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REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Monousuario o Cliente: 

 PC con procesador Pentium III o de mejor
rendimiento (se recomienda  Pentium de 500Mhz
mínimo).

 Sistema operativo: Windows 9x / Me / 2000 / XP /
Vista / 7 / 8 / NT 4.0

 64 MB de memoria RAM mínimo (se recomienda
128 MB)

 Espacio libre en disco duro:

 disco a) 3.4 GB (copiando el contenido del DVD al 
duro).

 Unidad de lector de DVD. 

En red (Servidor): 

 PC con procesador Pentium IV (1.8 GHz) o de mejor 
rendimiento dependiendo de la cantidad de usuarios 
a conectarse.

 Sistema Operativo: 2000 / 2003 / 2008R2 / NT 4.0 / 
2012 / 2016 / 2019

 3.4 GB de espacio libre en Disco Duro.

 Unidad de lector de DVD. 

PASOS PREVIOS A LA INSTALACIÓN 

Es importante que para poder hacer el procedimiento de 
instalación y uso del sistema, el usuario debe contar 
con privilegios de administrador. 
La carpeta compartida llamada CDSPIJ debe tener todos 
los privilegios (escritura y lectura) 

EQUIPOS COMPATIBLES 

EQUIPOS  DE ESCRITORIO 

EQUIPOS  PORTATILES 

SERVIDORES 
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INSTALACIÓN DEL SPIJ EN UN SOLO EQUIPO (Monousuario) 
(Video tutorial de Instalación monousuario) 

1. Ingresar el DVD del SPIJ a la lectora de su
computadora (PC o Laptop).

2. Se ejecutará por defecto el programa de instalación
del SPIJ \ Hacer un clic en el botón Siguiente.

NOTA: Si no se muestra esta ventana diríjase al 
explorador de Windows  luego ingrese a su unidad de 
DVD y haga un doble clic al archivo Instalador-32/64. 

3. Dentro de esta ventana seleccionar la primera
opción: Acepto los términos del acuerdo de
licencia \ Luego clic en el botón Siguiente.

4. En esta ventana seleccionar el tipo de Instalación
que desea realizar, en este caso sería la primera
opción (Instalación) \ Luego clic en el botón
Siguiente.

5. Seleccionar el modo de acceso a la información por
defecto debe de estar seleccionado la primera
opción: Disco Duro – Se copiara la información
al Disco Duro de su computadora o a una
Unidad de Red  \ Luego clic en el botón Siguiente.

6. En esta ventana por defecto se muestra la ruta de
instalación del SPIJ (C:\Program Files \ SPIJ  ó
C:\Archivos de Programa \ SPIJ) \ Luego clic en
el botón Siguiente.

NOTA: cuando el sistema operativo es de 64 bits le 
mostrara la siguiente ruta: C:\Program Files \ SPIJ (x86) 
\ SPIJ. 

http://spij.minjus.gob.pe/manuales/monousuarioInst1.html
http://spij.minjus.gob.pe/manuales/monousuarioInst1.html
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7. Listo para la Instalación del SPIJ, \ Clic en el botón
Siguiente.

NOTA: 
Dentro de esta ventana se muestra los detalles de su 
equipo como:  

 Nombre del Equipo

 Sistema Operativo

 Usuario

 Directorio de instalación

 Grupo de programa

8. Se inicia la copia de las infobases a la carpeta de
instalación seleccionada.

9. Al finalizar la instalación le aparecerá esta ventana
en el cual debe seleccionar el cuadro Activar
Licencia y luego hacer un clic en el botón
Terminar.

10. Ahora aparece la ventana llamada Folio Rights
Browser el cual requiere la activación de licencia.

NOTA: Si por error no marco el casillero de Activar 
Licencia y no le muestra la ventana de Folio Rights debe 
hacer lo siguiente: 

 Clic menú inicio
 Programas o  Todos los Programas
 Seleccionar la opción SPIJ
 Luego clic en Activar Licencia.

NOTA: Para poder activar su licencia debe seguir los 
siguientes pasos (Activación de licencia del SPIJ-Ver 
página 5) 

NOTA: Si después de haber activado su licencia no 
llegara a levantar el SPIJ tiene que hacer el siguiente 
procedimiento. 

Permisos de control total al acceso del SPIJ 
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ACTUALIZACIÓN DEL SPIJ EN UN SOLO EQUIPO (Monousuario) 
(Video tutorial de Actualización monousuario) 

1. Ingresar el DVD del SPIJ a la lectora de su
computadora (PC o Laptop).

2. Se ejecutará por defecto el programa de instalación
del SPIJ \ Hacer un clic en el botón Siguiente.

NOTA: Si no se muestra esta ventana diríjase al 
explorador de Windows  luego ingrese a su unidad de 

DVD y haga un doble clic al archivo Instalador-32/64. 

3. Dentro de esta ventana está marcado por defecto
la opción Actualización \ Luego clic en el botón
Siguiente.

3. Listo para la Instalación  del SPIJ \ hacer un clic en
el botón Siguiente.

5. Se inicia la copia de las infobases a la carpeta de
instalación.

6. Al finalizar la instalación le aparecerá esta ventana,
seleccione el cuadro Activar Licencia y luego clic
en el botón Terminar.

7. Ahora aparece la ventana llamada Folio Rights
Browser el cual requiere la activación de licencia.

NOTA: Si por error no marco el casillero de Activar 
Licencia y no le muestra la ventana de Folio Rights debe 
hacer lo siguiente: 

 Clic menú inicio
 Programas o  Todos los Programas
 Seleccionar la opción SPIJ
 Luego clic en Activar Licencia.

NOTA: Para poder activar su licencia debe seguir los 
siguientes pasos (Activación de licencia del SPIJ-Ver 
página 5) 

http://spij.minjus.gob.pe/manuales/actuamono.html
http://spij.minjus.gob.pe/manuales/actuamono.html
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ACTIVACIÓN DE LICENCIA DEL SPIJ 
(Video tutorial de Activación de Licencia) 

1. Al finalizar la instalación le aparece esta ventana
de Folio Rights browser (activación de licencia).

NOTA: Si por error no marco el casillero  
de Activar Licencia y no le muestra la ventana de Folio 
Rights debe hacer lo siguiente: 

 Clic menú inicio
 Programas o  Todos los Programas
 Seleccionar la opción SPIJ
 Luego clic en Activar Licencia.

2. Hacer un clic derecho sobre el texto Folayud y
seleccionamos la opción Recibir actualización
por teléfono.

3. Se muestra la ventana de Introducción \ Clic en el
botón Siguiente.

4. En esta ventana aparecerán los códigos de
activación del SPIJ el cual debe hacer una llamada
al siguiente número 204 - 8080 opción - 1
(activación de licencia) o también lo puede enviar
vía correo electrónico a la siguiente dirección
activacion.spij@minjus.gob.pe  para poder
activar su licencia\ Luego hacemos un clic en el
botón Siguiente.

NOTA: No debe de cerrar la ventana de Enviar número 
de cliente hasta que le envíen o   respondan su nuevo 
código de activación. 
Si por error la ventana se cerrara tendría que volver hacer  
el procedimiento de activación de licencia del SPIJ. 

5. Después de haber ingresado su nuevo código de
activación Se muestra la ventana de Finalización
el cual indica que su licencia se encuentra activa \
hacer un clic en el botón Finalizar.

6. Luego de finalizar la activación de licencia solo
debe Cerrar la ventana del Folio.

http://spij.minjus.gob.pe/manuales/activacion.html
http://spij.minjus.gob.pe/manuales/activacion.html
mailto:activacion.spij@minjus.gob.pe
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INSTALACIÓN DEL SPIJ EN RED 
(Video tutorial de Instalación en Red) 

Si no cuenta con un servidor dedicado puede utilizar una 
pc como equipo principal (cliente / servidor), teniendo en 
cuenta que si ese equipo se llegara a apagar los otros 
usuarios conectados al SPIJ dejarían de funcionar. 

1. Crear una carpeta con el nombre CDSPIJ en el
disco duro (en la unidad C: o en la unidad que Ud.
disponga con espacio suficiente).

2. Ahora tiene que compartir la carpeta CDSPIJ con
todos los privilegios (teniendo en cuenta el tipo de
sistema operativo) ver los siguientes anexos:

 Sistema Operativo Windows 98 / 2000/ Xp / 2000
server / 2003 server    (Hacer un clic) 

 Sistema Operativo   Windows Vista / 7 / 2008 server
      (Hacer un clic) 

3. Coloque el DVD del SPIJ a la lectora del servidor o
equipo principal.

NOTA: Al Ingresar el DVD del SPIJ al servidor se auto 
ejecutará, como solo queremos copiar la información 
cerramos la ventana de Instalación y procedemos con la 
copia. 

4. Ingresamos al Explorador de Windows:

 En el icono mi Pc \ Clic derecho \ Explorar ( Win- Xp)

 En el icono Equipo \ Clic derecho \ Abrir ( Win - 7)

5. Hacemos un clic en la unidad de la lectora y  luego
seleccionamos todo el contenido del DVD (Ctrl + e)
\ Luego clic derecho Copiar.

6. Ahora ubicamos la carpeta CDSPIJ y dentro de la
misma carpeta hacemos clic derecho Pegar o (Ctrl
+ v).

7. Ahora procedemos a la instalación del programa
SPIJ, Doble clic al archivo Instalador que se
encuentra en la carpeta CDSPIJ \ Luego clic en el
botón Siguiente.

8. Dentro de esta ventana seleccionar la primera
opción Acepto los términos de las Condiciones
de Uso \ Luego clic en el botón Siguiente.

9. En esta ventana seleccionar el tipo de Instalación
que desea realizar, en este caso sería la primera
opción (Instalación) \ Luego clic en el botón
Siguiente.

http://spij.minjus.gob.pe/manuales/instalared.html
http://spij.minjus.gob.pe/manuales/instalared.html
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10. Luego debe seleccionar  el modo de acceso el cual
es Carpeta de Instalación Dvd-Rom. Se utilizará
el DVD del SPIJ o la carpeta de instalación cada
vez que consulte el sistema. Si ejecuta desde
una carpeta de instalación debe haber copiado
previamente el contenido del Dvd-Rom. \ Luego
clic en el botón Siguiente.

11. Ahora debemos cambiar la ruta de instalación
haciendo clic en el botón Cambiar y ubicar la ruta
donde se encuentra  la carpeta CDSPIJ  de su
Servidor.

12. 

Seleccionar en esta ventana la carpeta 
compartida llamada CDSPIJ \ Luego clic en el 
botón aceptar. 

13. Luego se visualizar la nueva ruta de instalación \
clic en el botón Siguiente.

14. Listos para la instalación \ Clic en el botón
Siguiente.
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Nota: dentro de esta ventana se muestran los detalles 
De su equipo como: Nombre del Equipo \ Sistema 
Operativo \  Usuario \ Directorio de instalación \ Grupo de 
programas. 

15. Al finalizar la instalación le aparecerá esta ventana
seleccionar el cuadro Activar Licencia y luego clic
en el botón Terminar.

16. Ahora aparece la ventana llamada Folio Rights
Browser el cual requiere la activación de licencia.

NOTA: Si por error no marco el casillero de Activar 
Licencia y no le muestra la ventana de Folio Rights debe 
hacer lo siguiente: 

 Clic menú inicio
 Programas o  Todos los Programas
 Seleccionar la opción SPIJ
 Luego clic en Activar Licencia.

NOTA: Para poder activar su licencia debe seguir los 
siguientes pasos (Activación de licencia del SPIJ-Ver 
página 5) 

NOTA: Si después de haber activado su licencia no 
llegara a levantar el SPIJ tiene que hacer el siguiente 
procedimiento. 

Permisos de control total al acceso del SPIJ 
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ACTUALIZACIÓN DEL SPIJ EN RED 
(Video tutorial de Actualización en Red) 

1. Coloque el DVD del SPIJ a la lectora del servidor o
equipo principal.

2. Ingresamos al Explorador de Windows:

 En el icono mi Pc \ Clic derecho \ Explorar ( Win- Xp)

 En el icono Equipo \ Clic derecho \ Abrir ( Win - 7)

3. Hacemos un clic en la unidad de la lectora y  luego
seleccionamos todo el contenido del DVD (Ctrl + e)
\ Luego clic derecho Copiar.

4. Ahora ubicamos la carpeta CDSPIJ y dentro de la
misma carpeta hacemos clic derecho Pegar o (Ctrl
+ v).

NOTA: reemplazamos los archivos existentes. 

5. Ahora procedemos a la Actualización del programa
SPIJ ,realizamos un doble clic en el archivo
Instalador \ Luego clic en el botón Siguiente.

6. En esta ventana seleccionar el tipo de Instalación
que desea realizar, en este caso sería
Actualización \ Luego clic en el botón Siguiente.

NOTA: Por defecto aparece seleccionado la opción 
actualización. 

7. Listos para la instalación \ Clic en el botón
Siguiente.

NOTA: dentro de este proceso no se muestra la ruta 
de instalación (esta por defecto). 

8. Al finalizar la instalación le aparecerá la ventana de
Instalación Completada, ahora debe seleccionar
el cuadro Activar Licencia y luego clic en el botón
Terminar.

Si por error cerrara esta ventana hacer clic en el Menú 
inicio\Programas\SPIJ\Activar licencia. 

9. Ahora aparece la ventana llamada Folio Rights
Browser el cual requiere la activación de licencia.

NOTA: Para poder activar su licencia debe seguir los 
siguientes pasos (Activación de licencia del SPIJ-Ver 
página 5) 

NOTA: Si después de haber activado su licencia no 
llegara a levantar el SPIJ tiene que hacer el siguiente 
procedimiento. 

Permisos de control total al acceso del SPIJ 

http://spij.minjus.gob.pe/manuales/actualizared.html
http://spij.minjus.gob.pe/manuales/actualizared.html
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AGREGAR UN USUARIO ADICIONAL AL SPIJ EN RED 
(Video tutorial de Agregar Usuario Adicional en Red) 

Un usuario adicional es una PC que se conecta al 
servidor mediante una unidad de red el cual se 
instalada y permite el acceso a la Base de Datos del 
Sistema Peruano de Información Jurídica. 

1. Primero debe crear una unidad de red que este
apuntando a la carpeta compartida del servidor o
equipo principal (CDSPIJ) ver anexo.

Conectar a una unidad de red (Hacer Clic)

2. Luego en la unidad de red creada se muestran los
archivos compartidos (ejemplo: unidad Y) \ Luego
doble clic en el archivo Instalador.

3. Se Muestra la ventana de bienvenida del SPIJ \
Clic en el botón Siguiente.

4. Dentro de esta ventana debe seleccionar la primera
opción: Acepto los términos del acuerdo de
licencia \ Luego clic en el botón Siguiente.

5. En esta ventana debe seleccionar el tipo de
Instalación que desea realizar, en este caso sería
la opción Agregar usuario  \ Luego clic en el botón
Siguiente.

6. Ahora le aparece por defecto la ruta donde se
instalara el sistema SPIJ \ Solo hacemos un clic en
el botón Siguiente.

NOTA: Siempre debe apuntar a la unidad de red creada y 
la carpeta del sistema Y:\SPIJ o \\server\cdspij\spij 

8. Luego hacer clic en el botón  Terminar.

9. Ahora puede ingresar al sistema SPIJ.

NOTA: Si después de haber activado su licencia no 
llegara a levantar el SPIJ tiene que hacer el siguiente 
procedimiento. 

Permisos de control total al acceso del SPIJ 

http://spij.minjus.gob.pe/manuales/usuarioadicional.html
http://spij.minjus.gob.pe/manuales/usuarioadicional.html
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ANEXOS 

 
COMPARTIR UNA CARPETA EN WINDOWS 98 / 2000 / XP / 2003 SERVER 

 
 

1. Después de haber creado la carpeta CDSPIJ 
hacemos clic derecho sobre la carpeta 
seleccionamos  la opción Compartir y Seguridad. 

 
2. Seleccionamos la opción Compartir esta carpeta \ 

Luego clic en el botón Permisos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dentro del casillero Nombres de grupos o 
usuarios se encuentra por defecto la opción 
Todos debe seleccionar los casilleros de la opción 
Permitir \ Luego clic al botón Aceptar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle: 
Si desea agregar a un usuario especifico debe 
seleccionar el botón  Agregar. 

 
1. Agregar al usuario 
2. Hacer un clic para poder comprobar si el 

nombre del usuario es correcto 
3. Clic en el botón aceptar 

 
4. Después de haber seleccionado las casillas de la 

opción permitir hacemos un clic en el botón 
Aceptar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Luego en la ventana de Compartir hacemos un clic 
en el botón Aceptar.  

 
NOTA: En algunos casos en la pestaña seguridad hay 
que darle los mismos permisos de la opción 
compartir. 
 

Hacer un clic aquí para Regresar a la instalación del 
SPIJ en Red 
 
 

2 

1 

3 
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COMPARTIR UNA CARPETA EN WINDOWS VISTA / 7 / 2008 SERVER 
(Video tutorial de Compartir y Seguridad de carpeta en Red) 

 
 

1. Después de haber creado la carpeta CDSPIJ 
hacemos clic derecho sobre la carpeta 
seleccionamos  Compartir Con \ Luego clic en 
Usuarios Específicos.  

 
2. Le aparecerá la ventana de archivos compartidos 

en el cual debe seleccionar el grupo de trabajo o 
persona que desea compartir dicha carpeta.  

 
Detalle:  
 Todos. esta opción permite que cualquier usuario 

pueda conectarse a la carpeta compartida. 

 Buscar persona. En esta opción usted puede 
especificar que usuarios puedan tener acceso a la 
carpeta compartida. 

 
 

 
1. Agregar al usuario 
2. Hacer un clic para poder comprobar si el nombre 

del usuario es correcto 
3. Clic en el botón aceptar 

 
3. Seleccionamos al usuario o grupo de trabajo, 

luego debe escoger la opción Lectura y Escritura. 
\ Hacer clic en el botón Compartir.  

 
4. Aparecerá la ventana de archivos compartidos el 

cual muestra la carpeta CDSPIJ como opción 
compartida \ Solo dele un clic en el botón Listo. 

 
 
Hacer un clic aquí para Regresar a la instalación del 
SPIJ en Red 
 
 
 
 

1 

2 

3 

http://spij.minjus.gob.pe/manuales/compatirseguridadcarpeta.html
http://spij.minjus.gob.pe/manuales/compatirseguridadcarpeta.html
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CONECTAR UNA UNIDAD DE RED 
(Video tutorial de Agregar Usuario Adicional en Red) 

 
 

1. Dependiendo del tipo de sistema operativo: 
 Para Windows 98 \ 2000 \ Millenium\ Xp 

Hacer doble clic en el icono mi Pc \ Clic en 
el menú herramientas\Luego hacer un clic 
en la opción Conectar a unidad de red. 
 

 Para Windows Vista \ 7  
Hacer doble clic en el icono Equipo \ 
Luego hacer un clic en la opción Conectar 
a unidad de red. 

 
3. Debe ubicar la ruta donde se encuentra la carpeta 

compartida que está en el servidor  (debe tener el 
nombre del servidor y el domino) Seleccionar la 
carpeta \ Luego clic en el botón Aceptar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Debe aparecer la nueva ruta de instalación (que 
apunta al servidor) \ Clic en el botón Finalizar. 

 
 
NOTA: Puede ingresar el numero IP del servidor + en 
nombre de la carpeta CDSPIJ. 
 
 
Hacer un clic aquí para Regresar a agregar un usuario 

adicional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://spij.minjus.gob.pe/manuales/usuarioadicional.html
http://spij.minjus.gob.pe/manuales/usuarioadicional.html


14  

 

PERMISOS DE CONTROL TOTAL AL ACCESO DEL SPIJ 
(Video tutorial de Compartir y Seguridad de carpeta en Red) 

 
 
En esta opción se dará privilegios de control total al 
icono de acceso del Sistema Peruano de Información 
Jurídica. 
 

1. Clic Menú inicio \ Todos los programas \ SPIJ \ 
luego clic derecho sobre Sistema Peruano de 
Información Jurídica \ Propiedades. 

 

 
2. Seleccionar la pestaña Seguridad \ Luego clic en 

Editar. 

 

 
3. Dentro de esta ventana debe seleccionar uno por 

uno los nombres de grupos o usuarios \ Luego 
clic en los casilleros de la opción Permitir.\ Clic en 
el botón Aplicar y Aceptar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Luego se podrá visualizar que todas las opciones 

de Nombres de grupos o usuarios están con todos 
los permisos \ clic en el botón Aceptar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Ahora puede ingresar al SPIJ \ Clic menú 
Inicio\Todos los Programas\SPIJ\Clic en 
Sistema Peruano de Información Jurídica. 

 

http://spij.minjus.gob.pe/manuales/compatirseguridadcarpeta.html
http://spij.minjus.gob.pe/manuales/compatirseguridadcarpeta.html



