
La Oficina de Infraestructura 
La Oficina de Infraestructura es el órgano de apoyo de la Gerencia General,  
encargado de elaborar los estudios definitivos, ejecutar y supervisar las obras de 
construcción de los proyectos a su cargo; así como efectuar la refacción, remodelación 
y adecuación de inmuebles del Poder Judicial. 
 
Funciones: 
1. Coadyuvar a la formulación de las  políticas, normas, objetivos y planes de 

infraestructura del Poder Judicial. 
2. Coordinar y supervisar el cumplimiento de las normas y disposiciones 

relacionadas al área de su competencia en las dependencias a nivel nacional, 
incluidas las Cortes Superiores de Justicia que funcionen como Unidades 
Ejecutoras. 

3. Elaborar los estudios que permitan viabilizar la ejecución de los proyectos a su 
cargo. 

4. Participar en los procesos de contratación de estudios y ejecución de obras, 
proponiendo los términos de referencia y demás documentos necesarios que se 
requieran para los procesos de selección. 

5. Elaborar los Expedientes Técnicos de Obra y Consultoría de obras y tramitarlos 
con su conformidad respectiva para su aprobación. 

6. Supervisar, evaluar y recepcionar los estudios de los proyectos a su cargo. 
7. Ejecutar, supervisar y recibir las obras de construcción de los proyectos a su 

cargo. 
8. Efectuar la refacción, remodelación, y adecuación de inmuebles del Poder 

Judicial. 
9. Efectuar las liquidaciones de las obras ejecutadas, de conformidad con la 

legislación vigente en la materia. 
10. Verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los contratos suscritos 

en los proyectos a su cargo. 
11. Emitir informes técnicos especializados relacionados con la ejecución de obras, 

así como los referidos a la liquidación de los contratos de los proyectos a su 
cargo. 

12. Formular los informes técnico-administrativos de gestión, generando asimismo, 
información estadística  básica  para  la toma de decisiones, en el ámbito de su 
competencia. 

13.  Dar cumplimiento a las disposiciones legales emitidas por los órganos rectores 
gubernamentales, disposiciones administrativas de los Órganos de Dirección y 
Gerencia General del Poder Judicial, así como a la Política de Seguridad de la 
Información del Poder Judicial, en el ámbito de su competencia. 

14. Cumplir las demás funciones que le asigne el Gerente General. 
 


