   

Explicado lo anterior, debemos señalar que, mediante el presente 

informe de gestión, se pretende hacer un balance de la labor ejecutada a 

partir del Plan de Trabajo presentado en junio del presente año y que a 

continuación se pasa a detallar: 

 

SERVICIOS DE BIBLIOTECAS. - 

➢ Nos encontramos con el funcionamiento de solo una sala de 

lectura por biblioteca en la sede principal de Miraflores.  Al 

respecto, se ha logrado REABRIR la biblioteca no solo en la sede 

Lima Centro, sino también en las sedes de Lima Norte y Lima Sur.  

Asimismo, se puede afirmar que a nivel de Junta Directiva se ha 

cumplido con cerrar contrato global con empresa especializada 

con la cual se vienen haciendo las adquisiciones de bienes y 

servicios para la implementación de los módulos de ofimática que 

se encontraran bajo cargo y supervisión de la Dirección de 

Biblioteca y Salas de Lectura de todas las sedes, permitiéndosele a 

los agremiados de la Orden contar con acceso a información y/o 

puedan realizar alguna tarea profesional urgente de atender, 

conforme se nos venía requiriendo. 



 

 

 

 

BIBLIOTECA MIRAFLORES 

 

 

 



 

BIBLIOTECA LIMA CENTRO (Lampa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA LIMA NORTE (San Lázaro) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOTECA LIMA SUR (Chorrillos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Se han implementado las cabinas de internet en las Bibliotecas de 

todas nuestras sedes 

SEDE MIRAFLORES 

 

 

 



 

SEDE LIMA SUR 

 

 

SEDE LIMA CENTRO 

 

 

 



 

SEDE SAN LÁZARO 

 

 

➢ La semana del Abogado, con la ejecución de la FERIA DEL LIBRO 

Jurídico, evento cultural que año a año acoge a la participación de 

jóvenes en la promoción y presentación de obra que a través de 

estos foros pudiesen presentar. 

➢ Convocatoria para la participación en los Juegos florales. 

➢ Asimismo, informarles que muy pronto podríamos tener nuestra 

sede LIMA ESTE y CHORRILLOS, implementado el área de casillas 

y completando de esta forma nuestra presencia institucional en 

las cuatro (4) Cortes de nuestra gran Lima; llevando con ello 

atención merecida a nuestros agremiados y por ende afiliación de 

los mismos a nuestra querida Orden  

➢ Traslado de la Biblioteca que se tenía en el 4to. Piso de Palacio de 

Justicia a una sede de perímetro en Lima 

➢ La implementación del nuevo sistema integrado de notificaciones 

(software), para lo cual ya se esta gestionando la contratación con 

carácter de urgente el servicio de desarrollo y ejecución del 

mismo, para beneplácito de los agremiados y usuarios en general, 

software a ser implementado en las sedes de Miraflores, Lima 

Centro, Lima Norte y en cuanto se concreten los trámites 

administrativos interinstitucionales con el Poder Judicial de Lima 

Sur, implementarlo en la sede de Chorrillos. 



 

➢ Asimismo, una vez concluida las adquisiciones de bienes y 

servicios y conforme la propuesta de nuestro Plan de Trabajo en 

campaña gremial, se iniciaría la implementación de la Biblioteca 

Virtual, la misma que deberá estar a la altura de las grandes 

instituciones gremiales y académicas de nuestro mundo global. 

 

 

 

 

 

 

➢ En cuanto al acervo bibliográfico de nuestras bibliotecas se vienen 

actualizando, teniendo especial atención las adquisiciones de 

códigos y normas de uso cotidiano de nuestros agremiados 

procesalistas, continuándose con su depuración en todas 

nuestras sedes.  Asimismo, se continúa recibiendo diversas 

donaciones de distinguidos miembros de la Orden, a los que les 

reiteramos nuestro sincero agradecimiento por sus publicaciones 

y deferencia para con nuestra Institución. 

➢ El personal de biblioteca continúa recabando información 

CASUISTICA a fin de poder digitalizarse e incluirla a la DATA que 

maneja dicha jefatura, en su oportunidad. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, en la sede de San Héctor, se encuentran a buen recaudo y 
constante mantenimiento, el archivo de libros y revistas de ediciones 
pasadas, muchas de ellas recuperadas a partir del desalojo que se 

sufriera por parte de la anterior gestión. 
 

 

 

 

 

 

 

 

SERVICIOS DE CASILLAS: 

➢ Los servicios de casillas de todas las sedes (Miraflores, Lima, Lima 

Centro y próximamente en Lima Sur), vienen trabajando 

ininterrumpidamente en base y cumplimiento de sus reglamentos.   

➢ Para el mejor servicio de casillas en el centro de Lima, se ha 

logrado UNIFICAR en un solo piso sus atenciones, por lo que 

desde el pasado mes de setiembre se encuentran ubicadas Jr. 

Lampa No. 1174 – 3er. Piso, prestando atención conjuntamente 

con las oficinas de administración y caja, respectivamente. 



 

CASILLAS LIMA CENTRO (Lampa) 

       

 

             

➢ Para el caso de Lima Norte, donde se encontró una oficina de 

casillas en un cuarto piso y con un solo baño común, se ha 

logrado previo a las reuniones sostenidas con los propietarios, 

retomar contrato con las renovadas galerías de San Lázaro, 

oficinas que acogerán nuevamente las áreas no solo de casillas, 

sino de Caja e incluso biblioteca que contará también con cabinas 

de internet. 

 

 



 

CASILLAS LIMA NORTE (San Lázaro) 

              

   

 

Participación por parte de la Dirección de Biblioteca y Centro de 

Documentación que dirijo que nos viene sirviendo de “lazos” para 

concretar en el menor plazo posible con la ejecución de convenios 

interinstitucionales. 



 

Para lograr el cumplimiento de nuestras promesas de campaña como es 

tener presencia en todas las cortes de Lima en Biblioteca y casillas, 

quedando pendiente nuestra presencia en la corte Lima Este y nuestra 

Biblioteca virtual, lo que sin duda al terminar muestra gestión 

habremos cumplido   

Finalmente, reiterar que en cumplimiento del artículo 36° del 

Estatuto de nuestra Orden, me corresponde como Directora de 

Biblioteca y Centro de Documentación y principal función, continuar 

brindando un adecuado servicio a todos y cada uno de nuestros 

agremiados; al ADULTO MAYOR un adecuado servicio incrementando el 

acervo bibliográfico acorde a los nuevos tiempos, por ello ya se ha dado 

un gran paso con la aprobación por parte del pleno de nuestra junta 

directiva en las adquisiciones de lo antes indicadas .  

Muchas gracias. 

Miraflores, Febrero de 2023 

 


