
GUÍA DE USUARIO
APLICATIVO CHATBOT

“MAU – BOT DEL PODER JUDICIAL DEL PERÚ”

!Bienvenido! Soy Mau Bot

x

¿En que puedo atenderte?



¿Qué es?

Ofrecer una atención de calidad, célere, 
sencilla y de fácil acceso a los usuarios 

judiciales a través del servicio
WhatsApp

¿Cuál es la finalidad?

Es una herramienta 
informática que le permite al 
usuario judicial simular una 

conversación con un servidor 
institucional de orientación 
haciendo uso de inteligencia 

artificial con el fin de absolver 
dudas o consulta utilizando 

respuestas automatizadas, con 
la posibilidad de interactuar 

con orientadores humanos en 
tiempo real.



¿Cómo recibir una atención a través del MAU – BOT del 
Poder Judicial del Perú”?

AGENDE

El número de WhatsApp 
del MAU – BOT del 

Poder Judicial del Perú: 
922 484 147

INTERACTÚE

Desde WhatsApp 
ingresando su consulta o 
seleccionando una de la 

múltiples opciones.

SOLICITE

Una respuesta 
automatizada o la 
intervención de un 

agente humano



PASO N° 01: AGENDE

Estimado usuario, para hacer uso del MAU – BOT 
del Poder Judicial del Perú” deberá agendar el 
siguiente número WhatsApp en su teléfono 
móvil:

PLATAFORMA VIRTUAL:

https://mau.pj.gob.pe/

WEB: www.pj.gob.pe

922 484 147

También lo podrá ubicar en la esquina inferior 
izquierda de:

El MAU – BOT actualmente posee cobertura sobre 
la Corte Suprema de la República y 32 Cortes 
Superiores de Justicia a nivel nacional.

https://mau.pj.gob.pe/
http://www.pj.gob.pe/


PASO N° 02: INTERACTÚE

Encontrándose dentro del chat WhatsApp, inicie 
una conversación con el MAU – BOT, este simulará 
un flujo conversacional con un servidor 
institucional de orientación del Poder Judicial.

Podrá digitar directamente su consulta o 
seleccionar entre las opciones que el MAU – BOT 
le ofrece, recibirá respuestas automatizadas 
producto de la inteligencia artificial.



PASO N° 03: SOLICITE

Posterior a la interacción y de considerar que la 
consulta formulada no fue resuelta por el MAU –
BOT, podrá solicitar la intervención de un agente 
humano para absolverla. 

Para ello, deberá ingresar, en caso sea requerido, 
el número de su expediente y de manera 
obligatoria la jurisdicción en donde desea recibir 
atención.


