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Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinstitucional que 
celebran, de una parte, EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, con 
RUC N° 20131371617, con domicilio legal en jirón Scipión Llona N° 350, distrito de 
Miraflores, provincia y departamento de Lima, a quien en adelante se le denominará "EL 
MINJUSDH", debidamente representado, para el presente acto, por el Ministro de Justicia 
y Derechos Humanos, el señor abogado VICENTE ANTONIO ZEBALLOS SALINAS, 
identificado con DNI N° 04745356, designado mediante Resolución Suprema N° 146-2018-
PCM, y; de la otra parte, EL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE TACNA, con RUC 
N° 20196364618, con domicilio en calle Bolivar N° 310, provincia de Tacna, Departamento 
de Tacna, debidamente representado, para el presente acto, por su Decano, el señor 
abogado JORGE LUIS SOSA QUISPE, identificado con DNI N° 04433954, a quien en 
adelante se le denominará "EL COLEGIO", según los términos y condiciones que se 
expresan en las cláusulas siguientes: 

CLÁUSULA PRIMERA: DE LA BASE LEGAL 

	

1.1. 	Constitución Política del Perú de 1993 y sus modificatorias. 

	

1.2. 	Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. 

	

1.3. 	Decreto Supremo N° 013-2017-JUS, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus modificatorias. 

	

1.4. 	Ley N° 26633, que dispone que el Ministerio de Justicia [y Derechos Humanos] edite 
la "Compilación de la Legislación Peruana" que comprenda todas las normas con 
rango de ley vigente y sus reglamentos. 

	

1.5. 	Decreto Supremo N° 006-2017-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

	

1.6. 	Decreto Supremo N° 001-2003-JUS, que declara Edición Oficial del Ministerio de 
Justicia [y Derechos Humanos] al Sistema Peruano de Información Jurídica — SPIJ 
y sus modificatorias. 

	

1.7. 	Decreto Supremo N° 018-2013-JUS, que aprueba el Texto Único de Procedimientos 
Administrativos — TUPA del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus 
modificatorias. 

	

1.8. 	Resolución Viceministerial N° 011-2018-JUS, que aprueba la Directiva N° 02-2018- 
JUS/VMJ, "Directiva para Normar las Modalidades de convenios para la provisión 
del Sistema Peruano de Información Jurídica — SPIJ". 

CLÁUSULA SEGUNDA: DE LOS ANTECEDENTES 

EL MINJUSDH es un organismo del Poder Ejecutivo con personería jurídica de derecho 
público, encargado de sistematizar la legislación e información jurídica de carácter general 
y promover su estudio y difusión, así como disponer su edición oficial, de conformidad con 
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las atribuciones conferidas en la Ley N° 29809, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 

EL COLEGIO  es una persona jurídica de derecho público encargada de velar por la 
capacitación, actualización y bienestar de sus miembros, así como adecuar sus servicios 
conforme a los avances tecnológicos e informáticos en la legislación nacional y al progreso 
en general de las ciencias jurídicas. 

A EL MINJUSDH y EL COLEGIO  se les denominará  "LAS PARTES" a efectos de 
mencionarlos en forma conjunta. 

CLÁUSULA TERCERA: FINALIDAD 

LAS PARTES  consideran oportuno declarar que el ánimo que motiva la celebración del 
presente Convenio es procurar la cooperación entre ambas instituciones con el fin de 
alcanzar mayores niveles de eficiencia en el ejercicio de la profesión del abogado. 

CLÁUSULA CUARTA: DE LOS OBJETIVOS 

EL MINJUSDH  tiene por objetivo difundir la legislación nacional y la jurisprudencia 
vinculante por medios electrónicos a través del Sistema Peruano de Información Jurídica -
SPIJ entre los abogados miembros hábiles de  EL COLEGIO, así como contar con 
información de los abogados colegiados que permita construir una base de datos a nivel 
nacional. 

EL COLEGIO  tiene por objetivo que sus miembros hábiles cuenten con una herramienta de 
consulta jurídica a bajo costo, que les permita acceder por medios electrónicos a los textos 
de la legislación nacional que constituye el SPIJ. 

CLÁUSULA QUINTA: DE LOS COMPROMISOS DE LAS PARTES 

5.1. 	EL MINJUS se compromete a: 

5.1.1.  Ofrecer a los abogados miembros hábiles de  EL COLEGIO dos (2) opciones de 
adquisición de licencias anuales en el servicio del Sistema Peruano de 
Información Jurídica - SPIJ, las cuales son: 

5.1.1.1 	Adquirir por un periodo anual el equivalente a una licencia adicional en 
red por la cual se proporcionará al beneficiario un (1) acceso al SPIJ 
VÍA INTERNET. Para ello deberá asumir el costo anual de S/ 173,71 
(Ciento setenta y tres y 71/100 Soles). 

5.1.1.2  Adquirir por un periodo anual el equivalente a una licencia adicional en 
red, conforme al numeral anterior, más la adquisición de un (1) disco 
mensual por un periodo de doce (12) meses al SPIJ VERSION DISCO. 
Para ello deberá asumir el costo anual de S/ 277,03 (Doscientos 
setenta y siete y 03/100 Soles) costo que contempla el monto de S/ 
173,71 (Ciento setenta y tres y 71/100 Soles) por la licencia en red y 
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de S/ 103,32 (Ciento tres y 32/100 Soles) por el costo de los doce (12) 
discos, a razón de S/ 8,61 (ocho y 61/100 Soles). 

Cada abogado miembro hábil de EL COLEGIO sólo puede elegir una 
(1) opción de adquisición de licencia anual en el servicio del SPIJ. 

5.1.2. Entregar por única vez una (1) clave de acceso al SPIJ VÍA INTERNET a los 
abogados miembros hábiles de EL COLEGIO que se acojan a la opción 5.1.1.1 
antes señalada. Los miembros de EL COLEGIO, beneficiarios del presente 
Convenio, quedan obligados a utilizarlo de manera personalísima, sin posibilidad 
de divulgarlos y guardando la confidencialidad necesaria. 

5.1.3. Entregar mensualmente un (1) disco a los abogados miembros hábiles de EL 
COLEGIO que se acojan a la opción 5.1.1.2 antes señalada y una (1) clave de 
acceso al SPIJ VÍA INTERNET. 

5.1.4. Brindar, previa coordinación, capacitaciones especializadas en el uso y 
manejo del SPIJ dirigida a los abogados miembros de EL COLEGIO. 

5.1.5. Proporcionar a solicitud de los abogados miembros hábiles de EL COLEGIO por 
medio electrónico, el Manual del Usuario del SPIJ, en formato PDF. 

5.1.6. Mantener permanentemente a disposición de los abogados miembros hábiles de 
EL COLEGIO las líneas de soporte, por vía telefónica o por correo electrónico 
dentro del horario y días siguientes: lunes a viernes desde las 8:30 hasta las 
13:00 horas y desde las 14:00 hasta las 18:00 horas. EL MINJUSDH comunicará 
a la firma del presente convenio, las líneas telefónicas y correos electrónicos 
disponibles. 

5.1.7. Proporcionar a solicitud de los abogados miembros hábiles de EL COLEGIO en 
el transcurso del día, la información de las sumillas de las normas legales que se 
publiquen en el Diario Oficial "El Peruano", a través de los correos electrónicos 
que designen. 

Esta información estará disponible en el transcurso del día de la publicación, 
salvo caso fortuito o fuerza mayor. 

Las sumillas de las normas legales publicadas durante los días no laborables 
serán puestas a disposición de los abogados miembros de EL COLEGIO el 
primer día útil siguiente, con la salvedad señalada en el párrafo anterior. 

5.2. EL COLEGIO se compromete a: 

5.2.1. Estar suscrito a una (1) licencia principal del SPIJ, por la cual se provee a un 
usuario el uso del SPIJ VERSIÓN DISCO para una computadora que incluye la 
entrega mensual de un (1) disco y un acceso al SPIJ VÍA INTERNET por el 
periodo de suscripción. La licencia principal tiene un costo anual de S/ 1169,09 
(Mil ciento sesenta y nueve y 09/100 Soles). 
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5.2.2. No vender, transferir, ceder o realizar cualquier acto que afecte los derechos de 
autor e intereses del SPIJ. 

5.2.3.  Velar por el respeto de los derechos de autor del SPIJ correspondientes a EL 
MINJUSDH. 

5.2.4.  Incluir en su portal institucional un (1) enlace con la dirección electrónica del SPIJ 
e información sobre el presente Convenio. 

5.2.5.  Difundir el presente Convenio a través de correos electrónicos y los medios que 
considere pertinentes con la finalidad que los abogados miembros hábiles de EL 
COLEGIO  tengan conocimiento de los beneficios comprendidos en este. 

5.2.6.  Colocar los afiches de difusión del SPIJ que proporcione  EL MINJUSDH en los 
murales ubicados en la sede de  EL COLEGIO. 

5.2.7.  Facilitar, previa coordinación y a solicitud de  EL MINJUSDH,  el acceso y uso del 
auditorio institucional de  EL COLEGIO para los eventos que organice  EL 
MINJUSDH. 

5.2.8.  Apoyar permanentemente a EL MINJUSDH en la difusión del SPIJ entre los 
abogados miembros y público en general, así como en todos los eventos jurídicos 
que se lleven a cabo en la sede de  EL COLEGIO, a través de entrega de folletos 
o mención durante el evento, entre otros de similar naturaleza. 

5.2.9.  Otorgar auspicio académico y difundir entre los miembros las actividades que 
organice  EL MINJUSDH. 

5.2.10.  Remitir, a solicitud de  EL MINJUSDH, la siguiente información vinculada a los 
abogados miembros de  EL COLEGIO,  la misma que  EL MINJUSDH  la utilizará 
exclusivamente para organizar el futuro Registro Nacional de Abogados: 

Datos generales, incluyendo nombres y apellidos, fecha y número de 
colegiatura. 
Situación gremial: activo, inactivo, hábil, inhábil. 
Nombres y apellidos de abogados sancionados, precisando las sanciones 
disciplinarias impuestas. 
Otra información que solicite  EL MINJUSDH  sobre la situación jurídica de los 
abogados agremiados. 

CLÁUSULA SEXTA: DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS DE 
TRAMITACIÓN 

LAS PARTES  convienen en señalar que los costos fijados en la Cláusula Cuarta están 
determinados de acuerdo al Texto Único de Procedimientos Administrativos — TUPA de  EL 
MINJUSDH, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2013-JUS y, serán actualizados 
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automáticamente cuando se modifiquen los montos expresados en soles correspondientes 
a los derechos de tramitación consignados en el TUPA. 

CLÁUSULA SÉPTIMA: DE LA DESIGNACIÓN Y DE LA EJECUCIÓN 

Para efectos de la ejecución del presente Convenio, EL MINJUSDH designa como su 
coordinador(a) titular al(la) Director(a) de Sistematización Jurídica y Difusión; por su parte, 
EL COLEGIO a través de su Decano(a) designará a su coordinador(a) titular, dentro de los 
diez (10) días hábiles siguientes de suscrito el mismo, comunicándolo por escrito a EL 
MINJUSDH. 

Los coordinadores realizarán las gestiones que correspondan, orientadas al seguimiento, 
supervisión de la ejecución y la evaluación del cumplimiento de sus objetivos, dando cuenta 
de ello al Titular de cada Entidad. 

Todo cambio en la designación de los coordinadores deberá ser comunicado 
obligatoriamente a la otra parte, por escrito, dentro del plazo de diez (10) días hábiles, 
contados desde el día siguiente en que su Entidad dispuso el mencionado cambio. 

CLÁUSULA OCTAVA: DE LA COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES 

F. CASTAÑEDA P.  
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LAS PARTES acuerdan que toda comunicación y/o notificación que se cursen en el marco 
de la ejecución del Convenio sea formalmente y por escrito, la misma que será remitida a 
las direcciones que han declarado como su domicilio legal en la parte introductoria del 
presente documento, lo cual no enerva la posibilidad de que, válidamente los 
representantes de las partes realicen coordinaciones mediante correo electrónico. 

CLÁUSULA NOVENA: DE LA VIGENCIA 

El presente Convenio entrará en vigencia a partir de su suscripción y tendrá una duración 
de un (1) año, pudiendo ser renovado antes de su vencimiento previo acuerdo de las partes 
y luego de la evaluación de los objetivos alcanzados. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DE LAS MODIFICACIONES 

Cualquier modificación o variación de los compromisos y términos del presente Convenio, 
así como su prórroga, de ser el caso, serán realizadas de mutuo acuerdo entre LAS 
PARTES mediante Adenda, la cual deberá suscribirse antes del término de la vigencia del 
Convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: DEL DOMICILIO 

LAS PARTES señalan como sus domicilios los indicados en la introducción del presente 
Convenio y cualquier variación del mismo será comunicada por escrito a la otra parte, con 
una anticipación no menor de diez (10) días hábiles. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA:  DE LA LIBRE ADHESIÓN Y SEPARACIÓN 

El presente convenio es de libre adhesión y separación, conforme al numeral 86.3 del 
Artículo 86° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

En función a lo anterior, si durante la vigencia del presente Convenio, alguna de las partes, 
sin expresión de causa, considera pertinente no continuar con su ejecución, deberá 
comunicarlo a la otra parte por escrito con una antelación no menor a treinta (30) días 
calendario, manifestando dicha decisión. 

En caso de operar la libre separación, las partes acuerdan proseguir, hasta su finalización, 
con las actividades que estuvieran desarrollándose como resultado de la ejecución del 
presente Convenio. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA:  DE LA CONCLUSIÓN DEL CONVENIO 

El presente Convenio quedará concluido de manera inmediata antes de su vencimiento en 
los siguientes casos: 

Por acuerdo entre  LAS PARTES,  el mismo que deberá ser expresado por escrito. 
Por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite su cumplimiento. 
Por incumplimiento injustificado de cualquiera de los compromisos asumidos por LAS 
PARTES. 
Por aplicación de lo prescrito en la Cláusula Décima Segunda. 

iuNtwra 
y Derech Hurruno, 

OFICINAG 'ERAL  DE 
ASESOR! JrINCA 

L 
M. Larrea S. 

De conformidad con todos y cada uno de los términos contenidos en el presente Convenio, 
las partes lo suscriben en dos (2) ejemplares de un mismo tenor y un mismo efecto, en la 
ciudad de Lima, 	1 I 	días del mes de 	 ¿-.° )c 2>°    del año   a 019  
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
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