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INTRODUCCION

El Plan de ampliar el Acceso a la Justicia y mejorar su calidad,
complementa las reformas realizadas hasta la fecha. Lo cual implica la
implantación de los Módulos Básicos de Justicia Básicos de Justicia, órganos
integrados y descentralizados constituyéndose como organizaciones
administrativas de apoyo tecnificado y sistematizado a los diferentes
componentes del Sistema de Administración Judicial (Poder Judicial, Ministerio
Público, Ministerio de Justicia y Defensor del Pueblo), concentrados en un
mismo local cuya finalidad consiste en ofrecer un servicio de justicia
descentralizado y oportuno, eliminándose las demoras en el trámite de los
procesos, e implantándose mecanismos eficaces de control que permitan
mayor acceso, transparencia e idoneidad en las actividades del Sistema de
Administración de Justicia.

El presente Manual de Organización y Funciones describe los cargos,
funciones y perfiles del personal que conformará el MBJ (Poder Judicial,
Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Defensor del Pueblo), asimismo, se
incluye el organigrama  para los Módulos Básicos de Justicia Básicos de
Justicia.

Es importante señalar que el presente Manual de Organización y
Funciones (MOF) se basa en el Diseño Personalizado y su actualización del
MBJ correspondiente, en la determinación de los cargos respectivos y la
cantidad de personal necesario para cada área, manteniendo una coherencia
con el Manual de Procedimientos respectivo.

De otro lado, es necesario señalar que en esta zona por encontrarse
lejos de la ciudad, con carreteras pocos accesibles, o ser una zona de frontera
y con una realidad social  particular en donde posiblemente no se encuentra
personal con los perfiles aquí indicados, el perfil es flexible1.

La actualización del presente documento se realizará de acuerdo a las
ampliaciones que sean necesarias, a fin de incluir las especializaciones y/o
servicios no contemplados en la presente versión.

1 Este párrafo se considerará solo para los Módulos Básicos de Justicia Básicos de Justicia que
lo requieran.



Manual de Organizaciones y Funciones
Módulos Básicos de Justicia

3

FICHA DEL MANUAL

2.1      OBJETIVO

El presente trabajo tiene como objetivo determinar las funciones,
responsabilidades, coordinaciones, autoridad y requisitos mínimos de
los cargos2, siendo de utilidad directa al personal que laborará en el
Módulo Básico de Justicia facilitando su proceso de inducción y
capacitación.

2.2      ALCANCE

La  aplicación del presente Manual alcanza al personal que compone: la
Administración, el Centro de Distribución, el componente Poder Judicial,
Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Defensor del Pueblo

2.3    BASE NORMATIVA

 Código Procesal Civil – Decreto Legislativo Nro. 768
 Texto Unico Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Decreto Supremo Nro. 017-93-JUS.

2.4     ORGANIZACIÓN DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA
(Ver Organigrama)

El Módulo Básico de Justicia, estará organizado de la siguiente manera:

 Consejo de Coordinación Interinstitucional, que estará
conformado por representantes en el MBJ del Poder Judicial,
Ministerio Público, Ministerio de Justicia y Defensoría del Pueblo, el
cual será presidido en forma rotativa por dichos representantes por
periodos semestrales. Este consejo actuará como un Directorio, al
que acudirá el Administrador del Módulo Básico de Justicia para
informar sobre su gestión cuando sea convocado.

 Administración, tiene como función controlar, supervisar y
coordinar con todos los órganos que componen el MBJ, la atención
de sus requerimientos, sus actividades, solucionar los problemas
administrativos que se presenten en el desempeño de la gestión de
dichos órganos, etc.  Es el área encargada de la dirección de toda la
labor administrativa al interior del Módulo Básico de Justicia.

 Centro de Distribución, es el núcleo de acceso a todo documento
referido a un proceso judicial (civil, familia, laboral y penal) donde se
realizan las funciones de atención al público, recepción y registro y
distribución documentaria, comprende también el archivo y la sala de
lectura y notificaciones, para el inicio y/o seguimiento de los casos.

2 El rubro contemplado como Genérico del Cargo será de utilidad para fines remunerativos.
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 Componentes del Sistema Administración de Justicia, comprende
las entidades integrantes del Módulo Básico de Justicia, cuyo
funcionamiento es determinado de acuerdo a sus Leyes Orgánicas y
a la normatividad legal que le fuera aplicable. Así para el
cumplimiento de su función el Módulo Básico de Justicia (MBJ) tiene
previsto áreas físicas adecuadas debidamente equipadas para:

 Poder Judicial
 Ministerio Público
 Ministerio de Justicia
 Defensoría del pueblo, estará presente en forma temporal

estando previsto el uso de la Sala de Usos Múltiples para el
cumplimiento de sus funciones.

ORGANIGRAMA MATRIZ  MODULO BASICO DE JUSTICIA

PODER
JUDICIAL

Permanencia Temporal en MBJ
Dependencia Administrativa
Dependencia Funcional
Operatividad de los MBJ

CONSEJO DE COORDINACION
INTERINSTITUCIONAL

CENTRO DE DISTRIBUCION

Atención, Recepción y
Distribución

Archivo y Sala de Lectura

Notificaciones

EQUIPO DE APOYO MULTIDISCIPLINARIO

Administrador de Red

EQUIPO DE APOYO JURISDICCIONAL

ADMINISTRADOR DEL MBJ

Leyenda

Juzgado
Mixto

Juzgado de
Paz Letrado

MINISTERIO
PUBLICO

EQUIPO DE APOYO A
LA FUNCION FISCAL

Atención, Recepción y
Distribución

Medicina Legal
Fiscalía

Provincial
Mixta

MINISTERIO
DE JUSTICIA

DEFENSORIA
DEL PUEBLO

INPE

Defensoría de
Oficio

Consultorio
Jurídico
Popular

INPE Representante
Defensorial

Juzgado
Mixto

Juzgado
Especializado

Juzgado
Mixto

Juzgado de
Paz Letrado



5

ADMINISTRACION



6

MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES
DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA

PAGINA 1 de 5

Cargo:
Administrador del Módulo Básico de Justicia

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Administrador
Area :
Administración  del Módulo Básico de Justicia
Asunto :
DESCRIPCIÓN DEL CARGO
A. FUNCION BASICA

Planear, dirigir, coordinar y controlar integralmente la marcha administrativa
del Módulo Básico de Justicia, facilitando su eficiente funcionamiento y
contribuyendo a un mejor desarrollo del proceso judicial.

B. FUNCIONES ESPECIFICAS
1. Conducir, orientar y coordinar la actividad de las áreas que conforman el

Centro de Distribución.
2. Supervisar la labor administrativa del Equipo de Apoyo Jurisdiccional.
3. Asegurar que la atención a los usuarios se efectúe en forma rápida,

ordenada y eficiente, dentro de los horarios establecidos, administrando
los turnos para refrigerio del personal a su cargo, de forma tal que en
todo momento se atienda los requerimientos de los usuarios.

4. Solucionar los problemas de mero orden administrativo que pudieran
ocurrir entre usuarios y recepcionistas respecto de la presentación y
recepción de documentos.

5. Fijar en coordinación con los jueces y demás funcionarios que integran
los componentes del MBJ, los correctivos destinados a las reglas de
turno aplicables en el caso de la asignación de causas, cuando no se
cuente con el sistema Informático.

6. Supervisar la remisión de los documentos del Centro de Distribución,
verificando que todos los documentos ingresados se distribuyan en el día
a los órganos correspondientes.

7. Organizar y administrar el sistema de remisión de documentos y
expedientes entre los diversos componentes del MBJ.

8. Designar el lugar en que deberán custodiarse las especies valoradas,
debiendo preferentemente hacerlo en una caja de seguridad, o en su
lugar en un mueble  o ambiente seguro.

9. Supervisar los servicios comunes prestados a las instituciones
componentes del MBJ tales como la Sala de usos múltiples,
administración de la red y base de datos, entre otros.

10. Programar la utilización de la Sala de Usos Múltiples por los diversos
componentes del MBJ.

11. Emitir y controlar los reportes estadísticos y de gestión en forma
mensual.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Administrador del Módulo Básico de Justicia

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Administrador
Area :
Administración  del Módulo Básico de Justicia
Asunto :
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

12. Hacer uso de los Indicadores de gestión para controlar el desempeño de
su área a fin de mejorar y corregir los métodos de trabajo, a efectos de
optimizar el flujo de los documentos hacia los destinatarios.

13. Evaluar el desempeño de los sistemas de información y velar por su
correcto uso; coordinando con la instancia correspondiente, su adecuado
mantenimiento, actualización y/o mejoramiento.

14. Atención de los requerimientos de bienes y servicios de las diferentes
competencias y áreas del MBJ, canalizándolas ante el ente
administrativo del Distrito Judicial correspondiente, y efectuando el
seguimiento de los mismos.

15. Coordinar los requerimientos físicos de infraestructura necesarios para el
adecuado funcionamiento del Módulo Básico de Justicia.

16. Supervisar y dar conformidad de los bienes y servicios adquiridos y/o
contratados para el MBJ, para efectos de su pago, en caso contrario
remitir el informe correspondiente explicando las razones de la no
conformidad a quien corresponda.

17. Supervisar el manejo del almacén del MBJ así como el control
patrimonial de los activos fijos asignados al Módulo Básico de Justicia.

18. Instruir al personal a su cargo respecto de las modificaciones en los
documentos de Gestión.

19. Velar por el cumplimiento de lo estipulado en los documentos de gestión
de los MBJ tales como: Manual de Organización y Funciones, Manual de
Procedimientos (4 tomos), Reglamento Interno, Reglamento de
Organización y Funciones, así como en el Diseño Personalizado  y
mantenerlos actualizados sobre la base de las mejoras implantadas en el
MBJ.

20. Llevar el registro de asistencia del Personal a cada una de las
instituciones componentes del Módulo Básico de Justicia y enviando el
reporte respectivo al ente administrativo del Distrito Judicial.

21. Evaluar el desarrollo de las actividades del personal a su cargo,
verificando que cada persona cumpla su función asignada de acuerdo al
presente Manual de Organización y Funciones.

22. Dar cumplimiento a las políticas y directivas administrativas que emanen
del Consejo de Coordinación Interinstitucional, así como ejecutar las
sanciones administrativas que correspondan al personal del Módulo
Básico de Justicia sujeto a su cargo,  de acuerdo a las normas vigentes.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Administrador del Módulo Básico de Justicia

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Administrador
Area :
Administración  del Módulo Básico de Justicia
Asunto :
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

23. Actuar como secretario en las reuniones periódicas del Consejo de
Coordinación Interinstitucional.

24. Dar cuenta de la Gestión de la Administración del MBJ al Consejo de
Coordinación Interinstitucional cuando sea convocado.

Componente Poder Judicial
25. Solicitar a la Oficina de Administración Distrital la nómina actualizada de

los abogados colegiados para brindar el servicio de registro de
abogados hábiles.

26. Coordinar con el Jefe de la Oficina de Administración Distrital la
oportuna dotación de recursos humanos para el desarrollo de las
actividades del Módulo Básico de Justicia, así como lo concerniente a
las remuneraciones del personal del Poder Judicial de acuerdo a las
normas vigentes.

27. Coordinar con el Jefe de la Oficina de Administración Distrital la
oportuna provisión de los equipos, herramientas, mobiliario, materiales
de trabajo y útiles de oficina que resulten necesarios para el eficiente
funcionamiento del Módulo Básico de Justicia.

28. Coordinar con el Jefe de la Oficina de Administración Distrital la
contratación de terceros, en las actividades que resulten necesarias,
previa evaluación técnica y económica y con sujeción a la normatividad
vigente para la gestión en el Estado.

29. Realizar otras funciones que establezcan al Presidente de la Corte y al
Jefe de la Oficina de Administración Distrital.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Administrador del Módulo Básico de Justicia

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Administrador
Area :
Administración  del Módulo Básico de Justicia
Asunto :
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

C. RELACIONES JERARQUICAS
Reporta a:

 Presidente de la Corte Superior de Justicia
 Jefe de la Oficina de Administración Distrital y
 Consejo de Coordinación Interinstitucional

Supervisa  a:    Personal de Apoyo:
 Administrador de Red

Personal del Centro de Distribución:
 Asistente Judicial de Atención al Público
 Administrativo de Notificaciones
 Notificador
 Administrativo de Archivo de Expedientes

Equipo de Apoyo Jurisdiccional:
 Asistente de Juez
 Especialistas Legales
 Asistentes Judiciales de Apoyo Jurisdiccional

Equipo de apoyo Multidisciplinario:
 Trabajador Social
 Psicólogo

D. AUTORIDAD
Componente Poder Judicial
Para otorgar permisos y amonestar por tardanzas e inasistencias del personal
de Apoyo, apremiándolos, sin perjuicio de poner en conocimiento de la
ODICMA, tratándose de aspectos netamente dentro de la función
jurisdiccional   y que han sido determinados por los Magistrados y de la
Oficina de Administración Distrital cuando se trate de aspectos netamente
administrativos.

E. COORDINACIONES
Jueces, Fiscales, Médico Legista, Defensores de Oficio, Abogados del
Consultorio Jurídico Popular, Representante de la Defensoría del Pueblo,
Policía Nacional, Instituto Nacional Penitenciario y demás personal
jurisdiccional y administrativo vinculado a los diversos componentes del
Módulo Básico de Justicia.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Administrador del Módulo Básico de Justicia

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Administrador
Area :
Administración  del Módulo Básico de Justicia
Asunto :
PERFIL DEL CARGO

1. EDUCACIÓN
a) Indispensable
 Licenciado en Administración de Empresas1, Ingeniero Industrial o profesión

afín.
 Conocimientos de informática a nivel usuario ambiente Windows.

b) Deseable
 Estudios de especialización en relaciones públicas, recursos humanos,

mejoramiento de procesos y reingeniería.

2. EXPERIENCIA
 Experiencia de 1 año en cargos de nivel similar en el área administrativa.

3. CARACTERÍSTICAS PERSONALES
a. Alto grado de análisis y raciocinio.
b. Facilidad para la expresión verbal y escrita.
c. Capacidad de dirección, liderazgo y don de mando.
d. Capacidad para analizar y resolver situaciones complejas.
e. Capacidad para trabajar en equipo.
f. Alto grado de organización y metodología en su gestión.
g. Ascendencia y habilidad para Motivar al Personal.

4. CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO
 Trabajo bajo presión en períodos determinados.
 Disposición para trabajar fuera del horario laboral por necesidades del

servicio previo acuerdo, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo
854.

1 Se puede flexibilizar el Perfil para los MBJ en las siguientes zonas (1ra y 2da Etapa):
Arequipa          : Aplao, Caravelí                              Amazonas       : Bagua
Huancavelica   : Tayacaja  (DDJJ Junín)                 Huánuco          :  La Unión
La Libertad       : Huamachuco                                 Lambayeque   : Motupe
Loreto              : Requena                                        Puno                : Azángaro, Yunguyo.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Administrador de Red

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Administrador de Red
Area :
Administración  del Módulo Básico de Justicia
Asunto :
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

A. FUNCIÓN BÁSICA
Administrar los Servidores de Red y Base de Datos, brindar el apoyo técnico
a los diversos componentes del Módulo Básico de Justicia, en todo lo
referente al uso de equipos de Cómputo y el manejo de los sistemas de
información proporcionados por el Módulo Básico de Justicia. Asimismo es
responsable del mantenimiento de los equipos.

B. FUNCIONES ESPECÍFICAS
1. Administración de los servidores de Base de Datos y de Servicio de Red

del Módulo Básico de Justicia.
2. Realizar diariamente las copias de seguridad de la base de datos y

servicios de red de los servidores del Módulo Básicos de Justicia.
3. Instalación y configuración del sistema operativos de red, protocolos,

servicios de red y los sistemas de los Módulos Básicos de Justicia.
4. Ejecución de las políticas de seguridad preventivas y correctivas definidas

para el Módulo Básico de Justicia.
5. Administrar los servicios de correo electrónico e Internet para las

diferentes instituciones del Módulo Básico de Justicia.
6. Apoyar en la supervisión del correcto uso de los sistemas informáticos

implantados, informando los requerimientos para su mantenimiento,
actualización y/o mejoramiento.

7. Administración de las instalaciones, actualizaciones y/o eliminaciones de
los sistemas básicos y especializados implantados.

8. Manejo  y actualización de los Manuales de usuarios del sistema.
9. Brindar soporte técnico a los usuarios en problemas, como: recuperación

de archivos, problemas de impresión, configuración de las máquinas,
problemas en el uso de los sistemas, entre otros.

10.Asegurar el adecuado mantenimiento de hardware: verificación de
conexiones de punto de red, impresoras, UPS, equipos de cómputo en
general, etc. llevando el inventario actualizado de tales equipos.

11.Adoptar medidas de seguridad que garanticen el funcionamiento continuo
y eficiente de los sistemas y la red.

12.Brindar capacitación permanente en el uso del software de oficina y los
Sistemas que se encuentran en el Módulo Básico de Justicia.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:

 Dichos manuales están integrados en los servidores de cada MBJ.
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PAGINA 2 De 3

Cargo:
Administrador de Red

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Administrador de Red
Area :
Administración  del Módulo Básico de Justicia
Asunto :
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

13.Elaborar e imprimir reportes estadísticos de gestión (carga, producción y
otros que solicite el administrador).

14.Coordinar con el Administrador del Módulo la dotación de los recursos
necesarios (bienes y servicios) para el desarrollo de sus funciones.

15.Supervisar y controlar los servicios prestados por terceros con referente a
labores de informática, informando al respecto al Administrador del
Módulo Básico de Justicia.

16.Realizar otras funciones propias del puesto cuando ello es requerido por
el Administrador del Módulo.

C. RELACIONES JERÁRQUICAS
Reporta a:          Administrador del Módulo Básico de Justicia.
Supervisa a:      No aplicable.

D. AUTORIDAD
No ejerce.

E.  COORDINACIONES
Usuarios en general de los diversos componentes del Módulo Básico de
Justicia.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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PAGINA 3 de 3

Cargo:
Administrador de Red

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Administrador de Red
Area :
Administración  del Módulo Básico de Justicia
Asunto :
PERFIL DEL CARGO

1.   EDUCACIÓN
 Técnico en Sistemas o Informática; Bachiller o Ingeniero de Sistemas o

carreras afines con estudios de especialización en computación e
informática.

 Conocimiento de Redes.
 Conocimiento de software de ultima generación.
 Conocimiento básico de inglés técnico.
 Conocimiento de Hardware (Servidores y PC).

2.   EXPERIENCIA
 Experiencia mínima de dos años en cargos similares.
 Experiencia en Soporte técnico.

3.   CARACTERÍSTICAS PERSONALES
 Alto grado de análisis y raciocinio.
 Facilidad para expresare en forma verbal y escrita.
 Alto criterio para resolver situaciones complejas.
 Alto grado de organización y metodología en su gestión.
 Capacidad para trabajar en equipo.
 Capacidad para tratar con los usuarios.

4.   CONDICIONES ESPECIALES DEL TRABAJO
 Trabajo bajo presión en períodos determinados.
 Disposición para trabajar fuera del horario laboral por necesidades del

servicio     previo acuerdo, conforme a lo dispuesto en el Decreto
Legislativo 854.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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DEL MODULO BASICO DE JUSTICIA

PAGINA 1 de 4

Cargo:
Asistente Judicial de Atención al Público

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Asistente Judicial
Area :
Centro de Distribución
Asunto :
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

A.- FUNCION BASICA
Orientar y atender los requerimientos de los Usuarios, así como recepcionar
y distribuir los documentos presentados por éstos en el Centro de
Distribución para la actuación de diligencias, informando sobre los pasos que
corresponde seguir para continuar con el proceso.

B. FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Verificar si la documentación presentada por los usuarios o sus
abogados, reúne los requisitos establecidos según el asunto a que están
referidos.

2. Verificar que el documento que se presenta efectivamente contenga las
copias y anexos que el escrito de presentación dice contener.

3. Verificar, en caso proceda, que el documento que se presente acompañe
la tasa judicial que corresponda.

4. Registrar las demandas, denuncias y todo tipo de documento a excepción
de documentos administrativos que ingrese al Módulo Básico de Justicia,
emitiendo al cargo respectivo.

5. Sellar y visar el cargo de recepción con indicación de fecha y hora.
6. Orientar al Público sobre correcciones que el documento pudiera requerir

o completar, evitando demoras en el trámite.
7. Imprimir a través del Sistema3 las carátulas de los documentos que lo

requieran (nuevas demandas, denuncias, entre otros)
8. Remitir inmediatamente la documentación recibida al Juzgado

(Demandas, Denuncias) o al Especialista Legal (Escritos)
correspondiente.

9. Informar a los justiciables y abogados previa presentación  del documento
de identidad y verificación en el sistema del apersonamiento sobre el
estado de sus expedientes o asuntos por lo que se mantendrá
comunicación permanente con los juzgados y demás componentes del
Módulo Básico de Justicia a fin que la información que se brinde sea
veraz y actualizada.

10.Emitir reporte de consultas sobre el estado de los expedientes a los
Justiciables y/o litigantes Autorizados.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:

3 Consultar manuales de usuarios a cargo del Administrador de Red.
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Cargo:
Asistente Judicial de Atención al Público

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Asistente Judicial
Area :
Centro de Distribución
Asunto :
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

11.Orientar y dirigir al público sobre las audiencias y/o diligencias
programadas y coordinar con los despachos Judiciales respectivos.

12.Programar las solicitudes de Entrevista con los Magistrados del abogado
y/o litigante, de acuerdo a la fecha y horario establecidos por la
administración del MBJ. Llevar cuaderno y/o formato de control y entregar
anticipadamente dicho control a los despachos judiciales respectivos.

13.Coordinar el ingreso de los usuarios al despacho del Juez para la
entrevista correspondiente, previa identificación y verificación de la
programación correspondiente.

14. Informar al público respecto de la documentación formal a ser presentada
ante los diversos componentes del Módulo Básico de Justicia.

15.Recibir documentación de índole administrativa proveniente del exterior
del Módulo Básico de Justicia.

16.Coordinar la atención de Legalizaciones de firmas, previa identificación
del usuario, consulta a los especialistas legales y previa coordinación con
el juez.

17.Entregar consignaciones a los beneficiarios, previa verificación y registro
de sus datos personales.

18.Autorizar el ingreso a la Sala de Lectura de Expedientes, previa
identificación del usuario y solicitud del expediente al archivo mediante el
sistema informático3

19.Entregar las copias certificadas, partes judiciales, exhortos, edictos y
recaudos a los solicitantes de los mismos, siguiendo los procedimientos
establecidos.

20.Registrar los datos en el formato para entrega de Poderes por Acta,
cuando sea solicitado por el poderdante y dirigir al poderdante y al
apoderado al Juez para que firmen el acta correspondiente a la entrega
del Poder por Acta.

21.Realizar otras funciones que le indique su jefe inmediato.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:

3 Consultar manuales de usuarios a cargo del Administrador de Red.
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Cargo:
Asistente Judicial de Atención al Publico

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Asistente Judicial
Area :
Centro de Distribución
Asunto :
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

C. RELACIONES JERÁRQUICAS
Reporta a:                 Administrador del Módulo Básico de Justicia.
Supervisa a:              No aplicable

D. AUTORIDAD
No ejerce

E.  COORDINACIONES
 Jueces
 Administrador de Red
 Equipo de Apoyo Jurisdiccional
 Equipo de Apoyo Multidisciplinario
 Administrativo de Notificaciones
 Administrativo de Archivo de Expedientes y demás funcionarios

competentes integrados al Módulo Básico de Justicia en sus diversos
componentes.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Asistente Judicial de Atención al Público

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Asistente Judicial
Area :
Centro de Distribución
Asunto :
PERFIL DEL CARGO

1. EDUCACION
a)  Indispensable

 Bachiller en Derecho. Alternativamente, egresado o estudiante del
último año de la Facultad de Derecho.

 Amplio conocimiento del derecho procesal y de la formalidad de
presentación de escritos de los procesos judiciales.

 Conocimientos de informática. Usuario de ambiente Windows.

b) Deseable
 Haber aprobado los cursos de capacitación en el Nuevo Despacho

Judicial .

2. EXPERIENCIA
 Prácticas pre-profesionales o Secigra en Derecho, por el lapso mínimo

de un año.

3. CARACTERISTICAS PERSONALES
 Facilidad para expresarse en forma verbal y escrita.
 Disposición y capacidad para trabajar en equipo.
 Alto grado de organización en su gestión.
 Rapidez en la ejecución de sus tareas.
 Disposición para adaptarse a los cambios.

4. CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO
 Disposición para trabajar fuera del horario laboral por necesidades del

servicio previo acuerdo, conforme a lo dispuesto en el Decreto
Legislativo 854.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Administrativo de Archivo de Expedientes

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Administrativo
Area :
Centro de Distribución – Archivo y Sala de Lectura.
Asunto :
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

A. FUNCIÓN BÁSICA
Es responsable del Archivo de expedientes y documentos del mantenimiento
ordenado de éste, de acuerdo a los procedimientos vigentes; así mismo de
ingresar, registrar, clasificar, ordenar, vigilar y remitir a los diversos
componentes del Módulo los expedientes y demás documentos que soliciten.

Es responsable de clasificar, ordenar y resguardar los medios probatorios que
por su naturaleza no puedan formar parte del expediente, así como las cosas
materia del delito y/o especies recuperadas

B. FUNCIONES ESPECIFICAS
1. Custodiar los expedientes y medios probatorios,  cosas materia del delito y/o

especies recuperadas relacionadas con los procesos judiciales que se
encuentren en el Módulo Básico de Justicia, manteniéndolos debidamente
codificados y ordenados.

2. Ubicar físicamente en los anaqueles y de acuerdo al diseño establecido, los
expedientes ingresados y devueltos a su área.

3. Atender las solicitudes de expedientes y otros documentos en custodia en el
archivo, del personal autorizado del MBJ, registrando y controlando el
ingreso y salida de los mismos, en el sistema informático o en su defecto en
los formatos manuales que correspondan3.

4. Atender a las solicitudes de expedientes de la Sala de Lectura.
5. Recibir, clasificar, registrar y controlar los ingresos y salidas de los medios

probatorios, cosas materia del delito y/o especies recuperadas que por su
naturaleza, no pueden adjuntarse al expediente.

6. Verificar permanentemente las condiciones de seguridad del Archivo.
7. Poner inmediatamente en conocimiento del Administrador del Módulo

Básico de Justicia las alteraciones que hubiera encontrado en los
expedientes devueltos, a efecto de que se tomen las medidas del caso
contra el infractor.

8. Preparar informes sobre el estado físico de los expedientes y medios
probatorios cosas materia del delito y/o especies recuperadas cuando lo
solicite el Administrador del Módulo Básico de Justicia.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:

3 Consultar manuales de usuarios a cargo del Administrador de Red.
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Cargo:
Administrativo de Archivo de Expedientes

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Administrativo
Area :
Centro de Distribución – Archivo y Sala de Lectura
Asunto :
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

9. Recepcionar al final de la jornada laboral los expedientes en trámite para
su almacenamiento temporal hasta el  inicio de la próxima jornada.

10.Colaborar con las depuraciones de expedientes mensuales que sean
ordenadas por el despacho del Juez.

11.Otras que le sean indicadas por su jefe inmediato.

C. RELACIONES JERÁRQUICAS
Reporta a:                 Administrador del Módulo Básico de Justicia.
Supervisa a:              No aplicable

D. AUTORIDAD
No ejerce

E.  COORDINACIONES

 Jueces
 Administrador de Red
 Asistente de Juez
 Especialistas Legales
 Asistentes Judiciales de Apoyo Jurisdiccional
 Asistente Judicial de Atención al Público y demás funcionarios

competentes integrados al Módulo Básico de Justicia en sus diversos
componentes.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Administrativo de Archivo de Expedientes

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Administrativo
Area :
Centro de Distribución – Archivo y Sala de Lectura
Asunto :
PERFIL DEL CARGO

1. EDUCACIÓN
a) Indispensable:
 Estudios a Nivel Técnico en Administración o ramas a fines.
 Conocimientos sobre Archivo Documentario.
 Conocimientos de informática de ambiente Windows.

b) Deseable:
 Conocimiento en custodia y mantenimiento de bienes
 Egresado de la Escuela Nacional de Archivos; para los MBJ de los

Distritos Judiciales de Lima, Callao y Cono Norte.

2. EXPERIENCIA
 Mínima 06 meses en labores administrativas
 Deseable experiencia en trabajos de archivo

3. CARACTERÍSTICAS PERSONALES
 Metódico y ordenado en la ejecución de sus tareas.
 Cuidadoso, minucioso y con capacidad de concentración.
 Rapidez y agilidad mental.

4. CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO
 Las condiciones del ambiente, por la misma naturaleza del archivo

podrían afectar a personas que sufran de alergias a partículas de polvo o
ambientes húmedos.

 Esfuerzo permanente.
 Disposición para trabajar fuera del horario laboral por necesidades del

servicio previo acuerdo, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo
854.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
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Cargo:
Administrativo  de Notificaciones

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Administrativo
Area :
Centro de Distribución – Notificaciones
Asunto :
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

A.- FUNCION BÁSICA
Responsable de la entrega de la documentación enviada fuera del Módulo
Básico de Justicia (Notificaciones, expedientes, exhortos y oficios) a la
empresa, servicio de courier y/o Notificador* del Módulo Básico de Justicia
para el diligenciamiento de las notificaciones según corresponda, la
recepción de los mismos.

B. FUNCIONES ESPECÍFICAS
1. Recibir con constancia de día y hora las cédulas de notificaciones y

oficios a ser remitidos fuera del MBJ.
2. Verificar que las cédulas de notificación se encuentren debidamente

firmadas por el funcionario correspondiente y que el nombre y dirección
de los destinatarios, y del remitente, sean claros y legibles. Asimismo
verificar en forma aleatoria que los anexos que se adjuntan a los escritos
se encuentran foliados y obran en el expediente.

3. Registrar en el sistema3 (Sistema para Distribución de Notificaciones) la
información principal de la cédula de Notificación, generándose una Base
de datos de información de la notificación.

4. Entregar las Cédulas de Notificación a los encargados de su distribución
adjuntando un listado de las mismas y archivar una copia como cargo,
debidamente firmada y con indicación del día y hora de la entrega.

5. Recibir las constancias de entrega de las notificaciones (cargos)
efectuadas por la entidad encargada de distribuirlas y/o notificador del
MBJ, dejando constancia del día y hora de la recepción.

6. Verificar que los cargos de recepción de las cédulas de notificación
diligenciadas estén debidamente firmadas por los destinatarios  o quienes
estén  autorizados para recepcionarlas (De acuerdo a Ley); en éste último
caso confirmar que tal circunstancia ha sido debidamente especificada
por el notificador.

7. Supervisar el eficiente Servicio de Casillas Judiciales Gratuitas.
8. Vender y repartir gratuitamente, cuando proceda las cédulas de

Notificación.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:

3 Consultar manuales de usuarios a cargo del Administrador de Red.
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Cargo:
Administrativo  de Notificaciones

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Administrativo
Area :
Centro de Distribución – Notificaciones
Asunto :
DESCRIPCION DEL CARGO

9. Clasificar los cargos de notificaciones por Juzgado y por Especialista
Legal y entregarlos al Asistente Judicial del Equipo de Apoyo
Jurisdiccional asignado al Juzgado, para que los anexe al expediente
correspondiente, así como los cargos de otros documentos, que los
demás componentes del MBJ remitan para su diligenciamiento

10.Llevar el control de las Cédulas de notificación  entregadas para su
distribución  y contrastar contra los cargos devueltos a efectos de conocer
cuales faltan notificar y exigir  su diligenciamiento oportuno

11.Controlar las fechas de emisión y recepción de las notificaciones
12.Entregar los expedientes  u otra documentación a ser remitidos fuera del

Módulo Básico de Justicia vía Courier o equivalente. Llevar el control de
estas salidas y realizar el seguimiento correspondiente hasta la
devolución de los cargos como constancia de recepción  por los
destinatarios.

13.Realizar otras funciones cuando sea requerido por su Jefe inmediato.

C. RELACIONES JERÁRQUICAS
Reporta a :             Administrador del Módulo Básico de Justicia.
Supervisa a:           Notificador (*)

D. AUTORIDAD
No ejerce.

E. COORDINACIONES
Jueces, Equipo de apoyo Jurisdiccional, Asistente Judicial de Atención al
Público, para el Ministerio Público), Empresa de Notificaciones (**),
Notificador (*), Servicio Courier.

*   Si el MBJ cuenta con Notificadores propios.
** Uno de ambos dependiendo si el sistema de notificaciones es tercerizado o no.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Administrativo de Notificaciones

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Administrativo
Area :
Centro de Distribución - Notificaciones
Asunto :
PERFIL  DEL CARGO

1. EDUCACIÓN

a) Indispensable:
 Estudios a nivel técnico en Administración, informática o ramas afines
 Dominio de programas del entorno Windows.
 Capacitación en normas vigentes que rigen las notificaciones judiciales

(ésta capacitación puede darse posteriormente a la contratación, pero
es indispensable para el buen desarrollo de sus funciones).

b) Deseable:
 Haber seguido cursos de sistemas (a nivel de usuarios).

2. EXPERIENCIA
 Mínima de un año en labores Administrativas.

3. CARACTERÍSTICAS PERSONALES
 Metódico y ordenado en la ejecución de sus tareas.
 Cuidadoso, minucioso y con capacidad de concentración.
 Rapidez y agilidad mental.
 Requiere de atención, responsabilidad y criterio para el desarrollo de sus

funciones.

4. CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO
 Disposición para trabajar fuera del horario laboral por necesidades del

servicio previo acuerdo, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo
854.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
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Versión:
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Cargo:
Notificador (*)

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Notificador
Area :
Centro de Distribución – Notificaciones
Asunto :
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

A.- FUNCION BÁSICA
Recoger, clasificar y custodiar las cédulas de notificaciones del Administrativo
de Notificaciones, devolviendo al mismo los cargos de las notificaciones una
vez diligenciadas realizando la entrega a sus destinatarios o quienes estén
autorizados para recepcionarlas (De acuerdo a Ley).

B. FUNCIONES ESPECÍFICAS
1. Recibir diariamente del Administrativo de Notificaciones, las cédulas de

notificación para su diligenciamiento, acompañadas del listado
correspondiente dejando constancia en el mismo del día y hora de su
recepción.

2. Entregar las Cédulas de Notificación a los destinatarios correspondientes,
verificando previamente los domicilios indicados y los anexos a entregar.

3. Dejar constancia en la parte correspondiente de la Cédula de
Notificación, el nombre del notificado o de quien la recibe, su número de
documento de identidad y si se negara, la razón de esto.

4. Utilizar el Sistema de pre-aviso Judicial, cuando no se encuentre en
primera visita al notificado y cumplir con volver el día indicado en el
formato correspondiente.

5. Entregar diariamente los cargos de las notificaciones realizadas al
Administrativo de notificaciones, así como devolver las notificaciones que
no pudieron ser diligenciadas, con las anotaciones pertinentes.

6. Verificar que el nombre y dirección de los destinatarios, y del remitente,
sean claros y legibles. Asimismo  verificar en forma aleatoria que los
anexos que se adjuntan a los escritos se encuentran foliados y obran en
las cédulas dichos folios.

7. Realizar una programación diaria del recorrido de acuerdo a la dirección
de los destinatarios(ruteo).

8. Elaborar una razón al Especialista Legal, que corresponda cuando no se
haya podido notificar por error de dirección o destinatario.

9. Realizar otras funciones cuando sea requerido por su Jefe inmediato.

(*) Se incluirá este cargo, de acuerdo a los Diseños Personalizados

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
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Cargo:
Notificador

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Notificador
Area :
Centro de Distribución – Notificaciones
Asunto :
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

C. RELACIONES JERÁRQUICAS
Reporta a :          Administrador del Módulo Básico de Justicia.

Administrativo de Notificaciones
Supervisa a:       No aplicable.

D. AUTORIDAD
No ejerce.

E. COORDINACIONES
 Especialistas Legales
 Asistentes Judiciales de Apoyo Jurisdiccional

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
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Cargo:
Notificador

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Notificador
Area :
Centro de Distribución – Notificaciones
Asunto :
PERFIL  DEL CARGO

1. EDUCACIÓN

a)  Indispensable:
 Secundaria Completa
 Capacitación específica en los procedimientos de notificación y normas

vigentes que lo rigen (esta capacitación puede darse posteriormente a la
contratación, pero es indispensable para el buen desarrollo de sus
funciones).

 Conocimiento del área geográfica asignada para la distribución de las
cédulas de notificación.

b) Deseable:
 Estudios a nivel Técnico.

2. EXPERIENCIA
 Deseable experiencia en labores similares.

3. CARACTERÍSTICAS PERSONALES
 Rapidez en la ejecución de sus tareas.
 Cuidadoso, minucioso y con capacidad de concentración.
 Alto sentido de honradez y responsabilidad.
 Capacidad de Planeamiento y Organización.

4. CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO
 La naturaleza del trabajo involucra desplazamientos constantes dentro y

fuera del Módulo Básico de Justicia.
 Disposición para trabajar fuera del horario laboral por necesidades del

servicio previo acuerdo, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo
854.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.
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Cargo:
Asistente de Juez

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Asistente de Juez
Area:
Equipo de Apoyo Jurisdiccional (Despacho del Juez)
Asunto:
DESCRIPCION DEL CARGO

A. FUNCION BASICA
Apoyar la gestión del Juez tanto en lo relativo a la gestión del despacho,
atención de la documentación, agenda Judicial, despacho del Juez; como en
lo referente al apoyo jurisdiccional en el seguimiento de los procesos.

B. FUNCIONES ESPECIFICAS
1. Recibir, clasificar, registrar y distribuir la correspondencia que ingresa o

sale del Despacho del Juez.
2. Distribuir equitativamente a los Especialistas Legales, la carga de trabajo

correspondiente a los casos nuevos ingresados de acuerdo a la
asignación del Sistema Informático (SJMBJ)1

3. Elaborar y controlar la documentación de tipo administrativo generada en
el Despacho.

4. Archivar los documentos generados y recibidos.
5. Coordinar con el Juez y el Centro de Distribución los casos en que se

soliciten entrevistas o el Juez cite a determinadas personas al Despacho.
6. Atender al personal y público que llega al Despacho del Juez.
7. Programar y controlar la agenda judicial.
8. Programar y coordinar las fechas para la realización de las diligencias

externas.
9. Concertar citas y reuniones de trabajo con los demás Jueces del Módulo

Básico de Justicia, preparando la información y documentos relacionados
con el asunto de la reunión.

10.Apoyar al Juez durante las audiencias, elaborando el acta de las mismas.
11.Apoyar al Juez en la preparación de la Actuación de Prueba.
12.Apoyar al Juez en la emisión de Sentencias e Informes Finales.
13.Elaborar informes sobre puntos controvertidos en el expediente, a

requerimiento del Juez.
14.Descargar los actos procesales generados en el despacho en el Sistema

Informático (SJMBJ)1

15.Realizar el cambio de etapa de los expedientes, de trámite a ejecución,
luego de consentida la sentencia.

1 Sistema Judicial de los Módulos Básicos de Justicia – ver Manuales de usuarios a cargo del
Administrador de Red
Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.
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Cargo:
Asistente de Juez

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Asistente de Juez
Area:
Equipo de Apoyo Jurisdiccional (Despacho del Juez)
Asunto:
DESCRIPCION DEL CARGO

16.Mantener en forma organizada los documentos correspondientes a los
expedientes en proceso.

17.En los casos en que corresponda: asignar a los Peritos y Verificadores de
Planilla, por indicación del Juez y controlar los plazos para la presentación
de sus informes técnicos.

18.Coordinar con el Psicólogo y/o Trabajador Social cuando se requiera su
participación en determinado caso y controlar los plazos para la
presentación del informe técnico.

19.Realizar otras funciones propias del puesto cuando es requerido por su
Jefe Inmediato Superior.

C. RELACIONES JERARQUICAS
Reporta a: Juez Especializado, Mixto o de Paz Letrado

Administrador del Módulo Básico de Justicia

Supervisa a: No corresponde

D. AUTORIDAD
No ejerce.

E. COORDINACIONES
 Especialistas Legales
 Asistentes Judiciales de Apoyo Jurisdiccional
 Asistente Judicial de Atención al Público
 Notificador
 Administrativo de Notificaciones
 Administrativo de Archivo y Personal de los demás componentes del

Módulo Básico de Justicia.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
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Cargo:
Asistente de Juez

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Asistente de Juez
Area:
Equipo de Apoyo Jurisdiccional (Despacho del Juez)
Asunto:
PERFIL DEL CARGO

1. EDUCACION
a)  Indispensable

 Abogado Colegiado
 Amplio conocimiento del derecho procesal.
 Conocimientos de informática. Usuario de ambiente Windows.

b) Deseable
 Haber aprobado los cursos de capacitación en el Nuevo Despacho

Judicial.

2. EXPERIENCIA
 Mínima de un año en el ejercicio de la profesión o haberse desempeñado

por un período mínimo de 1 año como Asistente Judicial de Apoyo
Jurisdiccional.

3. CARACTERISTICAS PERSONALES
 Facilidad para expresarse en forma verbal y escrita.
 Alto grado de organización en su gestión.
 Disposición y capacidad para trabajar en equipo.
 Gran capacidad de razonamiento y análisis.
 Disposición para adaptarse a los cambios.
 Rapidez en la ejecución de sus tareas.

4. CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO
 Sujeto a presión y cumplimiento de plazos.
 Disposición para trabajar fuera del horario laboral por necesidades del

servicio previo acuerdo, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo
854.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Especialista Legal

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Especialista Legal
Area:
Equipo de Apoyo Jurisdiccional
Asunto:
DESCRIPCION DEL CARGO

A. FUNCION BASICA
Apoyar al Juez en las etapas de trámite de los procesos (admisión,
postulación y sentencia) y ejecución de la sentencia, mediante la elaboración
de proyectos de resolución (calificación de demandas –denuncias en el caso
Penal, proveídos de autos y decretos en general), tramitación y resolución de
solicitudes de consignaciones, copias certificadas, exhortos, edictos, etc., así
como de solicitudes de indemnización, costos, multa, en la imposición de
medidas cautelares, participación en diligencias externas, elaboración de
oficios a entidades públicas y en general a todas las actividades relacionadas
a la conclusión definitiva del proceso.

B. FUNCIONES ESPECIFICAS
1. Apoyar al Juez en la Calificación de la demanda y/o denuncia según sea el

caso.
2. Elaborar proyectos de resolución (autos y decretos).
3. Mantener en forma organizada los documentos correspondientes a los

expedientes en proceso.
4. Atender solicitudes de consignación de los certificados de depósito, copias

certificadas, edictos y exhortos, etc. Elaboración de partes judiciales por
mandato del Juez.

5. Autenticar las copias de las piezas instrumentales contenidas en los
expedientes que tiene a su cargo, a solicitud de las partes o terceros
legitimados.

6. Legalizar firmas
7. Descargar los actos procesales de su competencia.
8. Emitir la cédula de notificación, firmarlas, y entregarlas al Asistente Judicial

de Apoyo Jurisdiccional así como ingresar los datos para las notificaciones
por nota.

9. Efectuar el cambio de etapa de los expedientes proveídos por él.
10.Realizar diligencias externas y precisar lo que sea necesario en las actas

que correspondan (embargo, secuestro, inspecciones oculares, etc.).

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Especialista Legal

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Especialista Legal
Area:
Equipo de Apoyo Jurisdiccional
Asunto:
DESCRIPCION DEL CARGO

11.Derivar al Archivo los expedientes que se encuentran a la espera del
cumplimiento de un plazo legal y recabarlos cuando dicho plazo se
cumpla, el Juez lo requiera o las partes presenten escritos.

12.Remitir a archivo definitivo los expedientes ejecutados.
13.Asistir al Juez en la tramitación y resolución de solicitudes de pago por

reparación indemnizatoria, costas, costos y multas.
14.Elaborar, bajo mandato del Juez, los partes judiciales para la anotación

de la demanda en el registro correspondiente, debiendo sujetarse a lo
que ordena el Código Procesal Civil para éste caso.

15.Elaborar decretos y Exhortos, así como documentos de mero trámite, por
encargo y conforme a las indicaciones de los Magistrados.

16.Elaborar oficios de elevación a Sala Superior, de remisión a Fiscalía
conforme a las indicaciones de los Magistrados.

17.Apoyar al Juez en la imposición y  ejecución de medidas cautelares,
levantar y certificar el acta correspondiente.

18. Informar al afectado por la medida cautelar ejecutada, la forma y alcances
de la misma, en los casos establecidos por la ley.

19.Oficiar y coordinar a las diferentes entidades públicas para el apoyo en la
ejecución de los mandatos judiciales (Fiscalía, PNP, Medicina Legal,
entre otras).

20.Efectuar otras funciones que le encomiende el Juez.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Especialista Legal

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Especialista Legal
Area:
Equipo de Apoyo Jurisdiccional
Asunto:
DESCRIPCION DEL CARGO

C. RELACIONES JERARQUICAS

Reporta a: Juez Especializado,  Juez Mixto y al Juez de Paz Letrado.
Administrador del Módulo Básico de Justicia

Supervisa a: Asistente Judicial del Equipo de Apoyo Jurisdiccional

D. AUTORIDAD
No aplicable

E. COORDINACIONES
 Administrativo de Archivo de Expedientes
 Asistente Judicial de Atención al Público
 Administrativo de Notificaciones
 Notificador
 Personal de los demás componentes del Módulo Básico de Justicia que

corresponda.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Especialista Legal

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Especialista Legal
Area:
Equipo de Apoyo Jurisdiccional
Asunto:
PERFIL DEL CARGO

1. EDUCACION
a) Indispensable

 Abogado  Colegiado
 Amplio conocimiento del derecho procesal y de la formalidad de

presentación de escritos de los procesos judiciales.
 Conocimiento del derecho en la materia que corresponda(Penal, Civil,

Familia o Laboral).
 Conocimientos de informática. Usuario de ambiente Windows.

b) Deseable
 Haber aprobado los cursos de capacitación en el Nuevo Despacho

Judicial.

2. EXPERIENCIA
 Mínima de un año en el ejercicio de la profesión o haberse desempeñado

por un período mínimo de un año como Asistente Judicial  de Apoyo
Jurisdiccional.

3. CARACTERISTICAS PERSONALES
 Facilidad para expresarse en forma verbal y escrita.
 Disposición y capacidad para trabajar en equipo.
 Alto grado de organización en su gestión.
 Excelente redacción de documentos
 Gran capacidad de razonamiento y análisis
 Rapidez en la ejecución de sus tareas.
 Disposición para adaptarse a los cambios.

4. CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO
 Sujeto a presión y cumplimiento de plazos.
 Disposición para trabajar fuera del horario laborable por necesidad del

servicio.

Actualizado por :
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Asistente Judicial de Apoyo Jurisdiccional

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Asistente Judicial
Area:
Equipo de Apoyo Jurisdiccional
Asunto:
DESCRIPCION DEL CARGO

A. FUNCION BASICA
Preparar las notificaciones por Cédula  con sus anexos y cargos respectivos
y remitirlas a la Oficina de Notificaciones, posteriormente, anexar los cargos
de recepción de las mismas al expediente, así como, efectuar el
mantenimiento de los expedientes asignados, a través de la formación,
foliado y cosido de los expedientes y sus cuadernos incidentales.

B. FUNCIONES ESPECIFICAS
1. Formar los cargos de las cédulas de notificación con los anexos

respectivos y remitirlos al Administrativo de Notificaciones.
2. Anexar los cargos de notificación a los expedientes.
3. Verificar los datos contenidos en las cédulas de notificaciones y revisar

que las resoluciones a ser adjuntadas hayan sido firmadas.
4. Apoyo en elaborar decretos, oficios de elevación a Sala Superior,

remisión a Fiscalía y Exhortos, así como documentos de mero trámite,
por encargo y conforme a las indicaciones de los Especialistas Legales.

5. Apoyo en el Fotocopiado de piezas procesales y en la preparación para
su certificación.

6. Imprimir las carátulas de los diferentes tomos de los expedientes y de los
cuadernos incidentales.

7. Armar, foliar y coser los expedientes en proceso, de acuerdo a las
normas establecidas por el Poder Judicial.

8. Entregar los expedientes al Administrativo de Notificaciones cuando se
requiera su remisión a algún destino fuera del Módulo Básico de Justicia
(Sala Superior, Fiscalía, etc.).

9. Remitir al Archivo del Módulo Básico de Justicia los expedientes luego de
haber concluido su labor con ellos.

10.Llevar el control de la documentación derivada a otras áreas.
11.Realizar otras funciones propias del puesto cuando ello es requerido por

su Jefe   inmediato.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Asistente Judicial de Apoyo Jurisdiccional

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Asistente Judicial
Area:
Equipo de Apoyo Jurisdiccional
Asunto:
DESCRIPCION DEL CARGO

C. RELACIONES JERARQUICAS
Reporta a: Administrador del Módulo Básico de Justicia

Especialista Legal

Supervisa a: No aplicable

D. AUTORIDAD
No ejerce.

E. COORDINACIONES
 Asistente de Juez
 Especialistas Legales
 Asistente Judicial de Atención al Público
 Administrativo de Notificaciones
 Administrativo de Archivo de Expedientes
 Notificador

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Asistente Judicial de Apoyo Jurisdiccional

Nº de Puestos:

Genérico del Cargo:
Asistente Judicial
Area:
Equipo de Apoyo Jurisdiccional
Asunto:
PERFIL DEL CARGO

1. EDUCACION
a)  Indispensable

 Bachiller en Derecho. Alternativamente, egresado o estudiante del
último año de la Facultad de Derecho.

 Amplio conocimiento del derecho procesal y de la formalidad de
presentación de escritos de los procesos judiciales.

 Conocimientos de informática. Usuario de ambiente Windows.

b) Deseable
 Haber aprobado los cursos de capacitación en el Nuevo Despacho

Judicial.

2. EXPERIENCIA
 Prácticas pre-profesionales o Secigra en Derecho, por el lapso mínimo de

un año.

3. CARACTERISTICAS PERSONALES
 Facilidad para expresarse en forma verbal y escrita.
 Disposición y capacidad para trabajar en equipo.
 Alto grado de organización en su gestión.
 Rapidez en la ejecución de sus tareas.
 Disposición para adaptarse a los cambios.

4. CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO
 Disposición para trabajar fuera del horario laboral por necesidades del

servicio previo acuerdo, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo
854.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado
por:

Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Trabajador Social

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Trabajador Social
Area:
Equipo de Apoyo Multidisciplinario
Asunto:
DESCRIPCION DEL CARGO

A. FUNCION BASICA

Realizar evaluaciones, elaborar informes y emitir opiniones a solicitud del
Juez en la causa que lo requiera a fin de sustentar las decisiones Judiciales.

B. FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Estudiar y analizar los casos presentados.
2. Realizar evaluaciones, elaborar informes y emitir opiniones a solicitud

del Juez en las causas que lo requieran.
3. Realiza visitas domiciliarias y de control de guarda, elaborando los

informes técnicos correspondientes.
4. Sugerir la solución más conveniente al caso.
5. Mantener en forma organizada los documentos correspondientes a los

expedientes en proceso.
6. Recepción de documentos y archivo de los mismos.
7. Archivar copias de los informes.
8. Coordinar con los profesionales que conforman el equipo de apoyo

Multidisciplinario (Psicólogo).
9. Coordinar con instituciones tutelares y/o centros de rehabilitación.
10. Hacer seguimiento de las medidas dispuestas por el Juez.
11. Elaborar informes sobre el desarrollo de su actividad.
12. Realizar las evaluaciones socio-económicas al litigante respecto al pago

por derecho a Reconocimiento Médico Legal.
13. Realizar trabajo de proyección social del MBJ, como educación audio

visual al público litigante al interior del MBJ.
14. Realizar otras funciones propias del puesto cuando ello es requerido por

los Jueces.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Trabajador Social

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Trabajador Social
Area:
Equipo de Apoyo Multidisciplinario
Asunto:
DESCRIPCION DEL CARGO

C. RELACIONES JERARQUICAS

Reporta a: Jueces del Módulo Básico de Justicia.
Administrador del Módulo Básico de Justicia

Supervisa a: No aplicable

D. AUTORIDAD
No ejerce.

E. COORDINACIONES
 Fiscales del Módulo Básico de Justicia.
 Defensores de Oficio
 Medicina Legal
 Especialistas Legales
 Asistentes Judiciales de Apoyo Jurisdiccional
 Psicólogo
 Asistente Judicial de Atención al Público
 Administrativo de Notificaciones
 Notificador
 Instituciones Tutelares y/o centros de rehabilitación.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Trabajador Social

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Trabajadora Social
Area:
Equipo de Apoyo Multidisciplinario
Asunto:
PERFIL DEL CARGO

1. EDUCACION
a) Indispensable

 Trabajador Social o Asistenta Social con especialidad en asuntos de
Familia, Niños y Adolescentes.

 Conocimientos de informática. Usuario de ambiente Windows.
 Residir en el distrito Judicial donde se ubique el  Módulo Básico de

Justicia.

b) Deseable
 Haber aprobado los cursos de capacitación en el Nuevo Despacho

Judicial.

2. EXPERIENCIA
 Mínima de 2 años en el ejercicio de la profesión.
 Experiencia en elaboración de informes sociales.

3. CARACTERISTICAS PERSONALES
 Capacidad de razonamiento y análisis.
 Atención, criterio, juicio, orden y método para desarrollar sus funciones.
 Respeto a la confidencialidad.
 Rapidez en la ejecución de sus tareas.
 Poner atención en la protección de los denunciantes.

4. CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO
 Trabajo bajo presión
 Disposición para trabajar fuera del horario laboral por necesidades del

servicio previo acuerdo, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo
854.

 Riesgos por la naturaleza del Trabajo.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Psicólogo

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Psicólogo
Area :
Equipo de Apoyo Multidisciplinario
Asunto :
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

A. FUNCION BASICA

Realizar evaluaciones psicológicas, elaborar informes y emitir opiniones a
solicitud del Juez, en las causas que lo requieran a fin de sustentar las
decisiones judiciales.

B. FUNCIONES ESPECIFICAS

1. Estudiar y analizar los casos presentados
2. Realizar evaluaciones, elaborar informes y emitir opiniones a solicitud

del Juez en las causas que lo requieran.
3. Realizar entrevistas a las partes involucradas en los procesos y realizar

las evaluaciones respectivas.
4. Elaborar el informe correspondiente.
5. Sugerir la solución más conveniente al caso.
6. Mantener en forma organizada los documentos correspondientes a los

expedientes en proceso.
7. Coordinar con los profesionales que conforman el equipo de Apoyo

Multidisciplinario(Trabajador Social).
8. Hacer seguimiento de las medidas dispuestas por el Juez.
9. Elaborar los informes sobre el desarrollo de su actividad.
10. Recepción de documentos y archivo de los mismos.
11. Archivar copia de los informes que emite.
12. Otras que le sean asignadas por su Jefe inmediato.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Psicólogo

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Psicólogo
Area :
Equipo de Apoyo Multidisciplinario
Asunto :
DESCRIPCIÓN DEL CARGO

C. RELACIONES JERARQUICAS

Reporta a: Jueces del Módulo Básico de Justicia.
Administrador del Módulo Básico de Justicia

Supervisa a: No aplicable

D. AUTORIDAD
No ejerce.

E. COORDINACIONES
 Defensor de oficio
 Medicina Legal
 Especialistas Legales
 Asistentes Judiciales de Apoyo Jurisdiccional
 Trabajador Social
 Administrativo de Notificaciones
 Notificador

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Psicólogo

Nº de Puestos :

Genérico del Cargo:
Psicólogo
Area :
Equipo de Apoyo Multidisciplinario
Asunto :
PERFIL DEL CARGO

1. EDUCACIÓN
a) Indispensable

 Psicólogo titulado.
 Conocimientos de informática como usuario en ambiente Windows.

b) Deseable
 Haber aprobado el curso de Especialización en Administración del Nuevo

Despacho Judicial.

2. EXPERIENCIA PREVIA
 Experiencia mínima de dos años en el ejercicio profesional.

3. CARACTERÍSTICAS PERSONALES
 Requiere de capacidad de concentración, criterio, comprensión, orden y

método en la realización de sus funciones.
 Capacidad para tratar con menores, así como con público en general
 Disposición y Capacidad para trabajar en equipo y adaptarse a los cambios.

4. CONDICIONES ESPECIALES DE TRABAJO
 Trabajo bajo Presión.
 Disposición para trabajar fuera del horario laboral por necesidades del

servicio previo acuerdo, conforme a lo dispuesto en el Decreto Legislativo
854.

 Riesgos por la naturaleza del trabajo

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Asistente a la Función Fiscal I

Nº de Puestos :

Cargo:
Asistente a la Función Fiscal I
Componente :
Ministerio Público
Asunto :
DESCRIPCION DEL CARGO

A. FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Participar en el análisis de las denuncias y expedientes, elaborando
proyectos de Dictámenes, de Archivamiento o de Apertura de
Investigación Fiscal o Policial.

2. Coordinar y efectuar programas y actividades de la especialidad
siguiendo instrucciones generales.

3. Tomar declaraciones indagatorias por orden del Fiscal.
4. Apoyar en diligencias al Fiscal (operativos, intervenciones, etc.),

siguiendo instrucciones del Fiscal.
5. Realizar la redacción de las actas que efectúa el Fiscal (levantamiento

de cadáveres, visitas a Dependencias Policiales, Centros Penitenciarios,
etc.)

6. Efectuar estudios e investigaciones sobre normas técnicas establecidas
por el Fiscal.

7. Recepcionar declaraciones indagatorias con supervisión Fiscal.
8. Elaborar notificaciones.
9. Mantener informado de sus actividades al Fiscal Provincial a cargo.
10.Las demás funciones que le asigne el Fiscal Provincial en lo Penal de

acuerdo al cargo.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Asistente a la Función Fiscal I

Nº de Puestos :

Cargo:
Asistente a la Función Fiscal I
Componente :
Ministerio Público
Asunto :
PERFIL DEL CARGO

B. NATURALEZA DE LA CLASE

 Ejecución de actividades especializadas de asistencia profesional.

C. ACTIVIDADES TÍPICAS

 Analizar denuncias y expedientes.
 Elaborar proyectos de Dictamen.
 Analizar normas técnicas y proponer mejoras en los procedimientos.
 Tomar declaraciones indagatorias.
 Apoyar en diligencias al Fiscal.
 Tomar redacción de las actas que efectúa el fiscal Efectuar estudios

e investigaciones sobre normas técnicas.
 Recepción de declaraciones indagatorias con supervisión Fiscal.
 Elaboración de notificaciones.

D. REQUISITOS MÍNIMOS

 Título de Abogado o Grado Académico de Bachiller Universitario.
 Experiencia en labores de la especialidad.
 Capacitación especializada en el área.

E. ALTERNATIVA

 Estudios Universitarios en Derecho.
 Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Asistente Administrativo

Nº de Puestos :

Cargo:
Asistente Administrativo
Componente :
Ministerio Público
Asunto :
DESCRIPCION DEL CARGO

A. FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución de
denuncias y expedientes, así como de carácter administrativo.

2. Ejecutar actividades de registro, despacho y archivo de documentos
técnicos.

3. Ejecutar y verificar la actualización de registro en los Sistemas (SIATF y
SIE), fichas y documentos técnicos.

4. Encargarse de la remisión de las denuncias formalizadas y expedientes
hacia las Cortes y Juzgados respectivos, llevando un adecuado control
de los mismos.

5. Realizar la redacción de documentos diversos, siguiendo instrucciones
del Fiscal a cargo.

6. Realizar el seguimiento de los expedientes que ingresan a la Fiscalía,
preparando periódicamente los informes de situación.

7. Realizar coordinaciones de carácter administrativo.
8. Recepcionar, almacenar e inventariar los materiales, equipos de oficina

y mobiliario asignados a la Fiscalía
9. Elaborar el sustento de los bienes incautados y tramitarlos con la firma

del Fiscal.
10.Atender al público, brindando información sobre la situación de las

denuncias y expedientes conforme a indicaciones impartidas.
11.Mantener informado de sus actividades al Fiscal Provincial a cargo.
12.Las demás que le asigne el Fiscal Provincial en lo Penal de acuerdo al

cargo.

Actualizado por:
Lic. Raphael Anaya C.

Revisado por: Fecha :
2002

Versión:
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Cargo:
Asistente Administrativo

Nº de Puestos :

Cargo:
Asistente Administrativo
Componente :
Ministerio Público
Asunto :
PERFIL DEL CARGO

B. NATURALEZA DE LA CLASE

 Ejecución de actividades técnicas de carácter administrativo en el
sistema Fiscal.

C. ACTIVIDADES TÍPICAS

 Recepción, clasificación, registro, distribución de denuncias,
expedientes, así como de carácter administrativo.

 Registro, despacho y archivo de documentos técnicos.
 Ejecutar y verificar la actualización de registro de los Sistemas

(SIATF, SIE), fichas y documentos técnicos.
 Remisión de las denuncias formalizadas.
 Redacción de documentos diversos siguiendo instrucciones del

Fiscal a cargo.
 Seguimiento de expedientes que ingresan a la Fiscalía.
 Realizar coordinaciones de carácter administrativo.

D. REQUISITOS MÍNIMOS

 Estudios Universitarios.
 Capacitación técnica en el área.

E. ALTERNATIVA

 Instrucción Secundaria Completa.
 Poseer una combinación equivalente de formación y experiencia.
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Cargo:
Auxiliar Administrativo

Nº de Puestos :

Cargo:
Auxiliar Administrativo
Componente :
Ministerio Público
Asunto :
DESCRIPCION DEL CARGO

A. FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Ejecutar actividades de recepción, clasificación, registro, distribución de
denuncias y expedientes, así como de carácter administrativo.

2. Ejecutar actividades de registro, despacho y archivo de documentos
técnicos.

3. Actualizar los registros en los Sistemas (SIATF y SIE), fichas y
documentos técnicos.

4. Remitir las denuncias formalizadas y expedientes hacia los Juzgados
llevando un adecuado control de los mismos.

5. Realizar la redacción simple de documentos diversos, siguiendo
instrucciones del Fiscal a cargo.

6. Realizar el seguimiento de los expedientes y denuncias que ingresan a
la Fiscalía Provincial Penal.

7. Recepcionar, almacenar e inventariar los materiales, equipos de oficina
y mobiliario asignados a la Fiscalía.

8. Elaborar el sustento de los bienes incautados y tramitarlos con la firma
del Fiscal.

9. Atender al público, brindando información sobre la situación de las
denuncias y expedientes conforme a indicaciones impartidas.

10.Mantener informado de sus actividades al Fiscal Provincial a cargo.
11.Las demás que le asigne el Fiscal Provincial en lo Penal de acuerdo al

cargo.
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Cargo:
Auxiliar Administrativo

Nº de Puestos :

Cargo:
Auxiliar Administrativo
Componente :
Ministerio Público
Asunto :
PERFIL DEL CARGO

Este cargo será destinado al apoyo administrativo en los Distritos Judiciales en
donde no sean cubiertos los Cargos de Asistente Administrativo por falta de
requisitos.

B. NATURALEZA DE LA CLASE

 Ejecución de actividades técnicas de carácter administrativo en el
sistema Fiscal.

C. ACTIVIDADES TÍPICAS

 Recepción, clasificación, registro, distribución de denuncias y
expedientes, así como de carácter administrativo.

 Registro, despacho y archivo de documentos técnicos.
 Ejecutar y verificar la actualización de registro de los Sistemas

(SIATF, SIE), fichas y documentos técnicos.
 Remisión de las denuncias formalizadas.
 Redacción de documentos diversos siguiendo instrucciones del

Fiscal a cargo.
 Seguimiento de expedientes.
 Realizar coordinaciones de carácter administrativo.

D. REQUISITOS MÍNIMOS

 Instrucción secundaria completa.
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Cargo:
Asistente Médico Legal

Nº de Puestos :

Cargo:
Asistente Médico Legal
Componente :
Ministerio Público
Asunto :
DESCRIPCION DEL CARGO

A. FUNCIONES ESPECÍFICAS

1. Tomar y recolectar muestras para análisis de investigaciones en los
campos clínicos, químicos, microbiológicos y otros similares.

2. Recibir las muestras enviadas por los médicos para su procesamiento.
3. Preparación de reactivos, almacenaje y distribución.
4. Preparar material, soluciones variadas, cultivos y/o productos biológicos

para trabajos de laboratorio siguiendo instrucciones.
5. Inocular, sembrar y recolectar materiales biológicos en  animales de

laboratorio.
6. Colorear laminas de biopsias, necropsias y de cortes de congelación.
7. Procesar, incluir y colorear órganos extracerebrales y del sistema

nervioso.
8. Efectuar técnicas de laboratorio para procesamiento de tejidos y tinciones.
9. Preparar el equipo técnico a utilizar.
10.Realizar técnicas de laboratorio clínico en fluidos.
11.Asistir al médico patólogo en las necropsias.
12.Preparar y conservar tejidos para el procedimiento a ejecutar.
13.Lavar el material usado en el procesamiento de los diferentes análisis.
14.Secar y esterilizar el material de vidrio utilizado.
15.Realizar la transcripción de los informes finales, la remisión de la

documentación técnica  así como su archivamiento.
16.Archivar el material existente en la dependencia de acuerdo a las órdenes

del Sub Director.
17. Ingresar los resultados al sistema mecanizado.
18.Recepcionar las solicitudes de exámenes y entregar los resultados.
19.Llevar un registro de las muestras, insumos, resultados e informes que se

procesan en el laboratorio según la especialidad.
20.Mantener informado de sus actividades al Sub Director de la División de

Exámenes Auxiliares.
21.Las demás funciones afines que le encargue el Sub Director de la División

de Exámenes Auxiliares.
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