
 

 

 
 

EXPLICACIÓN PARA EL LLENADO DEL FORMULARIO DE LAS 
BUENAS PRÁCTICAS  

 
El Programa Nacional Justicia en tu Comunidad invita a los señores Magistrados, 
Trabajadores Judiciales, Administrativos, Funcionarios de los diversos despachos 
judiciales, oficinas y dependencias del Poder Judicial a compartir las Buenas Prácticas 
que realizan en las diversas Cortes Superiores de Justicia a fin de que todo ente 
administrativo y jurisdiccional que ejerza Buenas Prácticas concordantes con las 100 
Reglas de Brasilia, se suscriban. 
 
Hacemos de su conocimiento que esta información integraría el Compendio de 
Buenas Prácticas del Poder Judicial en Aplicación de las 100 Reglas de Brasilia, las 
cuáles sistematizarán estas buenas prácticas de las 33 Cortes Superiores de Justicia 
de la República. 
  
Cada propuesta indicará lo siguiente:  
 

• Nombre de la Buena Práctica. 
• Nombre y lugar de la oficina y ubicación geográfica. 
• Nombre de los(as) servidores(as) que ejecutan o diseñaron la Buena Práctica 

propuesta. 
• Explicación detallada de la Buena Práctica propuesta. 
• Impacto observado en la solución del problema. 

 
 
Nota: 

• La aplicación de estas prácticas deben optimizar los recursos presupuestales 
asignados a su dependencia. 

• Las prácticas propuestas deben ser enviadas por medio de correo electrónico 
a: justiciaentucomunidadnacional@pj.gob.pe   

• La fecha límite de inscripción del 01 Octubre de 2015. 
• Para el envió de fotografías en buena resolución al correo: 

repositorio.jcomunidad@gmail.com, señalando el nombre de la Buena Práctica 
presentada en el formulario. 

• Se adjunta formulario el cual será debidamente llenado. 
 

 

 

 

 

 



I Nombre de la  buena práctica

II Nombre de oficina Lugar

Ubicación geográfica

III

IV

VI

* Para consulta por favor llamar a los anexos 14351  -  14452   ó  escribir al correo: justiciaentucomunidadnacional@pj.gob.pe

** Para el envio de fotografías en buena resolución al correo: repositorio.jcomunidad@gmail.com   , señalando el nombre de la Buena Práctica

presentada en el formulario.

  Firma/Sello del Responsable

Nombre y Apellidos:

FORMULARIO DE BUENAS PRÁCTICAS

Nombre de los  servidores/as  que ejecutan o diseñaron la  buena práctica  propuestas

Expl icación deta l lada  de la  buena práctica  propuesta

Impacto observado en la  solución del  problema

1.

2.

3.

4.


