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MANUAL DE ORGAN!ZAC!ON Y FUNCÍONES DE LA 

CORTE SUPERiOR DE JUST!C!A DE CAJAMARCA

¡NTRODUCCiON

La Gerencia de Administración Distrital, a través de )a Unidad de Planeamiento y 
Desarrolto de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, en coordinación con !a Sub 
Gerencia de Racionalización Gerencia General ha elaborado el Anteproyecto del Manual 
de Organización y Funciones de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, cuyo 
contenido está interrelacionado con el nuevo Reglamento de Organización y Funciones de 
las Cortes Superiores de Justicia, que operan como Unidades Ejecutoras; documento 
aprobado mediante R.A. N°090-2018-CE-PJ de fecha 14 de marzo de 2018, con el 
Reglamento de Organización y Funciones del Poder Judicial; documento aprobado 
mediante R. A. N° 226-2012-CE-PJ de fecha 12 de noviembre de 2012, con el Reglamento 
de Organización y Funciones del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial; documento 
aprobado mediante R.A. N° 110-2016-CE-PJ de fecha 04 de mayo de 2016.

El primer título comprende los aspectos generales que se deben tener en cuenta dentro 
del contexto del documento normativo de gestión, tales como el propósito que se trata de 
alcanzar, el beneficio o la utilidad que se obtendrá con el logro del objetivo propuesto, así 
como quienes están obligados a cumplir con la presente disposición y por último las 
normas y disposiciones legales relacionadas con el objetivo.

En el segundo título, se presenta la relación de cargos necesarios para el normal 
funcionamiento de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, sobre la base de la 
estructura de la organización vigente y en concordancia con el Cuadro Para Asignación de 
Persona! (CAP) aprobado mediante R.A. N° 245-2018-P-PJ de fecha 04 de julio de 2018, 
el mismo que presenta un total de 654 Cargos aprobados.

En el tercer y último titulo, se describe las funciones específicas, líneas de autoridad y 
demás factores esenciales de los cargos, incluyendo el esfuerzo y la responsabilidad, así 
como su relación con los demás cargos.

El presente documento se ha formulado de conformidad con los lineamientos técnicos 
<̂9̂  establecidos en el "Manual para la Formulación de Documentos Normativos de Gestión del 

vPoder Judicial", aprobado mediante Resolución Administrativa N° 318-2013-P-PJ de fecha 
^  '.14 de octubre de 2013.



ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETiVO

* Establecer en forma ciara y precisa las funciones específicas de ios cargos 
comprendidos en ta estructura orgánica de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca.

* Precisar tas internaciones entre ¡os cargos jerárquicos y funcionales internas 
y externas de !a Corte Superior de Justicia de Cajamarca.

1.2. FiNAUDAD

* Que el persona) de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca conozca en 
forma clara y definida las funciones, tareas y atribuciones de! cargo asignado.

* Facilitar el proceso de inducción de) personal, relativo al conocimiento de las 
funciones asignadas al cargo, en ¡os casos de ingreso, encargo, promoción, 
traslado, rotación o destaque de persona).

1.3. ALCANCE

E) presente Manual es de aplicación a todo el personal de la Corte Superior de 
Justicia de Cajamarca.

1.4. BASE LEGAL

Decreto Supremo N° 017-93-JUS que aprueba e) Texto Único Ordenado de )a 
Ley Orgánica del Poder Judicia), y sus modificatorias.

Decreto Legislativo N° 957 que aprueba e) Código Procesa) Pena).

Ley N° 29277, Ley de Carrera Judicia) y su modificatoria.

Ley N° 29824, Ley de Justicia de Paz, que modifica diversos artículos del 
Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Ley N° 27815, Ley de) Código de Ética de la Función Púbtica.

Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la tnformación Pública.

Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión de) Estado.

Ley N° 28175, Ley Marco del Empteo Público.

Ley N° 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Ley N°30364. Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las 
Mujeres y los tntegrantes del Grupo Familiar.



Ley N° 30745, Ley de ¡a Carrera del Trabajador Judicia!, publicada en el Diario 
Oficia] El Peruano el 3 de abril de 2018, se establece el régimen exclusivo 
para los trabajadores jurisdiccionales y administrativos del Poder Judicia!.

Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, Reglamento de la Ley del Código de 
Ética de la Función Púbtica.

Decreto Supremo N° 009-2009-MtNAM, aprueba medidas de Ecoeficiencia 
para el Sector Público.

Decreto Supremo N° 054-2018-PCM, "Lineamientos de Organización del 
Estado".

Decreto Legislativo N° 1440 del Sistema Nacional de Presupuesto Público.

Decreto Legislativo N° 1023, crea la Autoridad Nacional del Servicio Civi!, 
rectora del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos en las 
Entidades Públicas.

Decreto Legislativo N° 1194, de fecha 30 de agosto de 2015, Decreto 
Legislativo que Regula el Proceso tnmediato en casos de F!agrancia, Omisión 
a la Asistencia Familiar y Conducción de Vehículo en estado de Ebriedad.

Resolución Administrativa N° 654-2011-GG-PJ de fecha 15 de noviembre de
2011, aprueba !a Directiva "Proceso de Transferencia de Atribuciones, 
Recursos y personal, desde la Sede hacía las Unidades Ejecutoras de! Poder 
Judicial".

Resolución Administrativa N° 114-2012-CE-PJ de fecha 20 de junio de 2012, 
constituyen a las Cortes Superiores de Justicia de Lima Norte, lea, Caltao, 
Piura, Santa, Huánuco, Cajamarca, Ancash, Puno y San Martin, como 
Unidades Ejecutoras a partir det Ejercicio Fiscal 2013.

Resotución Administrativa N° 284-2016-CE-PJ de fecha 09 de noviembre de 
2016, que aprueba el Regtamento de Organización y Funciones del Consejo 
Ejecutivo del Poder Judicial.

Resotución Administrativa N° 251-2016-CE-PJ de fecha 05 de octubre de 
2016, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones de la 
Gerencia Genera! del Poder Judicial.

Resolución Administrativa N° 142-2018-CE-PJ de fecha 16 de mayo de 2018, 
que resuetve modificar los artícutos 6° y 15° e incorpora tos artículos 15° A, 
15° B, 15° C, 15° D, 15° E, 15° F y 15° G, en el Regtamento de Organización y 
Funciones de la Gerencia General del Poder Judicial, aprobado mediante 
Resolución Administrativa N° 251-2016-CE-PJ.

Resolución Administrativa N° 010-2004-CE-PJ de fecha 03 de febrero de 
2004, que aprueba el Regtamento tnterno de Trabajo det Poder Judicial. 
Resolución Administrativa N° 115-2011-CE-PJ, modifica en parte el 
Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial.
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Resotución Administrativa N° 459-2011-GG-PJ, que aprueba la Directiva N° 
004-2011-GG-PJ,"tmptementación de Medidas de Ecoeficiencia en et Poder 
Judicial.

Marco Conceptúa) del Despacho Judicia) bajo )a vigencia de) Código Procesal 
Penal, aprobado por el Consejo Ejecutivo de) Poder Judicial en sesión del 13 
de diciembre del 2005.

Resolución Administrativa N° 196-2012-CE-PJ, de fecha 10 de octubre de
2012, que aprueba e) "Manual Tipo de Organizaciones y Funciones de los 
Órganos Jurisdiccionales de tas Cortes Superiores de Justicia con )a Nueva 
Ley Procesa) de Trabajo - Ley N° 29497".

Resolución Administrativa N° 242-2015-CE-PJ, de fecha 01 de agosto de 
2015, que aprobó e) Reglamento de Organización y Funciones de la Oficina 
de Control de la Magistratura de) Poder Judicial.

Resotución Jefatura) 246-2015-J-OCMA/PJ, mediante )a cua) se dispuso los 
Jefes de la ODECMAS procedan de forma inmediata a hacer uso de sus 
atribuciones contenidas en el inciso 14) del artículo 12° det Regtamento de 
Organización y funciones de la OCMA, debiendo proceder en habilitar a un 
magistrado de control para que asuma las funciones descritas en el inciso 5) 
del citado artícuto, como calificador de las quejas y denuncias en la ODECMA, 
sus incidencias y derivados y, apetada la resolución de catifícacíón, será 
materia de revisión por el Jefe de la ODECMA en segunda y úttíma instancia 
administrativa.

Resotución Administrativa N° 001-2018-CE-PJ, de fecha 10 de enero de 
2018, que resotvió Crear, a partir det 1 de marzo de 2018, tos siguientes 
órganos jurisdiccionates especializados en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios: 7° Juzgado de investigación Preparatoria Permanente 
Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios y 6° Juzgado Penal 
Unipersonal Permanente Especiatizado en Delitos de Corrupción de 
Funcionarios.

Resotución Administrativa N° 039-2018-CE-PJ det 06 de febrero de 2018, que 
resolvió Convertir a partir del 1 de marzo de 2018, la Sala Penal Liquidadora 
Transitoria como 2° Sala Penal de Apelaciones Permanente, en adición de 
funciones, Sata Pena) Liquidadora con competencia territorial en toda ta Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca.

Resotución Administrativa N° 174-2018-CE-PJ, de fecha 05 de jutio de 2018, 
que resotvió Convertir a partir del 1 de agosto de 2018, la 2° Sala Civil 
Permanente de la Provincia y Corte Superior de Justicia de Cajamarca, como 
Sala Laboral Permanente de la misma provincia y Corte Superior.

Resolución Administrativa N° 090-2018-CE-PJ de fecha 14 de marzo de 2018, 
que aprobó el nuevo "Regtamento de Organización y Funciones de las 
Cortes Superiores de Justicia que operan como Unidades Ejecutoras.

Resotución Administrativa N° 245-2018-P-PJ de fecha 04 de jutio de 2018, 
que aprueba la actuatización del Cuadro para Asignación de Personal 
Provisional (CAP-P) del Poder Judicial, en el cual se observa que la Corte
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Superior de Justicia de Cajamarca, cuenta en órganos permanentes con 654 
cargos.

Resotución Administrativa N° 216-2018-CE-PJ de fecha 19 de jutio de 2018, 
que aprueba el "Reglamento de la Ley de la Carrera del Trabajador Judicial", 
que consta de 126 artículos y 11 Disposiciones Complementarias Finales.
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CUADRO ORGANtCO DE CARGOS 
SEGÚN CAP-P RES. ADM. 245-2018-P-PJ

ENTtDAD: PODER JUDtCtAL
ÓRGANO: 1700 CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA

N9 DE 
ORDEN CARGO ESTRUCTURAL DEPENDENCE DtRECTA

CAJAMARCA / CAJAMARCA / CAJAMARCA

PREStDENCtA CORTE SUPERtOR

1 PRESIDENTE DE CORTE PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL

2 ASESOR DE CORTE PRESIDENTE DE CORTE

3 AUXILIAR ADMINISTRATIVO III PRESIDENTE DE CORTE

Secretaría

4 ANALISTA II PRESIDENTE DE CORTE

5 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 PRESIDENTE DE CORTE

Apoyo a )a Medición de Desempeño Jurisdiccionat y a ta 
Organización de Cuadros de Mérito y de Antigüedad

<\
6 ̂ -v ASISTENTE ADMINISTRATIVO II PRESIDENTE DE CORTE

í  *** OFtCtNA DESCONCENTRADA DE CONTROL DE LA MAGISTRATURA

JUEZ SUPERIOR JEFE DE LA OCMA
Representantes de )a Sociedad Civil

8 REPRESENTANTE DE COLEGIO DE ABOGADOS JEFE DE ODECMA
9 REPRESENTANTE DE UNIVERSIDADES NACIONALES JEFE DE ODECMA
10 REPRESENTANTE DE UNIVERSIDADES PARTICULARES JEFE DE ODECMA

Equipo de Asistentes

11 SECRETARIO JUDICIAL JEFE DE ODECMA
12 ASISTENTE JUDICIAL JEFE DE ODECMA
13 TECNICO JUDICIAL JEFE DE ODECMA
14 AUXILIAR JUDICIAL JEFE DE ODECMA

CONSEJO EJECUTtVO DtSTRtTAL

15 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 PRESIDENTE DEL CONSEJO EJECUTIVO 
DISTRITAL

ORGANO DE CONTROL tNSTtTUCtONAL DE LA CORTE SUPERtOR

16 JEFE DE UNIDAD JEFE DEL OCI DEL PODER JUDICIAL

17 ANALISTA 1! JEFE DE UNIDAD

ASESORtA LEGAL

18 JEFE DE UNIDAD PRESIDENTE DE CORTE

19 ANALISTA II JEFE DE UNIDAD

^ 20 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 JEFE DE UNIDAD

ORGANO DE tMAGEN tNSTtTUCtONAL

^  21 COORDINADOR 1 PRESIDENTE DE CORTE

22 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II COORDINADOR 1

GERENCtA DE ADMtNtSTRACtON DtSTRtTAL
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UNIDAD DE PLANEAMtENTO Y DESARROLLO

54 JEFE DE UNIDAD GERENTE

55 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 JEFE DE UNIDAD

Pianes Y Presupuesto

56 COORDINADOR 1 JEFE DE UNIDAD

57 ANALISTA II COORDINADOR 1

Estudios y Proyectos

58 COORDINADOR 1 JEFE DE UNIDAD

59 ANALISTA II COORDINADOR 1

Racionatízacíón

60 COORDINADOR 1 JEFE DE UNIDAD

Estadística '

61 COORDINADOR 1 JEFE DE UNIDAD

62 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II COORDINADOR 1

tnformática

,, 63 COORDINADOR 1 JEFE DE UNIDAD
'^ .6 4 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II COORDINADOR 1
^ 6 5 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 COORDINADOR 1

^  UNiDAD DE SERViCiOS JUDiCiALES

66 JEFE DE UNIDAD GERENTE

 ̂ 67 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 JEFE DE UNIDAD

Servicios Judiciaies y Recaudación

68 COORDINADOR 1 JEFE DE UNIDAD

69 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II COORDINADOR 1

70 TECNICO ADMINISTRATIVO II COORDINADOR 1

71 TECNICO JUDICIAL COORDINADOR 1

¡\ Secretaría de Muitas

S' 72 SECRETARIO JUDICIAL COORDINADOR 1

73 TECNICO JUDICIAL COORDINADOR 1

Centra) de Notificaciones

74 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II COORDINADOR 1

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 COORDINADOR 1

!  76 ASISTENTE JUDICIAL COORDINADOR 1

 ̂ 77 TECNICO JUDICIAL COORDINADOR 1

78 AUXILIAR ADMINISTRATIVO III COORDINADOR 1

79 AUXILIAR ADMINISTRATIVO II COORDINADOR 1

80 AUXILIAR JUDICIAL COORDINADOR 1

Equipo Muitidiscipiinario

ASISTENTE SOCIAL COORDINADOR 1

 ̂ ^2 PERITO JUDICIAL COORDINADOR 1

83 PSICOLOGO COORDINADOR 1
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84 REVISOR COORDINADOR 1

Registro Distrital Judicial

85 COORDINADOR 1 JEFE DE UNIDAD

86 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II COORDINADOR 1

87 ASISTENTE JUDICIAL COORDINADOR 1

88 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 COORDINADOR 1

Archivo Centra)

89 COORDINADOR 1 JEFE DE UNIDAD

90 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II COORDINADOR 1

91 TECNICO ADMINISTRATIVO II COORDINADOR 1

92 TECNICO JUDICIAL COORDINADOR 1

i¡, 93 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 COORDINADOR 1
)r 94 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 COORDINADOR 1

Archivo Moduiar

95 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II COORDINADOR 1

^  96 TECNICO JUDICIAL COORDINADOR 1

^"7. Centro de Distribución Genera)

COORDINADOR 1 JEFE DE UNIDAD

; ^ 9 8 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II COORDINADOR 1

99 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 COORDINADOR 1

100 ASISTENTE JUDICIAL COORDINADOR 1

' '  101 TECNICO ADMINISTRATIVO II COORDINADOR 1

102 TECNICO JUDICIAL COORDINADOR 1

103 AUXILIAR ADMINISTRATIVO III COORDINADOR 1

104 AUXILIAR JUDICIAL COORDINADOR 1

> OF)C)NA D)STR)TAL DE APOYO A LA JUST)C)A DE PAZ(p
iñ 105 JEFE DE UNIDAD JUEZ SUPERIOR

106 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II JEFE DE UNIDAD

1° SALA C)V)L

107 JUEZ SUPERIOR

^4-108 RELATOR PRESIDENTE DESALA
c -s*109 SECRETARIO DE SALA PRESIDENTE DESALA

*  110 ASISTENTE JUDICIAL PRESIDENTE DESALA

111 TECNICO JUDICIAL PRESIDENTE DESALA

112 AUXILIAR JUDICIAL PRESIDENTE DESALA

2° SALA C)V)L

113 JUEZ SUPERIOR PRESIDENTE DE CORTE

¡R*
RELATOR PRESIDENTE DESALA

 ̂ 115 SECRETARIO DE SALA PRESIDENTE DESALA

116 SECRETARIO JUDICIAL PRESIDENTE DESALA

117 ASISTENTE JUDICIAL PRESIDENTE DESALA

f
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Equipo Muttidisciptinario de Juzgados de Famitía
151 ANALISTA II COORDINADOR 1

152 PSICOLOGO COORDINADOR 1

19 JUZGADO DE PAZ LETRADO - CtVtL

153 JUEZ DE PAZ LETRADO PRESIDENTE DE CORTE

154 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

155 ASISTENTE JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

156 TECNICO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

157 AUXILIAR JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

2S JUZGADO DE PAZ LETRADO - FAMtUA

158 JUEZ DE PAZ LETRADO PRESIDENTE DE CORTE

159 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

160 SECRETARIO JUDICIAL 1 JUEZ DE PAZ LETRADO

161 ASISTENTE JUDICIAL II JUEZ DE PAZ LETRADO

162 TECNICO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

163 AUXILIAR JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

39 JUZGADO DE PAZ LETRADO - FAMtUA

164 JUEZ DE PAZ LETRADO PRESIDENTE DE CORTE

165 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

166 ASISTENTE JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

167 TECNICO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO
4° JUZGADO DE PAZ LETRADO - PRtMERA COMtSARtA 
CAJAMARCA

168 JUEZ DE PAZ LETRADO PRESIDENTE DE CORTE

169 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

H  170 TECNICO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

(o  171 AUXILIAR JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

59 JUZGADO DE PAZ LETRADO - CtVtL

172 JUEZ DE PAZ LETRADO PRESIDENTE DE CORTE

173 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

174 ASISTENTE JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

1753 n TECNICO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

6° JUZGADO DE PAZ LETRADO-FAMtUA
*

176 JUEZ DE PAZ LETRADO PRESIDENTE DE CORTE

177 SECRETARIO JUDICIAL 1 JUEZ DE PAZ LETRADO

178 ASISTENTE JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

179 TECNICO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

1 AUXILIAR JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

^ NUEVO MODELO PROCESAL
¡,t. 1 ° SALA PENAL DE APELACtONES (En adición a funciones Sata 

Pena! Liquidadora)
181 JUEZ SUPERIOR PRESIDENTE DE CORTE
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Apoyo a ia adición a funciones como Saia Pena) Liquidadora

182 RELATOR PRESIDENTE DE SALA

183 SECRETARIO DE SALA PRESIDENTE DE SALA

184 ASISTENTE JUDiCI AL PRESIDENTE DE SALA

185 AUXILIAR JUDICIAL PRESIDENTE DESALA

2° SALA PENAL DE APELACiONES (En adición de funciones Sa)a Pena! Liquidadora)

186 JUEZ SUPERIOR PRESIDENTE DE CORTE

Apoyo a ia adición a funciones como Saia Penai Liquidadora

187 RELATOR PRESIDENTE DESALA

188 SECRETARIO DE SALA PRESIDENTE DESALA

189 SECRETARIO JUDICIAL PRESIDENTE DE SALA

190 ASISTENTE JUDICIAL PRESIDENTE DE SALA

191 AUXILIAR JUDICIAL PRESIDENTE DE SALA

19 JUZGADO PENAL UNiPERSONAL

^  192 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE

29 JUZGADO PENAL UNiPERSONAL

193 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE

39 JUZGADO PENAL UNiPERSONAL - Proc. Fiagrancia, Omisión Asíst. Fam y Conduc. Estado Ebriedad

194 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE

49 JUZGADO PENAL UNiPERSONAL

195 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE

59 JUZGADO PENAL UNiPERSONAL

196 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE

69 JUZGADO PENAL UNiPERSONAL-Especiatizado en Deiitos de Corrupción de Funcionarios

h  197 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE

S JUZGADO PENAL COLEGiADO SUPRAPROViNCiAL

198 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE

1° JUZGADO DE LA INVESTiGACtON PREPARATORY

199 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE
2° JUZGADO DE LA iNVESTiGACiON PREPARATORiA - Proc. Fiagrancia, Omisión Asist. Fam y Conduc. 
Estado Ebriedad

' ^ 2 0 0 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE
r o 3

^ y  3° JUZGADO DE LA iNVESTiGACiON PREPARATORiA

;* 201 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE

4° JUZGADO DE LA iNVESTiGACiON PREPARATORiA

202 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE

5° JUZGADO DE LA iNVESTiGACiON PREPARATORiA

i ^ 2 0 3 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE
6° JUZGADO DE LA iNVESTiGACiON PREPARATORiA - Proc. Fiagrancia, Omisión Asist. Fam y Conduc. 
Estado Ebriedad
JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE
7° JUZGADO DE LA iNVESTiGACiON PREPARATORiA -Especiaiizado en Deiitos de Corrupción de 
Funcionarios



3RÁDO

205 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE

MODULO PENAL CENTRAL

206 ADMINISTRADOR MODULO DEL NCPP PRESIDENTE DE CORTE Y PRESIDENTE 
DE ETI PENAL

207 SUBADMINISTRADOR ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL 
NCPP

208 ESPECIALISTA JUDICIAL DE SALA ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL 
NCPP

209 ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA DE SALA ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL 
NCPP

210 ESPECIALISTAJUDICIAL DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MODULO DEL 
NCPP

211 ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL 
NCPP

¡5 212 ASISTENTE JURISDICCIONAL DE SALA ADMINISTRADOR DEL MODULO DEL 
NCPP

213 ASISTENTE JURISDICCIONAL DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MODULO DEL 
NCPP

214
<\

ASISTENTE DE INFORMATICA ADMINISTRADOR DEL MODULO DEL 
NCPP

';"r* 215 ASISTENTE JURISDICCIONAL DE C.G.E. ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL 
NCPP

216 ASISTENTE DE ATENCION AL PUBLICO ADMINISTRADOR DEL MODULO DEL 
NCPP

217 ASISTENTE DE COMUNICACIONES ADMINISTRADOR DEL MODULO DEL 
NCPP

1° JUZGADO DE TRABAJO (Conoce !a NLPT)

218 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE

3° JUZGADO DE TRABAJO (Conoce !a NLPT)

219 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE

7° JUZGADO DE PAZ LETRADO - LABORAL

220 JUEZ DE PAZ LETRADO PRESIDENTE DE CORTE

MODULO LABORAL
\< . Ĵ Area de Administración

221 COORDINADOR 1 PRESIDENTE DE CORTE

Area de Apoyo a) Juez

222 SECRETARIO JUDICIAL COORDINADOR 1 DE LA NLPT

Area de Apoyo a las Causas

¿  223 SECRETARIO JUDICIAL COORDINADOR 1 DE LA NLPT

: 224 ASISTENTE JUDICIAL COORDINADOR 1 DE LA NLPT

225 TECNICO JUDICIAL COORDINADOR 1 DE LA NLPT

Area de Apoyo a tas Audiencias

226 SECRETARIO JUDICIAL COORDINADOR 1 DE LA NLPT

¡ ¡p. Area de Pericias * ft*
¡Sj^g27 PERITO JUDICIAL COORDINADOR 1 DE LA NLPT

 ̂ Area de Atención a) Púbiíco y Custodia de Grabaciones y 
¡ J*' Expedientes
^  228 ASISTENTE JURISDICCIONAL DE C.G.E. COORDINADOR 1 DE LA NLPT̂

229 ASISTENTE DE ATENCION AL PUBLICO COORDINADOR 1 DE LA NLPT
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Area de Soporte Técnico COORDINADOR 1 DE LA NLPT

230 ASISTENTE DE INFORMATICA COORDINADOR 1 DE LA NLPT

Centro de Distribución

231 ASISTENTE ADMINISTRATIVO II COORDINADOR 1 DE LA NLPT

232 ASISTENTE JUDICIAL COORDINADOR 1 DE LA NLPT

233 TECNICO JUDICIAL COORDINADOR 1 DE LA NLPT

Poot de Apoyo - Juzgados

234 AUXILIAR JUDICIAL COORDINADOR 1 DE LA NLPT

235 ASISTENTE DE COMUNICACIONES COORDINADOR 1 DE LA NLPT

236 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 COORDINADOR 1 DE LA NLPT

 ̂ CAJAMARCA / CAJAMARCA / LOS BAÑOS DEL INCA

' JUZGADO DE PAZ LETRADO

237 JUEZ DE PAZ LETRADO PRESIDENTE DE CORTE

238 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

239 SECRETARIO JUDICIAL 1 JUEZ DE PAZ LETRADO

240T? TECNICO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

^  241 AUXILIAR JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO
/c

^  CAJAMARCA / CAJABAMBA / CAJABAMBA

Apoyo Administrativo

Mesa de Partes Única

242 TECNICO ADMINISTRATIVO II COORDINADOR 1 DEL CDG

Centra) de Notificaciones

243 AUXILIAR ADMINISTRATIVO III COORINADOR 1 DE SERVICIOS 
JUDICIALES Y RECAUDACIÓN

244 AUXILIAR JUDICIAL COORINADOR 1 DE SERVICIOS 
JUDICIALES Y RECAUDACIÓN

JUZGADO MIXTO (En adición a funciones conoce ia NLPT)

^  245 JUEZ MIXTO PRESIDENTE DE CORTE

246 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ MIXTO

247 ASISTENTE JUDICIAL JUEZ MIXTO

248 AUXILIAR JUDICIAL JUEZ MIXTO

JUZGADO DE PAZ LETRADO (En adición a funciones conoce ia NLPT)

249 JUEZ DE PAZ LETRADO PRESIDENTE DE CORTE

'& 2 5 ° SECRETARIO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

^ 2 5 1 ASISTENTE JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

*  252 AUXILIAR JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

NUEVO MODELO PROCESAL
JUZGADO PENAL UNiPERSONAL(En adición a funciones conocerá ios Proc. Fiagrancia, Omisión Asist. Fam 
y Conduc. Estado Ebriedad)
JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE

- JUZGADO DE LA iNVESTiGACiON PREPARATORiA (En adición a funciones conocerá ios Proc. Fiagrancia, 
Omisión Asist. Fam y Conduc. E.E)

**"¿54 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE

MODULO PENAL

)5



255 ESPECIALISTAJUDICIAL DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MODULO DEL 
NCPP

256 ASISTENTE JURISDICCIONAL DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MODULO DEL 
NCPP

257 ASISTENTE DE COMUNICACIONES ADMINISTRADOR DEL MODULO DEL 
NCPP

MODULO LABORAL

258 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ

259 ASISTENTE DE COMUNICACIONES COORDINADOR I DE LA NLPT

CAJAMARCA / CELENDtN / CELENDiN

Apoyo Administrativo

Centra! de Notificaciones

260 AUXILIAR JUDICIAL COORDINADOR I DE SERVICIOS 
JUDICIALES Y RECAUDACIÓN

JUZGADO C)V!L

261 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE

262 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ ESPECIALIZADO

263 ASISTENTE JUDICIAL JUEZ ESPECIALIZADO

JUZGADO DE PAZ LETRADO

264 JUEZ DE PAZ LETRADO PRESIDENTE DE CORTE

265 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

266 AUXILIAR JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

NUEVO MODELO PROCESAL
JUZGADO PENAL UN!PERSONAL (En adición a funciones conocerá los Proc. Fiagrancia, Omisión Asist. Fam 
y Conduc. Estado Ebriedad)

267 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE
JUZGADO DE LA iNVESTiGACiON PREPARATORiA (En adición a funciones conocerá )os Proc. Flagrancia, 
Omisión Asist. Fam y Conduc. E. E.)___________________________

268 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE

MODULO PENAL

269 ESPECIALISTAJUDICIAL DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MODULO DEL 
NCPP

270 ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL 
NCPP

271 ASISTENTE JURISDICCIONAL DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MODULO DEL 
NCPP

MODULO LABORAL

272 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ

273 ASISTENTE DE COMUNICACIONES COORDINADOR I DE LA NLPT

CAJAMARCA / CHOTA / CHOTA

Apoyo Administrativo

274 ANALISTA II GERENTE

A . Mesa de Partes Unica

,275 TECNICO ADMINISTRATIVO II COORDINADOR I DELCDG

276 AUXILIAR JUDICIAL COORDINADOR I DELCDG

Centra! de Notificaciones
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277 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 1 COORINADOR 1 DE SERVICIOS 
JUDICIALES Y RECAUDACIÓN

278 TECNICO ADMINISTRATIVO 1 COORINADOR 1 DE SERVICIOS 
JUDICIALES Y RECAUDACIÓN

279 AUXILIAR JUDICIAL COORINADOR 1 DE SERVICIOS 
JUDICIALES Y RECAUDACIÓN

SALA MiXTA DESCENTRALiZADA - CHOTA (En adición a funciones Saia Penai Liquidadora y Saia Penai de 
Apeiaciones)

280 JUEZ SUPERIOR PRESIDENTE DE CORTE

281 RELATOR PRESIDENTE DE SALA MIXTA

282 SECRETARIO DE SALA PRESIDENTE DE SALA MIXTA

283 SECRETARIO JUDICIAL PRESIDENTE DE SALA MIXTA

284 ASISTENTE JUDICIAL PRESIDENTE DE SALA MIXTA

285 AUXILIAR JUDICIAL PRESIDENTE DE SALA MIXTA

JUZGADO CiViL

286 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE

287 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ ESPECIALIZADO

288 ASISTENTE JUDiCIAL JUEZ ESPECIALIZADO

289 TECNICO JUDICIAL JUEZ ESPECIALIZADO

290 AUXILIAR JUDICIAL JUEZ ESPECIALIZADO

JUZGADO DE PAZ LETRADO

291 JUEZ DE PAZ LETRADO PRESIDENTE DE CORTE

292 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

293 TECNICO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

294 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 JUEZ DE PAZ LETRADO

NUEVO MODELO PROCESAL

1° JUZGADO PENAL UNiPERSONAL

295 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE
p
¿  2° JUZGADO PENAL UNiPERSONAL - Proc. Fiagrancia, Omisión Asist. Fam y Conduc. Estado Ebriedad

^ 296 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE

1° JUZGADO DE LA iNVESTiGACiON PREPARATORiA

297 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE
2° JUZGADO DE LA iNVESTiGACiON PREPARATORiA - Proc. Fiagrancia, Omisión Asist. Fam y Conduc. 
Estado Ebriedad

^  298 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE

^  MODULO PENAL

+ 299 SU8ADMINISTRADOR PRESIDENTE DE ETI PENAL

300 ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL 
NCPP

301 ESPECIALISTAJUDICIAL DE AUDIENCIA DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL 
NCPP

ASISTENTE JURISDICCIONAL DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL 
NCPP

ASISTENTE DE INFORMATICA ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL 
NCPP

3<M ASISTENTE JURISDICCIONAL DE C.G.E. ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL 
NCPP
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MODULO LABORAL

305 SECRETARIO JUDICIAL COORDINADOR I DE LA NLPT

306 ASISTENTE DE COMUNICACIONES COORDINADOR I DE LA NLPT

CAJAMARCA / CHOTA / HUAMBOS

JUZGADO DE PAZ LETRADO

307 JUEZ DE PAZ LETRADO PRESIDENTE DE CORTE

308 SECRETARIO JUDICIAL COORDINADOR I DE LA NLPT

309 ASISTENTE JUDICIAL COORDINADOR I DE LA NLPT

NUEVO MODELO PROCESAL

MODULO PENAL

310 ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MODULO DEL 
NCPP

CAJAMARCA / CHOTA / PACCHA

JUZGADO DE PAZ LETRADO - PACCHA

311 JUEZ DE PAZ LETRADO PRESIDENTE DE CORTE

312 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

313 AUXILIAR JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

CAJAMARCA / CHOTA / TACABAMBA

JUZGADO DE PAZ LETRADO

314 JUEZ DE PAZ LETRADO PRESIDENTE DE CORTE

315 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

316 AUXILIAR JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

NUEVO MODELO PROCESAL

MODULO PENAL

317 ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MODULO DEL 
NCPP

ESPECIALISTAJUDICIAL DE AUDIENCIA DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MODULO DEL 
NCPP

CAJAMARCA / CONTUMAZA / CONTUMAZA

JUZGADO MtXTO

319 JUEZ MIXTO PREStDENTE DE CORTE

320 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ MIXTO

ASISTENTE JUDICIAL JUEZ MIXTO

322 AUXILIAR JUDICIAL JUEZ MIXTO

JUZGADO DE PAZ LETRADO

323 JUEZ DE PAZ LETRADO PRESIDENTE DE CORTE

324 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

325 ASISTENTE JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

' ̂ ,326 AUXILIAR JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

NUEVO MODELO PROCESAL

MODULO PENAL

327 ASISTENTE JURISDICCIONAL DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MODULO DEL 
NCPP

MODULO LABORAL
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328 SECRETARIO JUDICIAL COORDINADOR 1 DE LA NLPT

329 ASISTENTE DE COMUNICACIONES COORDINADOR 1 DE LA NLPT

JUZGADO DE PAZ LETRADO - TEMBLADERA

330 JUEZ DE PAZ LETRADO PRESIDENTE DE CORTE

331 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

332 ASISTENTE JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

NUEVO MODELO PROCESAL

MODULO PENAL - TEMBLADERA

333 ESPECIALISTAJUDICIAL DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL 
NCPP

334 ESPECIALISTAJUDICIAL DE AUDIENCIA DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL 
NCPP

CAJAMARCA / HUALGAYOC / BAMBAMARCA

Apoyo Administrativo

Mesa de Partes Única

335 TECNICO ADMINISTRATIVO 1! COORDINADOR I DE CDG
? V  Centra! de Notificaciones- .

*¡ / 
r'336

*
AUXILIAR JUDICIAL COORDINADOR 1 DE SERVICIOS 

JUDICIALES Y RECAUDACIÓN
; y JUZGADO MtXTO

337 JUEZ MIXTO PRESIDENTE DE CORTE

338 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ MIXTO

339 ASISTENTE JUDICIAL JUEZ MIXTO

JUZGADO DE PAZ LETRADO - BAMBAMARCA

* 340 JUEZ DE PAZ LETRADO PRESIDENTE DE CORTE

341 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

342 ASISTENTE JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

^  343 TECNICO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

344 AUXILIAR JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

NUEVOS MODELOS PROCESALES
JUZGADO PENAL UNiPERSONAL (En adición a funciones conocerá tos Proc. Fiagrancia, Omisión Asist. Fam 
y Conduc. Estado Ebriedad)

345t JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE
1  ̂ JUZGADO DE LA iNVESTiGACiON PREPARATORiA (En adición a funciones conocerá !os Proc. Fiagrancia, 
' Omisión Asist. Fam y Conduc. E. E.)

346 JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE

MODULO PENAL

347 ESPECIALISTAJUDICIAL DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL 
NCPP

348 ESPECIALISTAJUDICIAL DE AUDIENCIA DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL 
NCPP

í% g A 9 ASISTENTE JURISDICCIONAL DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL 
NCPP

MODULO LABORAL

" T  3*) SECRETARIO JUDICIAL COORDINADOR 1 DE LA NLPT

351 ASISTENTE DE COMUNICACIONES COORDINADOR I DE LA NLPT
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CAJAMARCA / SAN MARCOS / PEDRO GALVEZ

JUZGADO MtXTO

352 JUEZ MIXTO PRESIDENTE DE CORTE

353 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ MIXTO

354 ASISTENTE JUDICIAL JUEZ MIXTO

355 AUXILIAR JUDICIAL JUEZ MIXTO

JUZGADO DE PAZ LETRADO

356 JUEZ DE PAZ LETRADO PRESIDENTE DE CORTE

357 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

358 SECRETARIO JUDICIAL 1 JUEZ DE PAZ LETRADO

359 TECNICO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

) NUEVOS MODELOS PROCESALES

MODULO PENAL

360 ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL 
NCPP

361 ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL 
NCPP

MODULO LABORAL

^r*362T SECRETARIO JUDICIAL COORDINADOR 1 DE LA NLPT

^  CAJAMARCA/SAN MtGUEL/SAN MtGUEL

^  Apoyo Administrativo

Mesa de Partes Única

362 TECNICO ADMINISTRATIVO II COORDINADOR] DECDG

1° JUZGADO MtXTO

364 JUEZ MIXTO PRESIDENTE DE CORTE

365 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ MIXTO

366 TECNICO JUDICIAL JUEZ MIXTO

367 AUXILIAR JUDICIAL JUEZ MIXTO

1- JUZGADO DE PAZ LETRADO

368 JUEZ DE PAZ LETRADO PRESIDENTE DE CORTE

369 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

370 AUXILIAR JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

A NUEVOS MODELOS PROCESALES

^ MODULO PENAL

371 ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MODULO DEL 
NCPP

372 ASISTENTE JURISDICCIONAL DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MODULO DEL 
NCPP

MODULO LABORAL

373 SECRETARIO JUDICIAL COORDINADOR 1 DE LA NLPT

CAJAMARCA/SAN MtGUEL/LA FLORtDA

^ Apoyo Administrativo

Mesa de Partes Única

374 TECNICO ADMINISTRATIVO II COORDINADOR 1 DECDG
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2° JUZGADO MtXTO

375 JUEZ MIXTO PRESIDENTE DE CORTE

376 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ MIXTO

377 ASISTENTE JUDICIAL JUEZ MIXTO

378 AUXILIAR JUDICIAL JUEZ MIXTO

CAJAMARCA / SAN MtGUEL / NtEPOS

JUZGADO DE PAZ LETRADO

379 JUEZ DE PAZ LETRADO PRESIDENTE DE CORTE

380 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

381 ASISTENTE JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

CAJAMARCA / SAN PABLO / SAN PABLO

JUZGADO MtXTO

382 JUEZ MIXTO PRESIDENTE DE CORTE

383 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ MIXTO

384 AUXILIAR JUDICIAL JUEZ MIXTO

P  JUZGADO DE PAZ LETRADO

' F
JUEZ DE PAZ LETRADO JUEZ DE PAZ LETRADO

^  386 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

387 TECNICO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

388 AUXILIAR JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

r NUEVOS MODELOS PROCESALES

MODULO PENAL

389 ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL 
NCPP

MODULO LABORAL

390 SECRETARIO JUDICIAL COORDINADOR 1 DE LA NLPT

^  CAJAMARCA/SANTA CRUZ/SANTA CRUZ

JUZGADO MtXTO

391 JUEZ MIXTO PRESIDENTE DE CORTE

392 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ MIXTO

393 ASISTENTE JUDICIAL JUEZ MIXTO

^  394 TECNICO JUDICIAL JUEZ MIXTO

f ^ 9 5 AUXILIAR JUDICIAL JUEZ MIXTO

 ̂*  JUZGADO DE PAZ LETRADO

396 JUEZ DE PAZ LETRADO PRESIDENTE DE CORTE

397 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

398 AUXILIAR JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

NUEVOS MODELOS PROCESALESc<?̂
JUZGADO DE LA tNVESTtGACtON PREPARATORY (En adición a funciones conocerá tos Proc. Flagrancia, 

' ¡3% ^  B Omisión Asist. Fam y Conduc. E. E.)
JUEZ ESPECIALIZADO PRESIDENTE DE CORTE

) MODULO PENAL

400 ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL NCPP



401 ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL 
NCPP

402 ASISTENTE JURISDICCIONAL DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MÓDULO DEL 
NCPP

403 ASISTENTE DE COMUNICACIONES ADMINISTRADOR DEL MODULO DEL 
NCPP

MODULO LABORAL

404 SECRETARIO JUDICIAL COORDINADOR 1 DE LA NLPT

405 PERITO JUDICIAL COORDINADOR 1 DE LA NLPT

LA LiBERTAD / BOLtVAR / BOHVAR

JUZGADO MtXTO

406 JUEZ MIXTO PRESIDENTE DE CORTE

407 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ MIXTO

408 AUXILIAR JUDICIAL JUEZ MIXTO

JUZGADO DE PAZ LETRADO

409 JUEZ DE PAZ LETRADO PRESIDENTE DE CORTE

y  410 SECRETARIO JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO
í f

AUXILIAR JUDICIAL JUEZ DE PAZ LETRADO

NUEVOS MODELOS PROCESALES

MODULO PENAL

412 ASISTENTE JURISDICCIONAL DE JUZGADO ADMINISTRADOR DEL MODULO DEL 
NCPP

MODULO LABORAL

413 SECRETARIO JUDICIAL COORDINADOR 1 DE LA NLPT

4̂M
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HOJA DE ESPEC)F!CAC!ON DE FUNCiONES

CORTE SUPERtOR DE JUSUCtA DE CAJAMARCA
PREStDENCiA

CARGO

PRES!DENTE DE CORTE

TIRADO

1. FUNCtONESESPEC!F!CAS

a. Representar at Poder Judicia!, en su respectivo Distrito Judicia! y ejercer 
Titularidad de la Corte Superior de Justicia como Unidad Ejecutora.

b. Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Sata Ptena. Tiene voto dirimente.

c. Dirigir la apticación de la potítica det Poder Judicia) en su Distrito, en coordinación 
con e! Consejo Ejecutivo de! Poder Judicial.

d. Cautelar )a pronta administración de justicia, así como e) cumptimiento de ¡as 
obligaciones de los Magistrados de! Distrito Judicial.

e. Supervisar la asistencia y puntualidad de !os Magistrados cautetando que se 
registre en su legajo personal.

f. Ejecutar los acuerdos de la Sala Plena.

g. Conformar las Salas de acuerdo al criterio de especialización.

h. Coordinar y supervigilar el cumpümiento de las labores del Consejo Ejecutivo 
Distrital.

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

j. Dar cumplimiento con la delegación de facultades a que hubiere lugar, conferidas 
por el Presidente del Poder Judicial y/o Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

k. Designar al personal de Dirección y de Confianza en su respectivo Distrito 
Judicial según corresponda, por delegación de! Presidente de! Poder Judicia!, 
bajo !os parámetros y procedimientos que señaten las normas sobre la materia, a 
excepción del Gerente de Administración Distrital.

Designar los Comités y Comisiones, y presidirlos en caso sea necesario para el 
cumplimiento de diferentes planes o proyectos en !a mejora de la gestión.

m. Aprobar los documentos de gestión administrativa, tales como: Manual de 
Organización y Funciones, Procedimientos, Instructivos, Directivas y otro 
documentos de gestión interna.

!mplementar el Sistema de Control !nterno en la entidad de manera integral, con 
el fin de gestionar de manera eficiente, eficaz y trasparente los recursos púbücos 
en beneficio de la ciudadanía; así como velar por su eficaz funcionamiento.



PRES!DENTE DE CORTE

o. Ejercer !as demás que señalan las leyes y la normativídad sobre la materia.

2. UNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSAB!UDAD

C.?O J

Dependencia directa
Tiene autonomía en el ejercicio de sus funciones. Se reporta al Presidente del 
Poder Judicial y al Presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Supervisión directa
-Asesor de Corte 
-Auxiliar Administrativo HI

* Secretaría
-Analista I)
-Asistente Administrativo I

*Apoyo a ia Medición de Desempeño Jurisdiccionai y a !a Organización de 
Cuadros de Mérito y de Antigüedad.
-Asistente Administrativo II

* Jefe de Unidad de Asesoría Legal 
-Coordinador I de) Órgano de imagen Institucional.
'Adicionalmente, cuenta con autonomía para ejercer supervisión en todo e! resto 

del personal que conforma la Corte Superior de Justicia.
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HOJA DE ESPEC!F!CAC)ON DE FUNCiONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTiCtA DE CAJAMARCA
PRESiDENCiA

CARGO

ASESOR DE CORTE

1. FUNCiONES ESPEC!F!CAS

a.

.pERiOH;

Asesorar a! Presidente de ia Corte Superior, en ia interpretación y aplicación de !a 
normativídad legal y administrativa cuya observancia sea obligatoria por parte de 
la Corte.

Redactar los proyectos de Resoluciones Administrativas que emite el Presidente, 
así como aquellas resoluciones producto de las decisiones adoptadas en la Sala 
Plena.

Emitir opinión legal sobre los proyectos de normas, directivas, resoluciones, 
reglamentos, y visarlos previos a la firma del Presidente.

Integrar los diferentes comités de selección para los procedimientos de compra de 
bienes, servicios, y de ser e) caso obras, de acuerdo a la normativídad vigente.

Apoyar al Presidente de la Corte cuando actúa como Magistrado Sustanciados

Elaborar y presentar informes legales a la Presidencia de Corte y Sala Plena.

Analizar e interpretar las normas legales, jurisprudencia y otras.

Asistir a las sesiones de Sala Plena.

Guardar absoluta reserva sobre los asuntos de naturaleza confidencial de la 
Presidencia.

Diseñar y proponer políticas en materia de justicia, para mejorar la prestación del 
servicio de justicia.

Elaborar la Memoria Anual de la Corte, lo cual efectuará coordinaciones y 
solicitará información a los órganos correspondientes.

Integrar comisiones especiales designadas por Presidencia o Sala Plena.

Asistir a las reuniones de coordinación con las autoridades a las cuales disponga 
el Presidente de la Corte.

n. Velar por la custodia y preservación de toda la información, documentación y 
bienes a su cargo.

*o. Realizar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
^  Ética de la Función Pública y su reglamentación vigente.
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HOJA DE ESPECtFtCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUST!CiA DE CAJAMARCA
PRESiDENCiA

CARGO

AUXtUAR 
ADMiNiSTRATiVO iii

a.

JCiONES ESPECiFiCAS

Apoyar en la elaboración de oficios dando cuenta de las Resoluciones expedidas 
por la Corte.
Ordenar, clasificar y archivar en el día, la documentación recibida y expedida. 
Ordenar y ¡egajar !as Resoluciones Administrativas.
Organizar y descargar en archivo digital las normas legales publicadas en la 
página web del Diario Oficial El Peruano, así como informar de una norma que 
por su naturaleza requiere tomar conocimiento y atención del mismo.
Apoyar en atender !as consultas y demás asuntos relacionados con la 
documentación de la Presidencia de Corte.
Guardar absoluta reserva sobre los asuntos de naturaleza confidencial de la 
Presidencia.
Velar por la custodia y preservación de la documentación y bienes a su cargo.
Realizar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública y su reglamentación vigente.
Realizar las demás funciones afines que le asigne el Presidente de la Corte 
Superior.

>2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABtUDAD

Depende del Presidente de la Corte Superior de Justicia.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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SECRETARÍA DE PRESiDENCiA
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

f .  J  Ü,

CORTE SUPERiOR DE JUSUCiA DE CAJAMARCA

SECRETARÍA DE PRESÍDENCÍA
CARGO

ANALÍSTA i!

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a.
b.

d.

m.

Recepcíonar y preparar el despacho de Presidencia.
Revisar e informar al Presidente de la Corte Superior, sobre toda 
correspondencia recibida y/o remitida.
Recibir y efectuar las llamadas telefónicas del Presidente, tomando nota de los 
recados y haciéndolos llegar oportunamente.
Mantener al día la agenda de actividades del Presidente de Corte e informar con 
anticipación sobre los compromisos asumidos.
Elaborar y remitir las copias certificadas de !as Actas de Juramento de los 
magistrados a los órganos correspondientes.
Descargar y actualizar el Libro de Registro de Resoluciones Administrativas 
expedidas por la Presidencia de la Corte Superior.
Apoyar en e! asesoramiento a la Presidencia en la interpretación y aplicación de 
la normativídad legal y administrativa cuya observancia sea obligatoria por parte 
de la Corte.
Apoyar en elaborar y presentar informes legales a la Presidencia de Corte, Sala 
Plena, Magistrados u órgano competente.
Apoyar en la organización de cursos de capacitación para jueces y personal en la 
Sede de !a Corte y en Provincias, así como en eventos sobre acceso a la Justicia 
de Paz.
Atender a los usuarios y personal de la Institución.
Apoyar en la elaboración de !a Memoria Anual de la Corte, !o cual efectuará 
coordinaciones y solicitará información a tos órganos correspondientes.
Vetar por la confidenciatidad de la información que maneja la Presidencia de la 
Corte.
Realizar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Púbtica y su reglamentación vigente.
Velar por la custodia y preservación de la documentación y bienes a su cargo.
Ejercer las demás funciones que señala la ley y la normativídad sobre la materia.
Realizar las demás funciones que le asigne et Presidente de ta Corte Superior.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD  
.3?,. a. Dependencia directa

Depende del Presidente de la Corte Superior de Justicia.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.________________________________
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA

SECRETARÍA DE PRESiDENCiA
CARGO

ASiSTENTE 
ADMiNiSTRATiVO i

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Apoyar en elaborar los documentos oficiales de la Presidencia, dando cuenta de 
las Resoluciones expedidas, así como realizar su distribución correspondiente.

b. Apoyar en recepcionar y preparar el despacho de Presidencia.
c. Actualizar sistemáticamente los registros pertenecientes a la documentación que 

ingresa y egresa de ¡a Presidencia.
d. Notificar los decretos, resoluciones administrativas, oficios, expedidos por ta 

Presidencia a las diferentes oficinas administrativas, órganos jurisdiccionales, y 
particutares.
Distribuir las notificaciones y otros documentos emitidos por la Presidencia de 
Corte, dentro de los plazos y formalidades establecidas, haciendo firmar los 
cargos correspondientes.
Llevar el control de las notificaciones distribuidas a los destinatarios y de los 
cargos devueltos por los órganos jurisdiccionales y dependencias administrativas
Fotocopiar la documentación necesaria y preparar los cargos de notificación de 
los diversos documentos emitidos por ta Presidencia, que se le ordena distribuya 
y/o notifique.
Archivar en el día tos cargos de notificación de tas resotuciones administrativas, 
oficios y resoluciones varias en los archivadores que correspondan.
Verificar que tas Resoluciones Administrativas se encuentren en orden correlativo 
y remitir para el respectivo empastado.
Atender al púbtico, así como al personal de la tnstitución, que soticite 
entrevistarse con el Presidente de la Corte.
Velar por ta confidencialidad de la información que maneja la Presidencia de la 
Corte.
Realizar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Púbtica y su reglamentación vigente.
Vetar por la custodia y preservación de toda la información, documentación y 
bienes a su cargo.
Realizar las demás funciones que le asigne el Presidente de Corte Superior.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Depende del Presidente de la Corte Superior de Justicia.

Supervisión directa
^______ No ejerce supervisión.



APOYO A LA MEDiCiÓN DE DESEMPEÑO 
JUR!SD!CC!ONAL Y A LA ORGANtZACtÓN DE 

CUADROS DE MÉRiTO Y DE ANUGÜEDAD



HOJA DE ESPEC¡F!CAC!ON DE FUNCtONES

CORTE SUPERiOR DE JUSUCtA DE CAJAMARCA 
PREStDENCiA

APOYO A LA MED)C!ÓN DE DESEMPEÑO  
JUR¡SD!CC)ONAL Y A LA ORGANtZACtÓN DE 

CUADROS DE MÉRtTO Y DE ANUGÜEDAD

CARGO

ASiSTENTE
ADM!N!STRAT!VO

a. ^

' ̂ -A
o

* vt!

1. FUNCiONES ESPECtFtCAS

Realizar !a elaboración del Cuadro de Méritos y de Antigüedad de ios Jueces 
Superiores, Jueces Especializados y/o Mixtos y Jueces de Paz Letrados, en 
coordinación con la Comisión Distrital e informando en forma permanente al 
Presidente de ¡a Corte Superior de Justicia.

Recepcionar los legajos de personal de los jueces, Hojas de Vida y la 
documentación administrativa dirigida a la Comisión Distrital.

Aplicar y procesar los estándares de calificación de la Tabla de Puntaje para la 
Valoración de Méritos, en vigencia, para Jueces Titulares.

Acceder e ingresar información recibida relacionada al Cuadro de Méritos y de 
Antigüedad en la base de datos sistematizada correspondiente a cada Juez.

Coordinar con !a Administración de la Corte Superior las Altas y Bajas de los 
Jueces y mantener actualizado la base de datos correspondiente.

Organizar y mantener actuaiizado el archivo documental, legajos personales y 
hojas de vida de los Jueces Titulares.

Registrar y mantener al día la conformación de Órganos Jurisdiccionales y el 
respectivo Registro de Firmas de los Magistrados Titulares del Distrito Judicial.

Elaborar en base al Cuadro de Méritos y de Antigüedad de Magistrados, la 
propuesta de participación para eventos de capacitación, seminarios, becas 
pasantías u otras actividades académicas. Así como, para efectos de promoción 
a niveles superiores, en caso de vacancia, licencia o impedimento funcional de 
jueces; y presentarlo a la Comisión Distrital previo conocimiento del Presidente 
de la Corte.

Guardar la confidencialidad de la información, registros y/o cuadros que se 
procesa en la Comisión Distrital.

Velar por la custodia y preservación de toda la información, documentación y 
bienes a su cargo.

Ejercer las demás funciones que le señate la ley y la normativídad sobre la 
materia.

g
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OFtCiNA DESCONCENTRADA DE CONTROL 
DE LA MAGtSTRATURA - ODECMA



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
OFiCiNA DESCONCENTRADA DE CONTROL DE LA

MAGiSTRATURA - ODECMA

CARGO

JU EZ  SUPERiOR

y :

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Planificar, organizar, dirigir y evaluar la ODECMA a su cargo, en coordinación 
con el Jefe de !a OCMA.

b. Programar las Visitas Judiciales Ordinarias y Extraordinarias, así como las 
inspectivas en las diferentes dependencias jurisdiccionales en la oportunidad que 
considere conveniente, dando cuenta a la Jefatura de la OCMA.

c. Disponer y practicar operativos de control.
d. Abrir investigaciones por mandato de la Jefatura de la OCMA o cuando, por 

cualquier medio que no sea queja, tome conocimiento de actos que por su 
naturaleza constituyan conductas funcionales irregulares de magistrados y 
auxiliares jurisdiccionales.

e. Habilitar a un magistrado de control para que admita a trámite las quejas 
presentadas y en el mismo acto disponga el inicio del procedimiento 
administrativo disciplinario.
Iniciar de modo excepcional investigación preliminar debidamente motivada, bajo 
responsabilidad; designando al magistrado investigador quien dispondrá las 
actuaciones necesarias para posteriormente recibir el informe respectivo, 
calificando y de ser el caso abrir procedimiento administrativo disciplinario o 
archivar los actuados.
Resolver en segunda instancia la apelación interpuesta contra la sanción de 
amonestación o multa expedida en primera instancia por el magistrado instructor.
Dar visto bueno a los informes finales sobre la responsabilidad y graduación de 
la sanción de suspensión y destitución, expedidos por los magistrados 
instructores a nivel de la ODECMA, pudiendo expresar sus propias motivaciones 
si lo considera pertinente.
Imponer las medidas de suspensión preventiva en el cargo, en casos de 
flagrancia, cuando se trate de jueces, auxiliares jurisdiccionales que realicen 
labor jurisdiccional y los que laboren en los diversos órganos de control como 
producto de los procedimientos disciplinarios que conozcan.
Conocer en segunda instancia las impugnaciones de resoluciones de archivo, 
absolución y de prescripción emitidas por los magistrados instructores de !a 
ODECMA.
Disponer la acumulación de los procedimientos administrativos disciplinarios por 
tratarse de los mismos hechos o por su conexidad, de acuerdo a lo previsto en el 
Reglamento del Procedimiento Administrativo Disciplinario.
Proponer para su designación, al Consejo Ejecutivo Distrital, si lo hubiere, o a la 
Sala Plena o al Presidente de la Corte Superior respectiva, en caso no hubiere 
Sala Plena, la nómina de magistrados que integrarán los órganos De línea de la 
ODECMA.

f*3 ^  **
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JU EZ  SUPERiOR
h. Proponer ante la Presidencia de su respectiva Corte Superior, el rol de 

vacaciones y licencias a los magistrados y personal de la ODECMA.
i. Habilitar, de acuerdo con las necesidades de! servicio, a los magistrados de 

control para prestar apoyo en las distintas unidades contraloras de su sede.
j. Cumplir las demás funciones que le asigne la ley

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
-Estructuralmente depende del Presidente de la Corte. 
-Funcionalmente del Jefe de OCMA.

Supervisión directa
-Representantes de la Sociedad Civil 
-Secretario Judicial 
-Asistente Judicial 
-Técnico Judicial 
-Auxiliar Judicial



HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA
OFtCtNA DESCONCENTRADA DE CONTROL DE LA

MAGtSTRATURA - ODECMA

CARGO
REPRESENTANTES DE LA 

SOCtEDAD CtVtL

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

a. A su propia discreción, actuar con legitimación extraordinaria, en cualquier acción 
de control, a fin de garantizar el impulso de los procedimientos, su correcto trámite 
y la impugnación de resoluciones que a su criterio generen agravio a la legalidad y 
al interés público. Para tal efecto los representantes de la Sociedad Civil gozan de 
las siguientes facultades de modo enunciativo y no limitativo:

a.1. Recibir las notificaciones de todos los actos del procedimiento en la forma 
prevista por el Reglamento. 

a.2. Impugnar con la debida fundamentación los actos de conclusión del 
procedimiento administrativo disciplinario tales como archivo, excepciones, 
prescripción, abandono y resoluciones que concluyan la instancia. 

a.3. Solicitar el impulso del trámite del procedimiento disciplinario. 
a.4. Proponer ante los Jefes de la OCMA y ODECMA la adopción de medidas 

cautelares en procedimientos administrativo disciplinarios.

Recibir conjunta o indistintamente, las quejas verbales que se formulen durante 
las visitas judiciales por encargo de la Jefatura de la ODECMA y emitir opinión 
sobre las mismas en el plazo que dure la visita y, excepcionalmente dentro del 
tercer día de concluida esta, dando cuenta, bajo responsabilidad.
Actuar como veedor en los operativos de control, 
transparencia. Su no participación no invalida el operativo.

para garantizar su

RIO;?, f-

g

Participar en acciones de control preventivo, de proyección e información a la 
sociedad.
Rendir cuentas por escrito de su labor desplegada, por escrito, ante la Jefatura 
de la OCMA u ODECMA según corresponda y ante el órgano que los eligió 
semestralmente; así como cuando se lo requiera la Jefatura de Control, el 
Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y quien los eligió.
Los representantes de la Sociedad Civil de la OCMA deberán supervisar la 
correcta aplicación de las normas y medidas disciplinarias por parte de los Jefes 
de la ODECMA y Jefes de unidad de línea de la OCMA, y dar cuenta 
oportunamente a la Jefatura de la OCMA en caso detecte indicios de una acción 
u omisión irregular o ilegal.
Ser notificada con las resoluciones que declaren la improcedencia de las quejas 
y el archivo definitivo de las mismas.

h. Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.

i. Ejercer las demás funciones que le señale la ley y la normativídad sobre la 
materia.

j. Cumplir las demás funciones que le asigne el Jefe de la ODECMA.
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REPRESENTANTES DE LA SOCtEDAD CtVtL

2. LtNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABtLtDAD

a. Dependencia directa
Depende del Jefe de ODECMA.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión

^  ¡MARO*-
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EQUtPO DE ASiSTENTES - ODECMA
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA
OFtCtNA DESCONCENTRADA DE CONTROL DE LA

MAGtSTRATURA - ODECMA

CARGO

SECRETARtO JUDtCtAL

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

Apoyar en proyectar las Resoluciones de calificación de quejas, investigaciones y 
visitas, resoluciones finales, de medidas cautelares, de acumulación, entre otros, 
observando las directivas impartidas por el funcionario competente.

Supervisar el cumplimiento de la recepción y distribución de la correspondencia 
interna y externa, así como verificar el cumplimiento de los trámites dispuestos por 
la Jefatura de OCMA, ODECMA en los plazos de Ley.

Controlar y mantener en custodia los libros de registro y seguimiento de quejas 
que son presentados ante el Órgano de Control.

Actuar como fedatario de la ODECMA, refrendar ¡as resoluciones el mismo día 
que se expidan y dejar las constancias correspondientes.

Apoyar a solicitud del Jefe de ODECMA, en las visitas ordinarias y extraordinarias 
a los distintos Juzgados de la Corte Superior de Justicia.

Elaborar normas, directivas y otros documentos de gestión tendentes a la mejora 
del servicio judicial que el Jefe de ODECMA, disponga dentro del ámbito de su 
competencia.

Brindar apoyo por disposición del Jefe de ODECMA en los operativos y demás 
acciones de control.

Elaborar y visar constancias de Récord de Medidas Disciplinarias de los 
Magistrados y auxiliares jurisdiccionales.

Elaborar informes solicitadas por los órganos competentes.

Disponer el diligencíamiento de las notificaciones de la OCMA.

Monitorear diariamente en el sistema informático las medidas disciplinarias que 
son comunicadas por los diferentes órganos jurisdiccionales.

Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.

Velar por la custodia y preservación de toda ta documentación, expedientes y 
bienes a su cargo.

Ejercer las demás funciones que señalan las leyes y la normativídad sobre la 
materia.



SECRETARY JUDiCiAL

o. Cumplir ¡as demás funciones que le asigne el Jefe de la ODECMA.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSAB!L!DAD

a. Dependencia directa
Depende del Jefe de ODECMA.

Supervisión directa
No ejerce supervisión



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCtONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
OFiCiNA DESCONCENTRADA DE CONTROL DE LA

MAGiSTRATURA - ODECMA

CARGO

ASiSTENTE JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a.

psR'o,

c.

Proyectar ¡as resoluciones de caüfícación de quejas, resotuciones finates, de 
medidas cautelares, de acumutación, entre otros, observando tas directivas 
impartidas por el funcionario competente.

Apoyar el desarrollo de actividades, planes y proyectos que tiendan a la 
optimización del servicio judicial que el Jefe de la ODECMA disponga.

Verificar las citas contenidas en la resolución, como fechas, fojas y demás 
actuados citados en la respectiva resolución.

Registrar en el sistema informático las medidas disciptinarias impuestas por el 
magistrado instructor o el Jefe de la ODECMA en el trámite de los procesos 
administrativos disciplinarios.

Informar de las nulidades y otras omisiones que advierta en el trámite de los 
procedimientos administrativos disciplinarios.

Efectuar el registro en el SISOCMA tos procesos de investigación y quejas; así 
como registrar la información correspondiente.

g. Proyectar Resoluciones de declaración de consentidas de los procesos 
disciplinarios.

Prestar apoyo en los operativos y demás acciones de control que te sean 
encomendadas.

Remitir las notificaciones de las investigaciones o procedimientos administrativos 
disciplinarios, vía notificación electrónica para su debido diligenciamiento a los 
diferentes Distritos Judiciales del país, dentro de las 48 horas de su recepción.

Verificar tos cargos de notificación a las partes.

Elaborar dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la Directiva vigente, el 
Plan Operativo de la ODECMA, el seguimiento y evaluación del mismo e informar 
al coordinador para su visación y trámite correspondiente.

Elaborar y reportar dentro de los cinco días calendarios de cada mes, la 
estadística sobre sus indicadores de desempeño al Área de Estadística.

Informar adecuadamente al justiciable sobre el estado y situación de las quejas.

'n. Apoyar en elaborar informes solicitados por los órganos competentes.
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T-T!F̂DC

ASiSTENTE JUDiCiAL

o. Guardar reserva sobre casos que se !e encomienden y que son de su 
conocimiento. La infidencia es considerada fa!ta grave.

p. Prestar apoyo en ta recepción de quejas verbales por retardo de justicia y otras 
irregularidades que se formulen, las cuales constarán en un registro con la 
información correspondiente.

q. Tramitar las quejas verbales y desarrollar las coordinaciones necesarias para su 
solución, dando cuenta al Jefe de la Unidad Desconcentrada de Defensoría del 
Usuario Judicial.

r. Conservar los expedientes adecuadamente, así como realizar las demás 
actividades para mantenerlos ordenados.

^  s. Ejercer las demás funciones que señalan las leyes y la normativídad sobre la 
 ̂ materia.

^  t. Cumplir las demás funciones que le asigne el Jefe de la ODECMA.

2. UNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Depende del Jefe de ODECMA.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
OFiCiNA DESCONCENTRADA DE CONTROL DE LA

MAGiSTRATURA - ODECMA

CARGO

TÉCNiCO JUDiCiAL

a.

iCiONES ESPECiFiCAS

Apoyar en ta recepción y distribución de la correspondencia interna y externa, 
así como verificar el cumplimiento de los trámites dispuestos por la Jefatura de 
OCMA, ODECMA en los plazos de Ley.

Apoyar en la elaboración de memorándums y oficios internos y externos.

Apoyar en la organización de expedientes y documentación que le sea solicitado 
por el Jefe de ODECMA.

Confeccionar cédulas de notificación.

Fotocopiar los documentos para ta formación de los cuadernos de apelación, 
medidas cautelares, entre otros dispuestos por la Jefatura de Control, así como 
la documentación necesaria para el diligenciamiento de las cédulas de 
notificación.

Pegar en los expedientes los cargos de notificación y foliar.

Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.

Velar por la custodia y preservación de toda la documentación, expedientes y 
bienes a su cargo.

Ejercer ¡as demás funciones que señalan las leyes y la normativídad sobre la 
materia.

Cumplir las demás funciones que le asigne el Jefe de la ODECMA.

a. Dependencia directa
Depende del Jefe de ODECMA.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión

46



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
OFiCiNA DESCONCENTRADA DE CONTROL DE LA

MAGiSTRATURA - ODECMA

CARGO

AUXiLiAR JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Recibir y registrar ios documentos que ingresan y salen en el sistema de trámite 
documentario (SISOCMA), así como clasificar y distribuir en el día.

b. Recepcionar y preparar el despacho del Jefe de ODECMA.

c. Recibir y efectuar las llamadas telefónicas del Jefe de ODECMA, tomando nota 
de los recados y haciéndolos llegar oportunamente.

d. Archivar en el día los diversos documentos de la Oficina Desconcentrada de 
Control de la Magistratura, llevando su respectivo control y seguimiento.

Mantener al día la agenda de actividades de) Jefe de la ODECMA, e informar con 
anticipación sobre los compromisos asumidos.

Atender al usuario, informando sobre el estado del trámite de su solicitud o 
documento.

g. Verificar que en los oficios, escritos y recursos conste e) control automático de 
recepción, y a falta de este, el día, hora y firma de la persona que recibe.

h. Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.

Velar por la custodia y preservación de toda la documentación y bienes a su 
cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública y su reglamentación vigente.

Recibir y diligenciar las notificaciones.

Entregar los cargos de notificación a su destinatario, 

m. Elaborar los informes que se le solicite u ordene, 

n. Cumplir las demás funciones que le asigne el Jefe de la ODECMA.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

Dependencia directa
 ̂ Depende del Jefe de ODECMA.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCtONES

CORTE SUPERiOR DE JUSUC iA  DE CAJAMARCA 
CONSEJO EJECUTiVO DiSTRiTAL

CARGO
ASiSTENTE ADMiNiSTATiVO 

i

3. FUNCtONES ESPECiFiCAS

a. Recepcíonar, registrar en e! sistema de trámite, ciasificar y archivar los diversos 
documentos que ingresan y salen del Consejo Ejecutivo Distrital llevando su 
respectivo control y seguimiento.

b. Archivar los Acuerdos de las reuniones del Consejo Ejecutivo.

c. Informar a los miembros del Consejo Ejecutivo Distrital sobre toda la 
correspondencia recibida y/o remitida.

d. Organizar y mantener actualizado el archivo del Consejo Ejecutivo Distrital, así 
como los libros diversos a su cargo, velando por su conservación, seguridad y 
ubicación.

 ̂ e. Mantener al día la agenda de actividades de los Miembros del Consejo Ejecutivo 
^  Distrital e informar con anticipación sobre los compromisos asumidos.

f. Recepcíonar y efectuar las llamadas telefónicas de los Miembros del Consejo 
Ejecutivo Distrital.

g. Atender a las visitas y al personal de la institución, que soliciten entrevistarse con 
los Consejeros.

t i .  Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.

t .  Velar por la custodia y preservación de toda la documentación y bienes a su 
cargo.

¡. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública y su reglamentación vigente.

Recibir y diligenciar las notificaciones.

^i. Elaborar los informes que se le solicite u ordene.

m. Cumplir las demás funciones que le asigne su jefe inmediato.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

Dependencia directa
^ Presidente del Consejo Ejecutivo Distrital. 
*
b. Supervisión directa

No ejerce supervisión___________________

49



ORGANO DE CONTROL ¡NSTiTUCtONAL - OC¡

50



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA

ÓRGANO DE CONTROL iNSTiTUCiONAL - OCi

CARGO
JE F E  DE UNiDAD

y? s:
o ^ -

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Formular en coordinación con el Órgano de Control Institucional - OCI del Poder 
Judicial y las unidades orgánicas competentes de la Contraloría General de la 
República (CGR), el Plan Anual de Control del Órgano de Control Institucional de 
la Corte Superior, de acuerdo a las disposiciones que sobre la materia emita la 
CGR.

b. Formular y proponer a la Corte Superior de Justicia, el presupuesto anual del 
Órgano de Control Institucional de la Corte Superior para su aprobación 
correspondiente, previa conformidad del OCI del Poder Judicial.

c. Ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las disposiciones 
establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental y demás 
normas emitidas por la CGR, y a los lineamientos emitidos del OCI del Poder 
Judicial.

d. Ejecutar los servicios de control simultáneo y posterior, así como los servicios 
relacionados con sujeción a las Normas Generales de Control Gubernamental y 
demás disposiciones emitidas por la CGR, y los lineamientos del OCI del Poder 
Judicial.

e. Cautelar el debido cumplimiento de las normas de control y el nivel apropiado de 
los procesos y productos a cargo del Órgano de Control Institucional de la Corte 
Superior de Justicia en todas sus etapas y de acuerdo a los estándares 
establecidos por la Contraloría General de la República.

f. Coordinar con el OCI del Poder Judicial los aspectos referidos a la planeación, 
ejecución e informe de los servicios de control realizados en el ámbito de la Corte 
Superior de Justicia, previamente a la comunicación de los resultados a la CGR 
para la revisión de oficio, de corresponder, a efectos de remitirlos al Titular del 
Poder Judicial y a los órganos competentes de acuerdo a la Ley; conforme a las

 ̂ disposiciones emitidas por la CGR.

^  Comunicar los resultados de los servicios relacionados, conforme a las
* disposiciones emitidas por la CGR, en coordinación con el OCI del Poder 

Judicial.

h. Actuar de oficio cuando en los actos y operaciones de la Corte Superior de 
Justicia se adviertan indicios razonables de falsificación de documentos, previa 
coordinación con el OCI del Poder Judicial, a efectos de informar bajo 

 ̂ responsabilidad al Ministerio Público o al Presidente del Poder Judicial, según 
^ corresponda, para que se adopten las medidas pertinentes.

y MfP*
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JE F E  DE UNiDAD

i. Etaborar ¡a Carpeta de Control en coordinación con el OCI det Poder Judicial, a 
fin de remitirla a las unidades orgánicas competentes de la CGR para la 
comunicación de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios de 
control posterior al Ministerio Público conforme a las disposiciones emitidas por 
la CGR.

j. Realizar el seguimiento a las acciones que la Corte Superior de Justicia disponga 
para la implementación efectiva y oportuna de las recomendaciones formuladas 
en los resultados de los servicios de control, de conformidad con las 
disposiciones emitidas por la CGR.

KÍ33

k. Apoyar a las Comisiones Auditoras que designe la CGR para la realización de los 
servicio de control en la Corte Superior, de acuerdo a la disponibilidad de su 
capacidad operativa.

i. Asimismo, el Jefe y el personal del Órgano de Control Institucional de la Corte 
Superior deben prestar apoyo, por razones operativas o de especialidad y por 
disposición expresa de las unidades orgánicas de línea u órganos 
desconcentrados de la CGR, en otros servicios de control y servicios 

r?* relacionados fuera del ámbito de la Corte Superior.

El Jefe del Órgano de Control Institucional de la Corte Superior de Justicia debe 
dejar constancia de tal situación para efectos de la evaluación de desempeño, 
toda vez que dicho apoyo impactará en el cumplimiento de su Plan Anual de 
Control.

Cumplir diligente y oportunamente, de acuerdo a la disponibilidad de su 
capacidad operativa, con los encargos y requerimientos que le formule el OCI del 
Poder Judicial y la CGR.

Cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos, al presupuesto 
asignado o al ROF, en lo relativo al Órgano de Control Institucional de la Corte 
Superior de Justicia, se realice de conformidad a las disposiciones de la materia 
y a las emitidas por la CGR.

Promover ta capacitación, el entrenamiento profesional y desarrollo de 
competencias del Jefe y personal det Órgano de Control Institucional de la Corte 
Superior de Justicia a través de la Escuela Nacionat de Control o de otras 
instituciones educativas superiores nacionales o extranjeras.

p. Mantener en reserva y confidencialidad la información y resultados obtenidos en 
el ejercicio de sus funciones.

q. Promover y evaluar la implementación y mantenimiento del Sistema de Control 
Interno por parte de la Corte Superior de Justicia.

Velar por la custodia y preservación de toda la documentación y bienes a su 
¿7 cargo.
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JE F E  DE UNiDAD

s. Reatizar sus fundones o actividades con observancia de ta Ley det Código de 
Ética de ta Fundón Púbtica y su reglamentación vigente.

t. Ejercer tas demás que señatan tas teyes y la normativídad sobre ta materia.

u. Otras que establezca el OCI del Poder Judicial y de la Contraloría Genera) de la 
República.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Depende del Jefe del Órgano de Control institucional del Poder Judicial.

b. Supervisión directa
Analista ti.

á í  v°

0̂
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA

ORGANO DE CONTROL iNSTiTUCiONAL - OCi

CARGO
ANALiSTA ii

— a?
¿V  V°"BKo 7

/Y

-J

.MURAC0

r *

FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Apoyar en formular el presupuesto anual del Órgano de Control Institucional de 
la Corte Superior para su aprobación correspondiente, previa conformidad del 
OCI del Poder Judicial.

b. Apoyar en ejercer el control interno simultáneo y posterior conforme a las 
disposiciones establecidas en las Normas Generales de Control Gubernamental 
y demás normas emitidas por la CGR, y a los lineamientos emitidos por el OCI 
del Poder Judicial.

c. Apoyar en ejecutar los servicios de control simultáneo y posterior, así como los 
servicios relacionados con sujeción a las Normas Generales de Control 
Gubernamental y demás disposiciones emitidas por la CGR, y los lineamientos 
del OCI del Poder Judicial.

Apoyar en elaborar la Carpeta de Control en coordinación con su jefe inmediato, 
para la comunicación de hechos evidenciados durante el desarrollo de servicios 
de control posterior al Ministerio Público conforme a las disposiciones emitidas 
por la CGR.

Orientar, recibir, derivar o atender las denuncias, en coordinación con el OCI del 
Poder Judicia], otorgándole el trámite que corresponda de conformidad con las 
disposiciones del Sistema Nacional de Atención de Denuncias o de la CGR sobre 
la materia.

Brindar apoyo a las Comisiones Auditoras que designe la CGR para la 
realización de los servicios de control en la Corte Superior, de acuerdo a la 
disponibilidad de su capacidad operativa.

Cautelar que la publicidad de los resultados de los servicios de control y servicios 
relacionados se realicen de conformidad con las disposiciones emitidas por la 
CGR.

Apoyar en cautelar que cualquier modificación al Cuadro de Puestos, al 
presupuesto asignado o al ROF, en lo relativo al Órgano de Control Institucional 
de la Corte Superior de Justicia, se realice de conformidad a las disposiciones de 
la materia y a las emitidas por la CGR.

Efectuar el registro y actualización oportuna, integral y real de la información en 
los aplicativos informáticos de la CGR.

Mantener ordenados, custodiados y a disposición de la CGR durante diez (10) 
años los informes de auditoría, documentación de auditoría o papeles de trabajo, 
denuncias recibidas y en genera) cualquier documento relativo a las funciones 
del órgano de Control Institucional de la Corte Superior de Justicia, luego de los 
cuales quedan sujetos a las normas de archivo vigentes para el sector público.

g
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA

ASESORÍA LEGAL

CARGO
JE F E  DE UNiDAD

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

Emitir opinión legai sobre normas y dispositivos tegates o proyectos de los 
mismos, así como sobre casos, procesos, procedimientos, expedientes 
administrativos y otros que se le soliciten.

Coordinar con la Procuraduría Pública de! Poder Judicia! las acciones judiciales y 
administrativas relacionadas a la defensa de los intereses de la Corte Superior 
de Justicia, así como a la ejecución de los mandatos judiciales con calidad de 
cosa juzgada a cargo de ta Corte Superior de Justicia.

Informar oportunamente a los diversos órganos que conforman la Corte Superior 
de Justicia sobre las modificaciones legales que se produzcan y las impticancias 
que tienen sobre et funcionamiento institucional.

Sistematizar y concordar ta normativídad administrativa de gestión con tas 
^  distintas disposiciones tegates vincutadas a elta.

Asesorar a ta Presidencia de ta Corte Superior y sus órganos administrativos, en 
todo lo relacionado a ta interpretación y aplicación de dispositivos tegates, para el 
debido cumplimiento de las teyes, reglamentos y demás normas apticabtes.

Elaborar, revisar y emitir opinión sobre los contratos y convenios que celebre la 
Institución teniendo en cuenta tas facuttades otorgadas por et Consejo Ejecutivo 
det Poder Judicial a los Presidentes de las Cortes Superiores de Justicia a nivel 
nacional para la suscripción de los Convenios, organizando y manteniendo un 
archivo de los mismos.

Dar cumplimiento a tas disposiciones legates emitidas por los órganos rectores 
gubernamentales, disposiciones administrativas de los Órganos de Dirección y 
Gerencia Genera) del Poder Judicia), en el ámbito de su competencia.

Supervisar y visar ta formulación, seguimiento y evaluación det Ptan Operativo de 
Asesoría Lega).

Ejercer las demás que señalan las leyes y la normatívidad sobre la materia.

^j. Velar por ta confidencialidad de la información que maneja la Presidencia de la 
 ̂ Corte.

k. Realizar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Púbtíca y su reglamentación vigente.

a
% Velar por la custodia y preservación de toda la documentación y bienes a su 

cargo.



JE F E  DE UNtDAD

m. Cumplir las demás funciones que le asigne la Presidencia de ia Corte Superior.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Depende del Presidente de la Corte Superior de Justicia.

b. Supervisión directa
-Analista II.
-Asistente Administrativo I.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 

ASESORÍA LEGAL

CARGO
ANALiSTA

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Etaborar el análisis, interpretación y aplicación de dispositivos tegates, para el 
debido cumptimiento de las leyes, regtamentos y demás normas aplicabtes a la 
Corte Superior de Justicia.

b. Apoyar en informar oportunamente a ¡os diversos órganos administrativos de la 
Gerencia de Administración Distrital sobre las modificaciones legales que se 
produzcan y las implicancias que tienen sobre el funcionamiento institucionat.

c. Formutar, en coordinación con tos órganos pertinentes, tos proyectos de 
contratos que cetebre ta Corte, así como tos modetos de contratos - tipo.

d. Absolver las consuttas de carácter jurídico-legal que formulen los diversos 
órganos de ta Gerencia de Administración Distritat, emitiendo tos informes 
correspondientes, previa coordinación con su jefe inmediato superior.

e. Apoyar en sistematizar y concordar ta normativídad administrativa de gestión con 
tas distintas disposiciones tegales vincutadas a etta.

f. Apoyar en etaborar los contratos y convenios que cetebre ta Corte, teniendo en 
cuenta las facultades otorgadas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial para 
ta suscripción de tos Convenios, organizando y manteniendo un archivo de los 
mismos.

g. Formular tos informes técnicos - administrativos de gestión, que te sean 
requeridos en el ámbito de su competencia.

h. Emitir opinión tegat en tos casos que se le encomiende.

i. Etaborar dentro de los plazos estabtecidos, de acuerdo a la Directiva vigente et 
Ptan Operativo de Asesoría Lega), así como realizar et seguimiento y evatuación 
det mismo e informar at Jefe de ta Unidad para su trámite respectivo.

Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de teyes o reglamentos, requieren reserva, así como ta información 
obtenida en et ejercicio de sus funciones.

k. Vetar por ta custodia y preservación de toda ta documentación, expedientes y 
bienes a su cargo.

Realizar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública y su reglamentación vigente.

m. Ejercer tas demás funciones que señalan las leyes y la normativídad sobre la 
materia.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA

ASESORÍA LEGAL

CARGO
ASiSTENTE 

ADMiNiSTRATiVO i

M ARI kS

3̂ *

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Recepcíonar, registrar en el sistema de trámite documentado, clasificar y archivar 
los diversos documentos que ingresan y salen de Asesoría Lega!, llevando su 
respectivo control y seguimiento.

b. Distribuir !a correspondencia y otros documentos emitidos o recibidos por 
Asesoría Legal, haciendo firmar, sellar y poniendo la hora de recepción en los 
cargos correspondientes.

c. Revisar e informar a! Jefe de la Unidad de Asesoría Legal, sobre toda 
correspondencia recibida y/o remitida.

d. Mantener a! día la agenda de actividades de! Jefe de !a Unidad e informarte con 
anticipación sobre los compromisos asumidos.

e. Brindar atención oportuna al usuario que desea entrevistarse con el Jefe de la 
Unidad de Asesoría Legal.

Apoyar en la elaboración de proyectos de contratos que celebre ta Corte, en 
coordinación con los órganos correspondientes.

Redactar memorándums, oficios, informes técnicos - administrativos de gestión, 
que le sean requeridos por su jefe inmediato superior.

Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva, así como ta información 
obtenida en el ejercicio de sus funciones.

Velar por ta custodia y preservación de toda ta documentación, expedientes y 
bienes a su cargo.

) .
Reatizar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de ta Función Púbtica y su reglamentación vigente.

k. Cumplir tas demás funciones afines que le asigne et Jefe de la Unidad de 
Asesoría Legal.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Depende del Jefe de Unidad de Asesoría Legal.

Supervisión directa
No ejerce supervisión.

6!



ÓRGANO DE ¡MAGEN ¡NST!TUC!ONAL

62



HOJA DE ESPECiFiCACtON DE FUNCtONES

n n ^  f-os

CORTE SUPERiOR DE JUSTiC!A DE CAJAMARCA

ORGANO DE iMAGEN )NST)TUC!ONAL

CARGO
COORDiNADOR ¡

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

a. Proponer al Presidente de la Corte Superior de Justicia las estrategias, normas 
planes y actividades de imagen institucional, prensa y protocoto, orientados a 
potenciar tos servicios de administración de justicia en el Distrito Judiciat, en 
concordancia con los tineamientos que dicten los órganos correspondientes de la 
Corte Suprema de Justicia de la República.

b. Coordinar y supervisar ta ejecución de las actividades de difusión y 
comunicaciones a través de tos medios de comunicación sociat, así como las 
actividades de protocoto y retaciones públicas, en coordinación con tos órganos 
correspondientes de ta Corte Suprema de Justicia de la Repúbtica.

Realizar el seguimiento y evaluación de las informaciones periodísticas sobre el 
funcionamiento det Poder Judicial en el Distrito Judicial.

Editar notas de prensa y otros artícutos.

Difundir mediante correo electrónico institucional la información oficiat de ta 
Corte.

Mantener contacto permanente con los medios de prensa.

Proponer at Presidente de ta Corte, ta imptementacíón de actividades orientadas 
a etevar ta confianza de ta ciudadanía en la Administración de Justicia.

Realizar la grabación y monitoreo de los programas noticiosos, reportajes de 
radio y tetevisión relevantes para la Corte.

Organizar, supervisar y dirigir tos eventos oficiates de ta Corte Superior de 
Justicia.

j. Gestionar la cobertura periodística en los medios de comunicación sociat local y

*k.

regional de las actividades de la Administración de Justicia de la Corte Superior 
de Justicia.

Etaborar notas de prensa, notas informativas, botetines, y reatizar et seguimiento, 
sistematización y distribución de ta información relevante del quehacer de la 
Corte por los medios radiates, televisivos y prensa escrita de la localidad.

Supervisar y dirigir el recibimiento, orientación y atención a tos visitantes 
oficiates, detegaciones nacionales y extranjeras, de la Corte.

Apoyar a la Comisión de Capacitación en la difusión y otras actividades 
vincutantes para la capacitación de Magistrados, personal jurisdiccional y 
administrativo de la Corte.
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COORDiNADOR)

c¿9 '

P̂EFi.

Coordinar e! diseño y diagramación de !a Memoria Anua! de ia Corte Superior de 
Justicia, en coordinación con ios órganos correspondientes.

Participar en ia formulación de los informes técnicos administrativos de gestión y 
remitirlos a la instancia que corresponda.

Elaborar, supervisar y visar ta formulación, seguimiento y evaluación del Pian 
Operativo dei Órgano de imagen institucional de la Corte, dentro de los plazos 
estabiecidos, de acuerdo a la Directiva vigente.

Preparar documentos y comunicados de prensa de la Corte Superior, de acuerdo 
a lo aprobado por el Presidente que fortaiezcan la imagen de la institución.

Supervisar y evaluar el desempeño det personal a su cargo.

Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o regiamentos, requieren reserva, así como ia información 
obtenida en el ejercicio de sus funciones.

Veiar por ia custodia y preservación de toda ia documentación y bienes a su 
cargo.

Realizar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública y su reglamentación vigente.

Cumplir las demás funciones afines que le asigne el Presidente de la Corte 
Superior de Justicia.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD  

a. Dependencia directa
Depende del Presidente de la Corte Superior de Justicia.

b. Supervisión directa
Asistente Administrativo ii.
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA

ÓRGANO DE tMAGEN ¡NSTtTUCtONAL

CARGO
AStSTENTE 

ADMtNtSTRATtVO tt

1. FUNCtONES ESPECiFiCAS

a. Participar en ia organización y realización de actividades de imagen institucional 
en ei ámbito dei Distrito Judicial.

b. Apoyar y coordinar las actividades periodísticas y protocolares antes y durante 
ias visitas oficiales del Presidente de la Corte.

c. Díagramar y/o coordinar ia eiaboración de boletines y revistas.

d. Diseñar y/o coordinar la elaboración de afiches, trípticos y otros materiaies de 
difusión.

e. Efectuar filmaciones y tomas fotográficas en eventos y ceremonias oficíaies de la 
Corte.

f. Redactar informes, memorándums y oficios solicitados por el coordinador.

g. Participar en el diseño y diagramación de la Memoria Anua) de la Corte Superior 
de Justicia.

h. Publicar las Resoiuciones Judiciales relevantes emitidas por ios Órganos 
Jurisdiccionaies en la página web de la institución y en Diario Judicial.

¡. Mantener actuaiizada la página web, así como el Directorio del Distrito Judicial.

j. Guardar ia discreción debida en aqueiios asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o regiamentos, requieren reserva, así como ia información 
obtenida en el ejercicio de sus funciones.

k. Enviar por Courier la documentación que le indique su Jefe inmediato.

t. Prestar apoyo en la celebración de diferentes eventos programados de la Corte.

Velar por la custodia y preservación de toda ia documentación y bienes a su 
cargo.

Realizar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de ia Función Pública y su reglamentación vigente.

Cumpiir las demás funciones afines que le asigne el coordinador del Órgano de 
Imagen institucional de la Corte.
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ASiSTENTE ADMiNiSTRATiVO ti

2. UNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Depende det Coordinador.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCtONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiON DiSTRiTAL

CARGO

GERENTE

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Establecer y proponer los planes, con sus correspondientes objetivos, 
indicadores, metas y estrategias de corto, mediano y largo plazo de la Corte 
Superior de Justicia, en el marco de las normas vigentes, proponiendo al 
Presidente de la Corte, e) Proyecto del Plan Operativo del Distrito Judicial.

b. Ejecutar, supervisar y controlar las actividades relacionadas con la eficiente 
gestión de los servicios judiciales, financieros y materiales asignados; en 
armonía con los planes y lineamientos que apruebe la Presidencia y el Consejo 
Ejecutivo Distrital, y las disposiciones que emita la Gerencia Genera! del Poder 
Judicial.

g

.03<3p!.

Ejercer las acciones necesarias para la gestión del Sistema Administrativo de 
Gestión de los Recursos Humanos en la Corte Superior de Justicia, aplicando las 
disposiciones que emita !a Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar sobre ta 
materia, sustentando la dotación de personal para las dependencias bajo su 
competencia.

Dirigir las actividades tendientes a) logro de tos objetivos establecidos y el 
desarrotto de los sistemas y procesos técnicos de gestión administrativa de su 
competencia, requeridas para et eficiente funcionamiento de los órganos que 
conforman la Corte Superior de Justicia, y otras dependencias asignadas a su 
gestión.

Ejecutar por encargo de la Sala Ptena, según corresponda, tos acuerdos, 
resotuciones y disposiciones sobre asuntos administrativos.

Expedir Resotuciones Administrativas en et marco de la gestión de los procesos 
administrativos de su competencia.

Coordinar con la Gerencia General los proyectos de creación, mejoramiento y 
ampliación de la capacidad instalada de la infraestructura en et marco det Plan 
de Desarrotto tnstituciona! o Plan Estratégico de targo ptazo del Poder Judicia).

Suscribir por delegación tos convenios de cooperación y/o contratos con 
entidades púbticas o privadas, nacionales o internacionales, encaminados a 
mejorar ta catidad en el ámbito judicial, dando cuenta, a través de) Presidente de 
)a Corte Superior de Justicia, al Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

Concertar por detegación, con las entidades públicas y privadas de su ámbito, 
para ejecutar programas de acción conjunta a favor de ¡a administración de 
justicia.
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GERENTE

j. Conducir y supervisar et desarrotto de tas acciones de implementación y 
fortalecimiento del Sistema de Control interno, en el marco de ¡a normativídad 
vigente, según corresponda.

k. Dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas, en las diversas 
materias que comprenden los Sistemas Administrativos de Gestión, emitidas por 
tos órganos rectores gubernamentates, mandatos de tribunates administrativos 
y/o judiciates, disposiciones administrativas de los Órganos de Dirección y la 
Gerencia General del Poder Judicial, y otros aplicables a la Gestión 
Administrativa de su competencia, en coordinación con las dependencias 
responsables de la Gerencia General.

i. Supervisar los arqueos mensuales y sorpresivos de Fondos y Valores al área de 
Tesorería.

m. Absolver consultas sobre asuntos administrativos de las Unidades de Órganos 
de Apoyo o Jefe de Área a través de los canales válidos.

n. Solicitar informe y opinión legal a )a Unidad de Asesoría Legal de la Corte, sobre 
interpretación o aclaración de una norma legal, de hechos o circunstancias para 
la toma de decisiones administrativas.

Solicitar opinión legal a la Unidad de Asesoría Legal, sobre interpretación de 
^ n o r m a s ,  resoluciones, dispositivos legales y otros que se solicite.

p. Solicitar reportes de información sobre el avance de las acciones administrativas 
que desarrolla cada Unidad o Área que forma parte de la Estructura Orgánica de 
la Gerencia de Administración Distrital.

q. Supervisar y evaluar el desempeño laboral del personal con supervisión directa 
a su cargo.

r. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

s. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública y su reglamentación vigente.

,
t. Ejercer las demás funciones que señalan las leyes y la normativídad sobre ta 

 ̂ materia.

UNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD
j/ *o./ a. Dependencia directa

Depende det Presidente de ta Corte Superior de Justicia de Cajamarca.

Supervisión directa

- Asistente Administrativo tt de ta Gerencia de Administración Distrital.
* - Secretaria tt de ta Gerencia de Administración Distrital.
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GERENTE

Jefe de )a Unidad Administrativa y de Finanzas 
Jefe de ta Unidad de Planeamiento y Desarrollo 
Jefe de la Unidad de Servicios Judiciales 
Coordinador del Área de Trámite Documentado y Archivo.



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNOONES

M?,--

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiON DiSTRiTAL

CARGO
ASiSTENTE

ADMiNiSTRATiVO

* r y -;+

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Revisar y/o consotidar los requerimientos de información y/o respuestas a 
comunicaciones, cursadas por el órgano de control interno y/o externo.

b. Llevar el control y seguimiento de las medidas correctivas dispuestas por la 
Gerencia de Administración Distrital.

Sistematizar y concordar la normativídad administrativa de gestión con las 
distintas disposiciones legales vinculadas a ella.

Identificar posibles limitaciones en el seguimiento de la gestión y proponer las 
acciones correctivas pertinentes.

Controlar y monítorear los indicadores de gestión establecidos por la Gerencia de 
Administración Distrital.

tnformar al Gerente acerca de tos casos de incumplimiento de tos términos y 
ptazos estipulados en tos contratos, recomendando tas acciones pertinentes.

Preparar ta documentación o antecedentes sobre tos temas y/o asuntos que se te 
encomiende.

Vetar por la adecuada conservación y uso raciona) de los bienes a su cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

Cumplir con las demás funciones que le sea asignado por et Gerente de ta 
Administración Distrital.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

^  a. Dependencia directa
Depende det Gerente de Administración Distrital.

* b. Supervisión directa
No ejerce supervisión
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiON DiSTRiTAL

CARGO

SECRETARÍA

,  ̂ \0.

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

Recibir, registrar en el sistema mecanizado, clasificar y archivar los diversos 
documentos que ingresan y salen de la Gerencia de Administración Distrital.
Redactar documentos administrativos en general.
Revisar e informar, sobre toda correspondencia recibida y/o remitida, así como los 
documentos pendientes.
Recibir, verificar, oficiar, escanear y remitir vía correo las notificaciones 
concernientes al Procurador Público del Poder Judicial.
Organizar, operar y mantener debidamente actualizado el archivo de la Gerencia 
Administrativa Distrital, así como, los libros diversos a su cargo, velando por su 
conservación, seguridad y ubicación.
Mantener al día la agenda de actividades de! Gerente e informarte con anticipación 
sobre los compromisos asumidos.
Cumplir oportunamente con remitir los documentos internos y externos que salen 
con numeración y firma de la Gerencia.

h. Recibir y efectuar las llamadas telefónicas de la Gerencia de Administración 
Distrital.
Atender a las visitas y personal de la !nstitución, que solicite entrevistarse con el 
Gerente.
Solicitar y controlar el stock de útiles de oficina de la Gerencia de Administración 
Distrital.
Velar por la confidencialidad de la información que maneja la Gerencia de 
Administración Distrital.

i. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.
m. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 

Ética de la Función Pública.
Cumplir con !as demás funciones que le sea asignada por el Gerente de !a 
Administración Distrital.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Depende del Gerente de Administración Distrital.

b̂. Supervisión directa
^  No ejerce supervisión
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HOJA DE ESPECtFiCACiON DE FUNCtONES

CORTE SUPERiOR DE JUSHC!A DE CAJAMARCA 
GERENCtA DE ADMtNtSTRACtON D)STR)TAL 

AREA DE TRAMiTE DOCUMENTARtO Y ARCH!VO

CARGO

COORDtNADOR

1. FUNCtONES ESPECtF!CAS

Establecer y ejecutar los procedimientos para la administración documentaría.
Analizar, clasificar y derivar al área que corresponda, la documentación dirigida a 
la Gerencia de Administración Distrital.
Registrar, numerar, tramitar y archivar los documentos resolutivos que expida la 
Gerencia de Administración Distrital y demás documentación oficial pertinente.
Organizar y custodiar el acervo documentado de la Gerencia de Administración 
Distrital.
Fedatear las copias de los documentos que se le presenten para uso exclusivo de 
Poder Judicial.
Formular propuestas de normas técnicas y/o administrativas para optimizar el 
sistema de recepción y registro.
Coordinar, elaborar, firmar el Plan Operativo Institucional de su área, en 
concordancia y aplicación a la Directiva y normas legales vigentes sobre la 
materia.
Proporcionar información a los usuarios de la ubicación y estado del trámite de 
sus documentos.
Monitorear la elaboración mensual de las estadísticas y reportes de ingreso y 
atención de documentos.
Dirigir, organizar y supervisar la ejecución del inventario de la documentación 
archivada.
Recibir, registrar, clasificar y derivar los diversos documentos que ingresan a la 
Gerencia de Administración Distrital, llevando su respectivo control y seguimiento.
Atender las consultas, pedidos y demás asuntos relacionados con la 
documentación de la Gerencia de Administración Distrital.
Elaborar periódicamente informes con cuadros estadísticos del flujo documental y 
presentarlos a ¡a Gerencia de Administración.
Formular estudios para la optimización del sistema de trámite documentado.
Supervisar la distribución de documentos emitidos por la Gerencia de 
Administración Distrital.
Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 
Supervisar y evaluar el desempeño del personal con supervisión directa a su

L

P

9-
^ cargo.

s.

Desempeñar sus funciones o actividades bajo los alcances de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.
Cumplir con tas demás funciones afines que le sea asignada por el Gerente de la 
Administración Distrital.
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COORDiNADORi

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Depende del Gerente de Administración Distrital.

b. Supervisión directa
Auxiliar Administrativo II
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCtONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiON D!STR!TAL

AREA DE TRAMiTE DOCUMENTARiO Y ARCHiVO

CARGO
AUXiLiAR ADMiNiSTRATiVO i)

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

Recepcíonar y controlar la documentación que ingresa.

Realizar la apertura, verificación y clasificación de la documentación entregada por 
el Courier.

Numerar la documentación expedida, registrarlos y realizar el despacho 
correspondiente.

Elaborar mensualmente las estadísticas y reportes de ingreso y atención de 
documentos.

Apoyar en las labores de registro de información en el sistema.

sf. Organizar, operar y mantener debidamente actualizado el archivo de la Gerencia 
de Administración Distrital, velando por su conservación, seguridad y ubicación.

- Distribuir la documentación en las diversas dependencias u oficinas de la Corte.

Preparar la documentación para certificación del fedatario.

i. Apoyar en brindar información a los usuarios sobre el estado de su trámite, 
cuando sea requerido.

Fotocopiar los documentos que se requiera.

k. Velar por ta adecuada conservación y uso racional de tos bienes a su cargo.

3. T IRADC i. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley det Código de 
Ética de ta Función Pública.

03̂  "i- Cumplir con las demás funciones que le sea asignado por el Coordinador de
Trámite Documentado.

. tiNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD  

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador de Tramite Documentario

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECiFiCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTtCiA DE CAJAMARCA
GERENCtA DE ADM!N)STRAC)ÓN D!STR!TAL
UNtDAD ADM!N¡STRAT¡VA Y DE FiNANZAS

CARGO
JE F E  DE UNtDAD

1. FUNCiONES ESPECtFiCAS

a. Programar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar los procesos 
administrativos de Contabilidad, Tesorería, Logística, Infraestructura y la 
gestión de la seguridad de los locales de la Corte Superior de Justicia, de 
acuerdo a la normativídad vigente.

b. Ejecutar la gestión integral de los Subsistemas (Planeamiento, Organización 
del Trabajo, Gestión del Empleo, Gestión del Rendimiento, Gestión de las 
Compensaciones, Gestión del Desarrollo y Capacitación, Gestión de las 
Relaciones Humanas) que conforman el Sistema Administrativo de Gestión de 
los Recursos Humanos en el Poder Judicial.

Supervisar y evaluar la correcta aplicación y cumplimiento de los procesos 
técnicos de los Sistemas Administrativos Gubernamentales en la Corte 
Superior y otras dependencias bajo su gestión.

Formular y proponer los objetivos, metas, normas y disposiciones 
relacionadas a los sistemas administrativos a su cargo, en el ámbito de su 
competencia.

Planear, organizar, dirigir y ejecutar las actividades relacionadas a la 
operación y administración de la infraestructura física de la Corte Superior de 
Justicia.

Coordinar con la Unidad de Servicios Judiciales, respecto a las recaudaciones 
efectuadas, supervisando el respeto a la unidad de caja a nive! institucional, 
en el caso de tos ingresos por las fuentes de financiamiento Recursos 
Directamente Recaudados.

Hacer las veces de la Dirección General de Administración u Oficina General 
de Administración de la Corte Superior de Justicia, por las funciones propias a 
su cargo, de conformidad con lo estipulado en el artículo primero de la 
Resolución Administrativa N° 165-2009-P-PJ.

Expedir Resoluciones Administrativas, así como normas y procedimientos 
dentro del ámbito de su competencia.

Visar en el ámbito de su competencia funcional, los Certificados, Constancias 
de Trabajo, Informes Escalafonarios, así como las Cartas de Presentación a 
las Embajadas solicitados por jueces, auxiliares jurisdiccionales y 
administrativos de la Corte Superior de Justicia (en actividad y retirados).

Supervisar y consotidar la información de la formulación de los Planes 
Operativos Anuales de las Áreas de la Unidad, remitirlo visado y firmado en 
los plazos establecidos a la Unidad de Planeamiento y Desarrollo para su 
consolidación final.



JE F E  DE UNtDAD

k. Dar cumptimíento a las disposiciones legales y administrativas emitidas por ¡os 
órganos rectores gubernamentates, la Alta Dirección de! Poder Judicia!, !a 
Gerencia General, !a Gerencia de Recursos Humanos y/o los entes de control, 
relacionadas con los procesos de los Sistemas Administrativos de Gestión a 
su cargo, así como con !as Políticas Institucionales que le fueran aplicables a! 
Poder Judicial, en el ámbito de su competencia.

t. Realizar el seguimiento y evatuación de! Plan Operativo de tas áreas 
administrativas de su Unidad.

m. Programar, coordinar, supervisar tas actividades y procesos técnicos de los 
sistemas bajo su ámbito funcional.

n. Monitorear et desarrotto y avance det proceso de la toma de tnventario Anua) 
de ta Corte Superior de Justicia.

o. Supervisa el cumptimíento de los acuerdos, resotuciones y directivas referidas 
al ámbito de su competencia.

p. Supervisar y coordinar con el área de persona) et estricto cumptimíento de ta 
directiva N° 004-2013-GG-PJ o cuatquier otra que lo actuatice o sustituya.

q. Supervisar y controlar la ejecución de los procesos de selección contemplados 
en el Plan Anual de Contrataciones det Estado en coordinación con ta oficina 
de logística y con observancia de la norma vigente que ta rige.

r. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley det 
Código de Ética de ta Función Púbtica.

s. Ejercer las demás funciones que señalan tas leyes y ta normativídad sobre la 
materia.

t. Cumptir otras funciones afines que te sean asignados por e) jefe inmediato. 

LtNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABtLtDAD

a. Dependencia directa
Depende del Gerente de Administración Distrital.

b. Supervisión directa
- Asistente Administrativo t
- Auxiliar Administrativo t
- Coordinador de Recursos Humanos.
- Coordinador de Logística.
- Coordinador de Contabitidad.
- Coordinador de Tesorería.
- Coordinador de Infraestructura.
- Coordinador de Seguridad.



HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA
GERENCtA DE ADMtNtSTRACtÓN DtSTRtTAL
UNtDAD ADMtNtSTRATtVA Y DE FtNANZAS

CARGO
AStSTENTE ADMtNtSTRATtVO t

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

a. Proyectar informes de conformidad con las disposiciones del Jefe de Unidad.

b. Revisar e informar a su jefe inmediato, sobre toda correspondencia recibida 
y/o remitida.

c. Mantener al día la agenda de actividades de ta Unidad, recibir y efectuar 
Itamadas telefónicas, tomando nota de los mensajes y haciéndolos llegar 
oportunamente a su jefe inmediato.

d. Recibir, registrar y descargar en ei Sistema de Trámite Documentado, tos 
documentos que ingresan y salen de la Unidad, así como clasificar y archivar 
velando por su conservación, seguridad y ubicación.

e. Realizar el seguimiento diario de los documentos pendientes de atención.

f. A solicitud del Jefe inmediato, coordinar con el Área de Mantenimiento 
reparaciones menores, así como requerimientos menores con otras áreas.

g. Solicitar y controlar el stock de útiles de oficina que requiera la Unidad.

h. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

i. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del 
Código de Ética de la Función Pública.

j. Cumplir otras funciones afines, que te sea asignado el jefe inmediato.
r-
!. LtNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABtLtDAD 

a. Dependencia directa
Depende del Jefe de la Unidad Administrativa y de Finanzas.

^  b. Supervisión directa 
No ejerce supervisión.



HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA
GERENCtA DE ADMtNtSTRACtÓN DtSTRtTAL
UNtDAD ADMtNtSTRATtVA Y DE FtNANZAS

CARGO
AUXtLtAR ADMtNtSTRATtVO

J /

V

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

a. Proyectar informes de conformidad con las disposiciones de) Jefe de Unidad.

b. Revisar e informar a su jefe inmediato, sobre toda correspondencia recibida 
y/o remitida.

c. Mantener al día la agenda de actividades de la Unidad, recibir y efectuar 
llamadas telefónicas, tomando nota de los mensajes y haciéndolos llegar 
oportunamente a su jefe inmediato.

d. Recibir, registrar y descargar en el Sistema de Trámite Documentado, los 
documentos que ingresan y salen de la Unidad, así como clasificar y archivar 
velando por su conservación, seguridad y ubicación.

e. Realizar el seguimiento diario de los documentos pendientes de atención.

f. A solicitud del Jefe inmediato, coordinar con e! Área de Mantenimiento 
reparaciones menores, así como requerimientos menores con otras áreas.

g. Solicitar y controlar el stock de útiles de oficina que requiera la Unidad.

h. Velar por la adecuada conservación y uso racional de tos bienes a su cargo.

i. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del 
Código de Ética de la Función Pública.

j. Cumplir otras funciones afines, que le sea asignado el jefe inmediato.

LtNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABtLtDAD 

a. Dependencia directa
Depende de! Jefe de la Unidad Administrativa y de Finanzas.

b. Supervisión directa 
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMtNtSTRACtÓN DtSTRtTAL 
UNiDAD ADMiNiSTRATiVA Y DE FiNANZAS 

RECURSOS HUMANOS

CARGO

COORDtNADOR!

-

t  6

'  g -

1. FUNCtONES ESPECiFiCAS

a. Proponer a )a Gerencia de Administración Distritai los planes, con sus 
correspondientes objetivos, indicadores, metas y estrategias para la Gestión de los 
Recursos Humanos en la Corte Superior de Justicia.

Formular estadísticas e indicadores gestión periódicos sobre los Recursos 
Humanos de la Corte Superior de Justicia, así como los informes técnico- 
administrativos de gestión que consoliden información de la Corte Superior de 
Justicia, que sirvan de soporte a la toma de decisiones en materia de Recursos 
Humanos y atienden requerimientos internos y externos de información.

Gestionar los instrumentos de gestión del Sistema Administrativo de Gestión de 
Recursos Humanos de la Corte Superior de Justicia, en coordinación con la 
Gerencia de Recursos Humanos de la Gerencia General del Poder Judicial.

Realizar el seguimiento y monitoreo de la distribución de plazas de personal en 
conformidad con el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Presupuesto 
Analítico de Personal (PAP), o documentos de similar objetivo, de la Corte 
Superior de Justicia.

Proponer a la Gerencia de Recursos Humanos del Poder Judicial instrumentos 
para la medición del desempeño y determinación de brechas de conocimiento que 
requieran ser cubiertas mediante acciones de capacitación, así como para la 
progresión en la carrera judicial, coordinando su aplicación a través de los Comités 
que correspondan, en concordancia con la normativídad vigente.

Realizar el seguimiento y monitoreo de la ejecución de actividades relacionadas a 
los procesos de incorporación y desarrollo del personal de la Corte Superior de 
Justicia, selección, incorporación (definiendo el tipo de inducción que requiere el 
colaborador), gestión de rendimiento, planeamiento de la progresión en la carrera, 
desplazamiento, evaluación y, de ser el caso, desvinculación, en aplicación de las 
decisiones de las Comisiones, Comités Ad-Hoc y/o Jefaturas respectivas, 
aplicando las disposiciones normativas que emita la Gerencia de Recursos 
Humanos del Poder Judicial.

Supervisar la ejecución de actividades relacionadas al Bienestar del Personal de la 
Corte Superior de Justicia , tales como: Bienestar Social (salud física y mental, 
recreación, deporte y cultura, estudios socio-económicos que permitan 
diagnosticar necesidades del personal, convenios en beneficio del personal y otros 
que resulten necesarios), Cultura y Clima Organizacional incluyendo estrategias y 
programas para la Motivación, Comunicación Interna y difusión de servicios que 
orienten a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores de la Corte Superior 
de Justicia.
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TIRADO

,.pERIÔ

COORDiNADOR t

h. Contribuir, en lo que respecta a su ámbito funcional, a implementar el Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Saiud en el Trabajo en la Corte Superior de Justicia y 
coordinar su adecuado cumplimiento; así como generar tas condiciones de trabajo 
que garanticen la salud y seguridad ocupacional en e! ámbito det Distrito Judicial.

¡. Supervisar planes y programas acordes a los resultados de la medición del clima 
organízacional y al diagnóstico de cultura organizacional de la Corte.

j. Emitir resoluciones de primera instancia, para el reconocimiento de los derechos y 
beneficios del personal activo de la Corte Superior de Justicia, así como sus 
pensionistas.

k. Supervisar los procesos de control de asistencia, puntualidad y permanencia del 
personal, aplicando las acciones de personal que correspondan.

[. Visar en el ámbito de su competencia funcional, los Certificados, Constancias de 
Trabajo, Informes Escalafonarios, así como las Cartas de Presentación a las 
Embajadas solicitados por jueces, auxiliares jurisdiccionales y administrativos de la 
Corte Superior de Justicia (en actividad y retirados).

Realizar el seguimiento y monitoreo del Plan de Desarrollo de las Personas al 
Servicio del Poder Judicial (PDP) de la Corte Superior y su correspondiente 
presupuesto, ejecutándolos en su ámbito de competencia detectando las brechas 
de capacitación y desarrollo de capacidades, en coordinación con la Gerencia de 
Recursos Humanos del Poder Judicial.

Supervisar la ejecución de los procesos de capacitación que determinen los 
Diagnósticos de Competencias, y/o los procesos de evaluación de desempeño, 
orientados al desarrollo profesional del personal activo, que refuercen sus 
conocimientos, habilidades y actitudes, a fin de contribuir a la mejora en su 
desempeño.

Coordinar y ejecutar los procesos necesarios para la aplicación det Régimen 
Disciplinario en la CSJ, remitiendo las resoluciones respectivas para su 
incorporación en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido a 
cargo de la Gerencia de Recursos Humanos del Poder Judicial.

Ejecutar los procesos necesarios para la gestión de las relaciones individuales y 
colectivas de trabajo en la CSJ, coordinando con la Gerencia de Recursos 
Humanos del Poder Judicial.

q. Brindar información cuando te sea requerida por otras áreas administrativas u 
órganos jurisdiccionales de la Corte.

r. Supervisar y firmar la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo de 
Recursos Humanos.

Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.



COORDiNADOR)

t. Dar cumptimíento a tas disposiciones legales y administrativas emitidas por los 
órganos rectores gubernamentales, la Alta Dirección del Poder Judicial, la 
Gerencia General, la Gerencia de Recursos Humanos y/o los entes de control, 
relacionadas con los procesos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos del Poder Judicial, así como con las Políticas Institucionales que le 
fueran aplicables a la Corte Superior de Justicia, en el ámbito de su competencia.

u. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública.

4

__________
^  M. A H 'A i

(2/3 ^

Cumptir otras funciones afines, que te sea asignado por et jefe inmediato.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Depende del Jefe de la Unidad Administrativa y de Finanzas.

b. Supervisión directa
-Analista II
-Asistente Administrativo II 
-Asistente Administrativo I 

 ̂ -Auxiliar Administrativo II 
^  -Asistente Social

^MA! 6**
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA 
GERENCtA DE ADMtNtSTRACtÓN DtSTRtTAL 
UNtDAD ADMtNtSTRATtVA Y DE FtNANZAS 

RECURSOS HUMANOS

CARGO

ANALtSTA

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS:

En materia de Procesos Técnicos:

a. Etaborar planes, con sus correspondientes objetivos, indicadores, metas y 
estrategias para !a Gestión de los Recursos Humanos de la Corte y presentarlo a 
su jefe inmediato.

b. Llevar un registro de control de la distribución de plazas de personal en 
conformidad con el Cuadro para Asignación de Personal (CAP) y el Presupuesto 
Analítico de Personal (PAP), o documentos de similar objetivo, de la Corte 
Superior de Justicia.

c.

A0  3

Ejecutar actividades relacionadas a los procesos de incorporación y desarrollo del 
personal de la Corte Superior de Justicia, selección, incorporación (definiendo el 
tipo de inducción que requiere el colaborador), gestión de rendimiento, 
planeamiento de la progresión en la carrera, desplazamiento, evaluación y, de ser 
el caso, desvinculación, en aplicación de las decisiones de las Comisiones, 
Comités Ad-Hoc y/o Jefaturas respectivas, aplicando las disposiciones normativas 
que emita la Gerencia de Recursos Humanos del Poder Judicial.

Proponer y diseñar planes, programas e instrumentos necesarios, acordes a los 
resultados de la medición del clima organízacional y al diagnóstico de cultura 
organizacíonal de la Corte.

Formular y presentar a su jefe inmediato el Plan de Desarrollo de las Personas al 
Servicio del Poder Judicial (PDP) de la Corte Superior y su correspondiente 
presupuesto, ejecutándolos en su ámbito de competencia una vez aprobado, 
detectando las brechas de capacitación y desarrollo de capacidades, en 
coordinación con la Gerencia de Recursos Humanos del Poder Judicial.

Registrar en el aplicativo para el Sistema de Capacitación, 
planificadas en el PDP aprobado y reportar su avance.

las acciones

T-s- Detectar, coordinar y atender las necesidades de capacitación y desarrollo del 
personal activo, vigilando la ejecución de los programas y presupuestos 
correspondientes, e integrar la información de la capacitación de carácter 
administrativo que se imparta en los procesos de progresión en la carrera, en el 
proceso de evaluación del desempeño, cumplimiento de las normas de 
capacitación y otras materias evaluables.

Ejecutar los procesos de capacitación que determinen los Diagnósticos de 
Competencias, y/o los procesos de evaluación de desempeño, orientados al 
desarrollo profesional del personal activo, que refuercen sus conocimientos, 
habilidades y actitudes, a fin de contribuir a la mejora en su desempeño.
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ANAUSTA!!

i. Apoyar en complementar el proceso de incorporación de personal a la Corte 
Superior de Justicia, mediante la promoción, asesoría y desarrollo de Programas 
de inducción para e! persona! auxitiar jurisdiccionai y administrativo, 
independientemente de su régimen de contratación, reportando su ejecución a !a 
Gerencia de Recursos Humanos del Poder Judicial.

j. Elaborar Informes Técnicos debidamente visados y firmados para proyectos de 
resoluciones relacionadas con los procesos técnicos de personal.

k. Proyectar Resoluciones con su respectiva visación de acuerdo a lo solicitado por 
su jefe inmediato.

!. Analizar, evaluar y atender las consultas relacionadas al proceso de ingreso 
(designación o contratación), renovación de contrato, ascenso, encargatura y 
cese de personal de la Corte.

m. Elaborar el contrato de trabajo del persona! que ingresa a laborar por un periodo 
determinado en la Corte Superior de Justicia, previamente autorizado por la

L instancia respectiva, con e! fin de oficiaüzar su ingreso a !a Entidad.

li.  Desarrollar actividades relacionadas al reclutamiento y selección del persona! que 
postula a un puesto en !a Corte.

o. Dar conformidad a los expedientes de designación, contratación, ascenso, 
encargatura y cese de persona!, de acuerdo a la normativídad vigente e informar a

r Remuneraciones, Pensiones y Beneficios Sociates y al encargado de Legajo y 
Escalafón, para el pago correspondiente y apertura o actualización del legajo 
personal, respectivamente.

Llevar un registro y control de !as plazas vacantes y de los desplazamientos de los 
Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de las distintas dependencias 
de !a Corte Superior.

Coordinar con los órganos jurisdiccionales y administrativos, la elaboración, 
revisión y/o actuatización del Cuadro Nominativo de Personal de !a Corte Superior 
de Justicia.

Brindar información cuando le sea requerida por !os Órganos de Gobierno de! 
Poder Judicial, Gerencia General y otras áreas administrativas u órganos 
jurisdiccionales de la Corte coordinando previamente con su jefe inmediato.

Elaborar reportes estadísticos del personal, en e! ámbito de su competencia, con 
la finalidad de facilitar el análisis y toma de decisión de! Coordinador de Recursos 
Humanos.

Guardar reserva sobre !a información confidencial que administra.

Vetar por la adecuada conservación y uso raciona! de los bienes a su cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública.
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ANALiSTA ii

o:'

w. Ejercer ¡as demás funciones que señaian tas leyes y ¡a normativídad sobre la 
materia.

x. Cumptir otras funciones afines, que le sea asignado por el jefe inmediato.

2. UNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador de Recursos Humanos.

b. Supervisión directa 
No ejerce supervisión.



HOJA DE ESPECtFiCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA 
GERENCtA DE ADMtNtSTRACtÓN DtSTRtTAL 
UNtDAD ADMtNtSTRATtVA Y DE FtNANZAS 

RECURSOS HUMANOS

CARGO

ANALtSTA tt

3- W -

CCo '

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS:

En materia de Pianítta Única de Pagos:

Proponer, y una vez aprobado por ¡a Gerencia Genera!, ejecutar en !o que 
corresponda, el Presupuesto tnstitucional de los Recursos Humanos de la Corte 
Superior de Justicia.

Ejecutar los procesos necesarios relacionados con el registro del persona! de la 
Corte Superior de Justicia en e! A!RHSP-!\/!EF, u otros aplicativos o sistemas de 
gestión que el Estado emita.

Realizar e! procesamiento, validar !a información registrada y emisión de la 
Planitla Única de Pagos de personal activo, pensionistas y otras que se generen 
de acuerdo a !as disposiciones internas.

Realizar la fase de! compromiso en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera de las planiüas de pagos y beneficios sociales.

Mantener actuaüzado e! módu!o de recursos humanos de! Ministerio de Economía 
y Finanzas.

Elaborar y visar el proyecto de! presupuesto inercia! de la genérica de gastos 2.1, 
2.2 y presupuesto C A S. de la Corte.

Elaborar y visar informes técnicos que sustentan la soücitud de requerimiento de 
demanda adicional de presupuesto para la contratación de personal de la Corte.

tngresar en tas planittas de remuneraciones las altas, bajas, cambios de cargo y/o 
nive! remunerativo, régimen pensionario u otras modificaciones de acciones de 
personal nombrado, de acuerdo a la información remitida por e! encargado de 
movimiento de personal.

tngresar en tas p!ani!!as de remuneraciones los descuentos por subsidios, créditos 
u otros conceptos de acuerdo a la información remitida para su procesamiento.

tngresar en !as planillas de remuneraciones los descuentos por incidencias de 
contro! de asistencia, faltas, tardanzas, licencias, sanciones, permisos 
particutares, etc., con !a información remitida por el encargado de contro! de 
asistencia.

Vetar y reatizar el seguimiento que la información registrada en el AIRHSP no 
contenga inconsistencia con e! registro del SIGA y el Presupuesto Anatítico de 
Personal de !a Corte.

Elaborar la planitla de terceros: AFP, Quinta Categoría, Judicial y otros.
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ANALiSTA !i

m. Elaborar ¡a planilla de Bonos de Productividad, gastos operativos.

n. Elaborar los Certificados de Retenciones de Quinta Categoría.

o. Efectuar liquidaciones de remuneraciones, emitir y firmar informes técnicos, 
proyectar resoluciones con el correspondiente visación y demás documentos 
vinculados con las funciones asignadas.

p. Atender consultas relacionadas con tas funciones que realiza.

q. Guardar reserva sobre información confidencia! que administra.

Brindar información cuando le sea requerida por ¡os Órganos de Gobierno del 
Poder Judicial, Gerencia General y otras áreas administrativas u órganos 
jurisdiccionales de la Corte, coordinando previamente con su jefe inmediato.

s. Administrar la documentación e información relacionada con las funciones 
asignadas.

Velar por la adecuada conservación y uso raciona) de los bienes a su cargo.

u. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Púbtica.

w  Ejercer otras funciones que señalan tas leyes y la normatívidad sobre la materia.

Cumplir otras funciones afines, que le sea asignado por el jefe inmediato.

^  LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD  

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador de Recursos Humanos.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión

y  .
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCtONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
UNiDAD ADMiNiSTRATiVA Y DE FiNANZAS 

RECURSOS HUMANOS

CARGO

ASiSTENTE ADMiNiSTRATiVO

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

En materia de Procedimiento Discipiinario

a. Brindar apoyo a las autoridades de! procedimiento administrativo disciplinario 
desde el inicio y término del procedimiento disciplinario en la Corte.

J. TIRáDO

b. Soticitar información o documentación que permita encausar, calificar y 
determinar
faitas disciptinarias, quejas o denuncias presentadas contra servidores de la 
Corte.

re. Formar y administrar la carpeta del administrado debidamente foliado vinculado a! 
procedimiento administrativo disciplinario.

d. Elaborar los procesos, proyectar y visar los informes que se derivan de) 
procedimiento administrativo disciplinario.

r*e. Etaborar un Registro de Sanciones de destitución y despido, así como imprimir el 
j? ' reporte para ta Corte, utitizando sistemas informáticos u otro medio tecnológico 

validado por et órgano competente.

f. Ejecutar tos procesos necesarios para la aplicación del Régimen Dísciptínario en 
la CSJ, remitiendo tas resotuciones respectivas para su incorporación en el 
Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido a cargo de ta Gerencia 
de Recursos Humanos del Poder Judicial.

g. Ltevar un registro, controt, seguimiento de tas investigaciones administrativas 
disciptinarias det persona), evitando ta prescripción de )os hechos, así como 
informar oportunamente de acuerdo a )a normativídad vigente.

¡í-

^  Proyectar y visar resoluciones.

h Proponer mecanismos para la denuncia de actos indebidos.

j. Efectuar tas notificaciones de las resoluciones administrativas dentro del ámbito 
de su competencia.

k. Absotver consuttas y emitir opinión sobre tos procesos administrativos e 
investigatorios, respectivamente, dando cuenta a su jefe inmediato.

Proponer las acciones pertinentes para dar cumplimiento a las recomendaciones 
derivadas de los Exámenes Especiales efectuados por el Órgano de Control 
tnstitucional del Poder Judicial.
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ASiSTENTE ADMiNiSTRATiVO ¡i

m. Guardar reserva sobre ta información de ¡os procesos que se realizan en la Corte.

n. Velar por la adecuada conservación y uso raciona) de los bienes a su cargo.

o. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de )a Ley de) Código de 
Ética de )a Función Pública.

p. Cumplir las demás funciones afines que le asigne el jefe inmediato.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD
a. Dependencia directa

Depende del Coordinador de Recursos Humanos.
b. Supervisión directa 

No ejerce supervisión
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCtONES

TijRÁbo

cüPSRtC ^

CORTE SUPERiOR DE JUST!C!A DE CAJAMARCA 
GERENCtA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
UNtDAD ADMiNiSTRATiVA Y DE FiNANZAS 

RECURSOS HUMANOS

CARGO

ASiSTENTE ADMiNiSTRATiVO i

1. FUNCtONES ESPECiFiCAS

En materia de Escaiafón y Registro

e
69.1̂

f.

Mantener actualizado e! Sistema de Escaiafón, ios iegajos personates de jueces, 
auxiliares jurisdiccionales y administrativos, así como los iegajos personales de 
ios pensionistas y retirados de la Corte Superior de Justicia, adoptando las 
medidas de seguridad tecnológica y otras necesarias para !a utilización y 
conservación del buen estado de los legajos personales.

Proyectar y visar en el ámbito de su competencia funcional, los Certificados, 
Constancias de Trabajo, informes Escalafonarios, así como las Cartas de 
Presentación a tas Embajadas solicitados por jueces, auxiliares jurisdiccionales y 
administrativos de la Corte Superior de Justicia (en actividad y retirados).

Atender los requerimientos de información solicitados por las personas naturales, 
instituciones públicas y privadas, en el ámbito de su competencia, con sujeción a 
tas disposiciones legates vigentes y disposiciones administrativas de! Poder 
Judicial.

Llevar un registro de ta retación de Jueces, persona) jurisdiccionat y administrativo 
por régimen laboral, perfil académico.

Etaborar y efectuar reportes de la Hoja de Vida de los trabajadores de ia Corte.

Elaborar y tener al día la relación de Padres, Madres e hijos para ia navidad.

Elaborar la reiación de beneficiarios dei uniforme institucional, previa coordinación 
con su jefe inmediato.

Elaborar reportes de piazas vacantes de Jueces.

Elaborar reportes de méritos y deméritos.

Elaborar reporte e informar con una anticipación de 30 días calendarios dei 
personal que cesará por límite de edad a su jefe inmediato para continuar con el 
trámite administrativo que corresponda.

Registrar, codificar, procesar, actuaiizar y archivar los documentos dei personal en 
su iegajo correspondiente.

Armar el legajo del nuevo personal con toda la información y documentación 
necesaria cumpliendo el procedimiento administrativo vigente.
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ASiSTENTE ADMiNiSTRATiVO i

 ̂ .L á

m. Registrar los cambios o modificaciones en la carrera o situación laboral del 
personal, con el sustento correspondiente

n. Realizar anualmente un inventario de los legajos personales de jueces, auxiliares 
jurisdiccionales y administrativos, pudiendo utilizar las herramientas tecnológicas 
o sistemas informáticos existentes.

o. Atender al público usuario interno y externo en la absolución de ¡as diferentes 
solicitudes y consultas de su competencia.

p. Informar a su jefe inmediato sobre incidencias derivadas de la administración de 
los legajos personales, para la toma de las acciones administrativas 
correspondientes.

q. Emitir copias de documentos fedateados, previa coordinación con su jefe 
^ inmediato.

! r. Guardar reserva sobre la información que administra dentro de) ámbito de su 
competencia.

s. Velar por la adecuada conservación y uso raciona) de los bienes a su cargo.

t. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
'* 7. Ética de la Función Pública.

Cumplir las demás funciones afines que le asigne el jefe inmediato.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD  
3? a. Dependencia directa

Depende de! Coordinador de Recursos Humanos.
§¡5. Supervisión directa 

No ejerce supervisión
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
UNiDAD ADMiNiSTRATiVA Y DE FiNANZAS 

RECURSOS HUMANOS

CARGO

ASiSTENTE ADMiNiSTRATiVO i

*

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

materia de Beneficios y Pensiones:

Proyectar y visar resotuciones de primera instancia, para e! reconocimiento de tos 
derechos y beneficios del persona) activo de la Corte Superior de Justicia, así 
como sus pensionistas.

Armar expediente individua) y foliarlos, revisado, efectuar el análisis, elaborar 
liquidaciones, informe técnico y visar sobre Beneficios Sociales y Pensiones del 
personal que labora en la Corte Superior.

Elaborar, visar el informe técnico de expedientes de reconsideraciones, así como 
proyectar y visar la resolución administrativa correspondiente.

Elaborar los informes técnicos legales e inventario de los documentos y llenado 
de formularios según corresponda de pensiones definitivas, pensiones niveladas, 
incorporaciones, pensiones de viudez y pensiones de orfandad de acuerdo a 
normas legales vigentes.

Proyectar y visar las resoluciones de primera instancia, para el reconocimiento de 
beneficios y pensiones del personal activo de la Corte Superior, así como de sus 
pensionistas.

Administrar la documentación e información relacionada con las funciones 
asignadas.

Atender consultas sobre el estado del expediente presentado por los trabajadores 
activos o pensionista de la Corte.

Guardar reserva sobre la información que administra dentro del ámbito de su 
competencia.

Brindar información cuando le sea requerida por los Órganos de Gobierno del 
Poder Judicial, Gerencia General y otras áreas administrativas u órganos 
jurisdiccionales de la Corte, coordinando previamente con su jefe inmediato

Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública.

Cumplir las demás funciones afínes que le asigne el jefe inmediato.

f.

g.
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ASiSTENTE ADMiNiSTRATiVO i

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Depende det Coordinador de Recursos Humanos.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.

c<
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
UNiDAD ADMiNiSTRATiVA Y DE FiNANZAS 

RECURSOS HUMANOS

CARGO
AUXiLiAR ADMiNiSTRATiVO 

Procesos Técnicos

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

. Apoyar en Hevar un registro de contro] de ta distribución de ptazas de persona) en 
conformidad con el Cuadro para Asignación de Persona] (CAP) y el Presupuesto 
Analítico de Personal (PAP), o documentos de similar objetivo, de ta Corte 
Superior de Justicia.

Apoyar en la ejecución de actividades retacionadas a tos procesos de 
incorporación y desarrotto det personal de ta Corte Superior de Justicia, 
setección, incorporación (definiendo el tipo de inducción que requiere el 
colaborador), desplazamiento y de ser el caso, apticando las disposiciones 
normativas que emita la Gerencia de Recursos Humanos del Poder Judicial.

. Apoyar en ejecutar el Plan de Desarrolto de las Personas al Servicio det Poder 
Judiciat (PDP) de ta Corte Superior y su correspondiente presupuesto una vez 
aprobado.

^  d.

^ f.

3"^

Registrar en el apticatívo para el Sistema de Capacitación, 
planificadas en e) PDP aprobado y reportar su avance.

tas acciones

Apoyar en emitir estadísticas y reportes sobre ta ejecución, en el Distrito Judicial, 
de las actividades de capacitación que se realiza en la CSJ, que contribuyan a ta 
medición det retorno de la inversión en capacitación, proponiendo las acciones de 
mejora continua que resulten pertinentes.

Apoyar en el anáfisis y evaluación de la información relacionada al proceso de 
ingreso (designación o contratación), renovación de contrato, ascenso, 
encargatura y cese del persona).

Controtar y verificar el cumplimiento de tas especificaciones técnicas que norman 
la designación y contratación de persona).

Apoyar en etaborar dentro de los plazos de ley, el contrato de trabajo del 
personal que ingresa a laborar por un periodo determinado en la Corte Superior 
de Justicia, previamente autorizado por el Órgano correspondiente con el fin de 
oficiatizar su ingreso a ta Entidad.

Apoyar para la suscripción del contrato de trabajo del personal que ingresa a 
laborar, por tiempo determinado.

Apoyar en el registro de tos desptazamientos de magistrados, persona) auxiliar 
jurisdiccional y administrativo de la Corte Superior de Justicia e informar al Área 
de Remuneraciones, Pensiones y Beneficios Sociales y al Área de Legajo y 
Escalafón.
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AUX!L!AR ADMiNiSTRATiVO ii

k. Apoyar en la evaluación curricular, psicológica y de conocimientos en tos 
procesos de setección de personal (internos y externos) de la Corte Superior de 
Justicia, de acuerdo a las normas y procedimientos vigentes.

!. Brindar información cuando le sea requerida por los Órganos de Gobierno del 
Poder Judicial, Gerencia General y otras áreas administrativas u órganos 
jurisdiccionales de la Corte, coordinando previamente con su jefe inmediato

m. Apoyar en el registro y control de la documentación que ingresa y sale del área.

n. Apoyar en el desarrollo de actividades relacionadas al reclutamiento y selección

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

del personal que postula a un puesto en la Corte Superior de Justicia.

Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

á * JJN E A S  DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

Cumplir las demás funciones afines que le asigne su jefe inmediato

Supervisión directa
No ejerce supervisión.

Dependencia directa
Depende del Coordinador de Recursos Humanos.
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCiONES
CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA 

GERENCtA DE ADMtNtSTRACtÓN DtSTRtTAL 
UNtDAD ADMtNtSTRATtVA Y DE FtNANZAS 

RECURSOS HUMANOS

CARGO
AUXtLtAR ADMtNtSTRATtVO tt

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

En materia de Controt de Asistencia

a. Controtar y ejecutar tos procesos de controt de asistencia, puntualidad y 
permanencia del personal, utilizando tos medios como (cámara de vigilancia con 
circuito cerrado, relojes biométricos de controt de asistencia, boletas de permiso y 
otros sistemas informáticos autorizados) y adoptando las medidas de seguridad 
tecnológica, debiendo informar o reportar oportunamente al responsable de 
etaboración de planitlas de pago para tos descuentos que corresponda.

Informar sobre las incidencias que pudieran generarse de ta marcación de los 
trabajadores en tos relojes biométricos para control de asistencia.

Informar y reportar oportunamente a su jefe inmediato e instancias 
administrativas, las ausencias injustificadas conforme a ta norma administrativa 
vigente, para continuar con las acciones administrativas que correspondan.

Etaborar tos fotocheck de los trabajadores de acuerdo a las necesidades, 
debiendo de activar o desactivar los mismos, de acuerdo a tas altas y bajas del 
personal y vigencia de tos contratos.

Velar por el cumplimiento de las normas internas sobre asistencia, puntualidad, 
permanencia, registro del personal.

Actuatizar permanentemente y emitir reportes del récord de asistencia del 
personal.

Elaborar reportes oportunamente sobre licencias, tardanzas, inasistencias, 
vacaciones, permisos, entre otros que hayan sido generados por et personal de la 
Corte Superior de Justicia, a fin que sea informado a los órganos 
correspondientes.

Verificar la programación y ejecución del rol de vacaciones del personal de la 
Corte Superior de Justicia.

Proyectar y visar informes sobre ticencias, permisos, vacaciones y rehabilitación.

Brindar información cuando te sea requerida por tos Órganos de Gobierno del 
Poder Judicia), Gerencia General y otras áreas administrativas u órganos 
jurisdiccionales de la Corte, coordinando previamente con su jefe inmediato.

Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley det Código de 
Ética de la Función Pública.
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AUXiLiAR ADMiNiSTRATiVO ii

m. Cumplir las demás funciones que le asigne el Coordinador de Personal.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador de Personal.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.

100



BtENESTAR SOOAL



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
UNiDAD ADMiNiSTRATiVA Y DE FiNANZAS 

RECURSOS HUMANOS

CARGO

ASiSTENTE SOCiAL

FUNCiONES ESPECiFiCAS

Elaborar, ejecutar las actividades relacionadas al Bienestar del Personal de la 
Corte Superior de Justicia , tales como: Bienestar Social (salud física y mental, 
recreación, deporte y cultura, estudios socio-económicos que permitan 
diagnosticar necesidades del personal, convenios en beneficio del personal y 
otros que resulten necesarios), Cultura y Clima Organizacional incluyendo 
estrategias y programas para la Motivación, Comunicación Interna y difusión de 
servicios que orienten a la mejora de la calidad de vida de los trabajadores de la 
Corte Superior de Justicia.

Brindar soporte a la administración de los Convenios que se suscriban con fines 
de apoyo al aspecto educativo y de protección de los hijos de los colaboradores, 
el apoyo a la madre lactante, así como el apoyo a los trabajadores en 
momentos importantes de su vida (nacimiento, fallecimiento de familiar directo, 
etc).

c.

e.

f.

g

Elaborar un diagnóstico de las necesidades del personal e institucional, a fin de 
elaborar el Plan Anual de Trabajo de Bienestar Social de la Corte Superior de 
Justicia, con la finalidad de mejorar la calidad de vida del trabajador, que 
redunde en una mayor productividad.

Elaborar el proyecto de presupuesto anual para la ejecución del Plan Anual de 
Trabajo de Bienestar Social, con la finalidad de ser incorporado en el proyecto 
Anual de presupuesto de la Corte Superior de Justicia, a fin de contar con el 
fínanciamíento respectivo para la realización de sus actividades durante el año.

Elaborar el Plan Operativo de su área y remitir visado para su consolidación a la 
Unidad Administrativa y de Finanzas, a fin que la Unidad de Planeamiento y 
Desarrollo realice la consolidación final.

Diseñar y establecer políticas para implementar de modo progresivo programas 
de bienestar social e incentivos dirigidos al personal, así como de su familia.

Controlar y supervisar el servicio que brinda el Lactario de ta Corte Superior de 
Justicia.

Supervisar la atención médica que se brinde al personal y derecho habientes 
afiliados a ESSALUD y/o Entidad Prestadora de Salud - EPS correspondiente, 
en los centros médicos y clínicas afiliadas respectivamente.

Brindar oportunamente el apoyo administrativo que se requiere, al personal y 
derecho habientes afiliados a ESSALUD y/o Entidad Prestadora de Salud - EPS 
en casos de emergencia, para su hospitalización, operación si fuera el caso y 
tratamiento médico.
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ASiSTENTE SOCiAL

k.

i.

Reaüzar gestiones y trámites en ESSALUD, retacionado a campañas de salud, 
gestiones del pago de subsidios y otros del personal.

Verificar la situación de salud y/o supervivencia del personal activo o cesante, a 
solicitud del familiar o de la Corte Superior de Justicia.

Coordinar, evaluar, atender y realizar seguimiento de los casos sociales del 
personal activo y cesante de la Corte.

Realizar investigaciones de problemas sociales del individuo con fines de 
orientar su comportamiento y mejorar su interrelación personal en el trabajo.

Efectuar visitas domiciliarias, a fin de evaluar las condiciones sociales donde 
habita el trabajador activo o cesante y su familia directa. Presentar un informe 
con la sugerencia que corresponde a su jefe inmediato para la toma de decisión 
correspondiente.

Elaborar y presentar los informes sociales de los trabajadores y/o de casos 
especiales que le sean requeridos.

Elaborar los proyectos de convenios con entidades públicas y privadas, a fin de 
obtener beneficios para los trabajadores y sus familiares, en busca de una 
mejor calidad de vida.

Realizar el seguimiento del cumplimiento de los convenios vigentes dentro del 
ámbito de su competencia.

Proponer directivas y normas relacionadas a los procesos de Bienestar Social, a 
fin de lograr procedimientos estándares.

Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

Cumplir las demás funciones afines que le asigne su jefe inmediato.

DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador de Recursos Humanos.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.

103



LOGÍSTtCA



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
UNiDAD ADMiNiSTRATiVA Y DE FiNANZAS- 

LOGÍSTiCA

CARGO

COORDiNADOR i

_____A

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

Programar !a asignación de recursos para el cumplimiento de objetivos y 
metas programadas como Unidad Ejecutora y evaluar sus resultados.

Proveer de bienes y servicios en la cantidad, calidad y oportunidad requerida 
por los usuarios en la Corte Superior de Justicia.

Proponer a la Gerencia de Administración Distrital el Plan Anual de 
Contrataciones de la Corte Superior de Justicia vinculado al Plan Operativo 
Institucional-POI y realizar el seguimiento respectivo.

Tramitar las solicitudes de Certificaciones de Crédito Presupuestario y otorgar 
los respectivos certificados previa verificación de los documentos.

Supervisar, evaluar los compromisos y devengados de los Certificado de 
Crédito Presupuestario registrados en el SIAF-Módulo Administrativo y 
gestionar las rebajas de corresponder

Evaluar los compromisos y devengados de los Certificados de Crédito 
Presupuestario y gestionar las rebajas de corresponder.

Asignar el registro SIAF a las órdenes de compra y de servicios emitidas.

Efectuar el seguimiento de la ejecución del Presupuesto aprobado.

Firmar el Informe Transferencia de los procesos selección y modificaciones 
del PAC (Programa Anual de Contrataciones).

Proponer las mejoras del SIGA en su operatividad.

Realizar el seguimiento de los contratos que brinden bienes y servicios que 
garanticen la continuidad de la administración de justicia.

Atender los servicios de mantenimiento de locales, mobiliario y otros Equipos 
de la Corte Superior de Justicia.

Visar la documentación para tramitar la contratación y/o renovación de 
Pólizas de Seguros Personales y Patrimoniales correspondientes a la Corte 
Superior de Justicia.

n. Elaborar los Informes de Ecoeficiencia (MINAM), respecto a los servicios 
básicos de luz, agua, combustible, tóner, papel y otros.
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COORDtNADOR i

Elaborar y firmar el Informe del Portal de Transparencia de los procesos de 
selección y modificaciones de) Plan Anual de Contrataciones -PAC y su 
evaluación trimestra), comités de selección, contrataciones ¡guales o menores 
a 8 U¡T, gastos de combustible por vehículo, publicidad institucional, telefonía 
y otros.

Realizar el seguimiento de su programación de gastos durante el año en 
curso, proponiendo de corresponder reprogramarlo de acuerdo a ¡as 
necesidades existentes.

Proponer y solicitar a la Gerencia de Administración y Finanzas de la 
Gerencia General, la contratación y/o renovación de Pólizas de Seguros 
Personales y Patrimoniales correspondientes a la Corte Superior de Justicia.

Conciliar trimestralmente la compra de bienes patrimoniales y de las cuentas 
contables en coordinación con la Subgerencia de Contabilidad de la Gerencia 
General para el registro contable.

Establecer controles y supervisión permanente con la finalidad de verificar 
que la información de Control Patrimonial que se ingresa al Sistema de 
Gestión Administrativa (SIGA-PJ) sea correcta y fidedigna.

Monitorear el desarrotto y avance del proceso de la toma de Inventario Anual 
de la Institución.

Comunicar oportunamente a la Subgerencia de Control Patrimonial de la 
Gerencia General, la ocurrencia de siniestros que afecten los bienes muebles 
e inmuebles a su cargo para la atención por el seguro.

Efectuar directa o a través de terceros el saneamiento físico legal de los 
bienes inmuebles a cargo de la Corte Superior de Justicia en coordinación 
con ta Subgerencia de Control Patrimonial de la Gerencia General, 
garantizando que los predios que sean materia de adquisición o transferencia 
sean saneados física y legalmente.

Realizar el seguimiento del patrimonio de la institución que garanticen su 
adecuado uso, conservación y aprovechamiento en armonía con el medio 
ambiente y vetar que los bienes muebles e inmuebles donados por terceros, 
cumplan con los criterios de eficiencia y optimización otorgándoos un 
eficiente uso y maximizando su aprovechamiento económico y/o sociat, 
conforme a ta normativídad vigente de la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales.

Coordinar oportunamente con la Unidad de Asesoría Legal para la 
elaboración del contrato y disponer la toma de firmas respectivas, dentro del 
plazo establecido de acuerdo a las normas de contrataciones y dispositivos 
legates vigentes.

Coordinar ta programación y ejecución de los contratos por bienes y servicios 
para el fiel cumplimiento de los términos contractuales.



COORDiNADOR i

z. Responsable de !a implementación de ¡as recomendaciones emitidas por e¡ 
Órgano de Control Interno y Externo, en ¡o que corresponda al Área de 
Logística.

aa. Supervisar la programación del flujo de pagos a proveedores de acuerdo a los 
niveles de financiamiento aprobados en los Calendarios de Compromisos de 
la Institución.

bb. Dirigir y controlar el proceso de contrataciones de bienes y servicios que 
requieran tas áreas usuarias de la institución.

^  ce. Coordinar, supervisar el abastecimiento de combustible, lubricantes y 
repuestos asignado a las unidades vehiculares y motocicletas oficiales de la 
institución.

dd. Controlar y supervisar el buen manejo y uso de los escasos recursos 
asignados a las diferentes Órganos de la Corte Superior de Justicia.

ee. Supervisar el cumplimiento del Reglamento de Revisiones Técnicas y Normas 
Técnicas de Seguridad para vehículos automotores y motocicletas a nivel de 
la Corte Superior de Justicia.

ff. Proponer proyectos de Directivas, procedimientos y resolución a su jefe 
inmediato, sobre austeridad y calidad en el gasto del uso de los escasos 
recursos asignados a la Corte Superior de Justicia.

gg. Supervisar y firmar la formulación, seguimiento y evaluación del Plan 
Operativo del Área.Oí.

hh. Brindar información cuando le sea requerida por otras áreas administrativas 
de la Corte, así como otras Dependencias del Poder Judicial.

¡i. Dar cumplimiento a las Resoluciones Administrativas, Normas y Directivas 
emitidas por los Órganos correspondientes de la Corte Superior de Justicia, 
en el ámbito de su competencia, así como otros Órganos de Gobierno y 
Gerencia General, del Poder Judicial.

jj. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

kk. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del 
Código de Ética de la Función Pública.

ii. Ejercer las demás que señalan las leyes y la normativídad sobre la materia.

mm. Cumplir con las demás funciones que le sea asignado por su jefe inmediato.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

Dependencia directa
Depende del Jefe de la Unidad Administrativa y de Finanzas.________________

o?



COORDiNADOR i

b. Supervisión directa:
- Anatista !!.
- Asistente Administrativo ¡!
- Técn ico Ad m i n istrativo ¡ i.
- Auxiiiar Administrativo !l.
- Chofer!.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
UNiDAD ADMiNiSTRATiVA Y DE FiNANZAS- 

LOGÍSTiCA

CARGO

ANALiSTA

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

En materia de Programación

a. Elaborar y proponer a su jefe inmediato el Plan Anual de Contrataciones de 
la Corte Superior de Justicia vinculado al Plan Operativo Institucional-POI y 
realizar la evaluación distrital y el seguimiento respectivo.

b. Consolidar y visar los Cuadros de Necesidades de las diferentes áreas 
usuarias de la Corte para la formulación del Presupuesto Inercia!.

Elaborar su programación de gastos dentro de los primeros 15 días dé enero 
de cada año de acuerdo a su cuadro de necesidades aprobado y al 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) aprobado por el Pliego del Poder 
Judicial, precisando que es susceptible de reprogramar sus gastos durante el 
año en curso de acuerdo a las necesidades existentes.

Solicitar disponibilidad presupuesta! con !a documentación sustentatoria en 
caso de corresponder.

Formular la calendarización mensual de pagos de los bienes y servicios de la 
Corte dentro de los plazos establecidos según la normativídad vigente.

Elaborar y visar Informe Técnico dentro del ámbito de su competencia con 
observancia a la Directiva vigente y/o normas legales vigentes cuando sea 
requerido por su jefe inmediato.

Revisar, elaborar, visar con la documentación sustentatoria y alcanzar a su 
jefe inmediato las soticitudes de Certificaciones de Crédito Presupuestario 
para su aprobación correspondiente.

Revisar, elaborar y visar con la documentación sustentatoria en caso de 
corresponder solicitudes de Notas Modificatorias por fuente de 
financiamiento para su aprobación.

Reaüzar el seguimiento de la ejecución del marco presupuestario y control de 
los gastos de bienes y servicios registrados en el Sistema SIAF-SP.

Etaborar y visar dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la Directiva 
vigente, el Plan Operativo Institucional del área, el seguimiento y evaluación 
de! mismo e informar al jefe inmediato para su firma y trámite 
correspondiente.
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ANAUSTA ii

k. Brindar información cuando te sea requerida por otras áreas administrativas 
de la Corte, así como otras Dependencias del Poder Judicial.

). Seguimiento permanente a las convocatorias de los procesos de selección 
en la fecha programada hasta su registro en el SIAF.

m. Elaborar reportes mensuales y/o trimestrales de la estadística de gestión del 
área.

n. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

o. Desempeñar sus funciones o actividades bajo los alcances de la Ley del 
Código de Ética de la Función Pública.

p. Cumplir las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

^  LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD
y
.3^  a. Dependencia directa

Depende del Coordinador de Logística.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.

/ ' í //

ER'03,

n o



HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERiOR DE JUST!C!A DE CAJAMARCA 
GERENCtA DE ADMtNtSTRACtÓN DtSTRtTAL 
UNtDAD ADMtNtSTRATtVA Y DE FtNANZAS- 

LOGÍSTtCA

CARGO

ANALtSTA

\)0

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

En materia de Procesos de Setección

a. Elaborar y visar el Informe del Portal de Transparencia de los procesos de 
selección y modificaciones del Plan Anual de Contrataciones -PAC y su 
evaluación trimestral, comités de setección, contrataciones ¡guales o menores a 
8 UIT, gastos de combustible por vehículo, publicidad institucional, telefonía y 
otros.

b. Elaborar y visar el Informe Transferencia de los procesos selección y 
modificaciones del PAC (Programa Anual de Contrataciones).

c. Realizar el seguimiento y el trámite a las modificaciones del Plan Anual de 
Contrataciones de la Corte (inclusiones, exclusiones, modificaciones), las 
mismas que deben encontrarse debidamente sustentadas.

d. Sobre la base de las características técnicas definidas por el área usuaria, 
realizará el estudio de posibilidades que ofrece el mercado para bienes y 
servicios mayores a 8 UIT en concordancia con la Ley de Contrataciones del 
Estado y menores a 8 UIT de acuerdo a la Directiva vigente.

e. Evaluará el resultado de las posibilidades que ofrece el mercado, y con 
autorización del área usuaria podrá ajustar las características de lo que se va a 
contratar.

f. Elaborar "Requerimientos de Servicios", Términos de Referencia y/o 
Especificaciones Técnicas de acuerdo a lo programado en el Plan Anual de 
Contrataciones del Estado.

Brindar asesoramiento técnico y otorgar las facilidades a las áreas usuarias 
para la elaboración de sus "Requerimientos de Bienes y Servicios", 
especificaciones técnicas y/o términos de referencia de corresponder de 
acuerdo a la normativídad vigente.

Determinar el valor referencial, con observancia a lo dispuesto por la normativa 
vigente.

Solicitar la certificación de crédito presupuestario debiendo señalar el período 
de contratación programado, y adjuntar la documentación que sustente el gasto 
para su aprobación correspondiente.

Solicitar aprobación de nota modificatoria con la documentación que sustente 
en caso de corresponder.
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ANAUSTA ii

i.

Revisar y observarlo en caso que corresponda los "Requerimientos de Bienes y 
Servicios", especificaciones técnicas y/o términos de referencia presentadas por 
las áreas usuarias de acuerdo a la normativídad vigente.

Elaborar las Bases Administrativas para llevar a cabo los procesos de selección.

Elaborar cartas de invitación a los postores de los procesos de selección en 
coordinación con su jefe inmediato para su firma correspondiente y recibir la 
documentación presentada por los postores.

Elaborar y visar Informe Técnico dentro del ámbito de su competencia con 
observancia a la Directiva vigente y/o normas legales vigentes cuando sea 
requerido por su jefe inmediato.

Revisar, realizar el seguimiento permanente y registrar las Órdenes de 
Compras y Servicios, emitidas en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera - SIAF con la correspondiente documentación que sustente el gasto.

Reportar inconvenientes del SIGA.

Registrar los Contratos, Adendas de Bienes y Servicios en el Sistema 
Electrónico de las Adquisiciones y Contrataciones del Estado -SEACE.

Coordinar y/o gestionar la obtención de ta documentación necesaria, con 
observancia de las normas de control gubernamental, para el devengado de los 
compromisos y pago de los mismos.

Notificar al contratista el contrato y al área correspondiente dentro de los plazos 
establecidos.

Derivar a Tesorería las cartas fianzas presentadas por los contratistas para su 
verificación y custodia.

Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de ta Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

Cumplir las demás funciones que le asigne el jefe inmediato.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

 ̂ T! 09 +
Supervisión Directa
No ejerce supervisión.

a. Dependencia Directa
jM&á Sic Depende del Coordinador de Logística.



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCtA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
UNiDAD ADMiNiSTRATiVA Y DE FiNANZAS- 

LOGÍSTiCA

CARGO

ASiSTENTE ADMiNiSTRATiVO ii

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Apoyar en consolidar los Cuadros de Necesidades de las diferentes áreas 
usuarias de la Corte para la formulación del Presupuesto Inercia!.

b. Apoyar sobre la base de !as características técnicas definidas por e! área 
usuaria, en realizar e! estudio de posibilidades que ofrece el mercado para 
bienes y servicios menores a 8 UIT de acuerdo a la Directiva y/o normativídad 
vigente.

c. Apoyar en elaborar Requerimientos de Servicios, Términos de Referencia y/o 
Especificaciones Técnicas menores a 8 UIT de acuerdo a lo solicitado por su 
jefe inmediato.

d. Revisar, realizar el seguimiento permanente y registrar tas Órdenes de 
Compras y Servicios menores a 8 UtT, emitidas en el Sistema Integrado de 
Administración Financiera - SIAF con la correspondiente documentación que 
sustente el gasto.

e. Determinar el valor referencial, con observancia a lo dispuesto por la normativa 
vigente.

f. Elaborar la solicitud de certificación presupuesta! menores a 8 UIT, así como 
nota modificatoria adjuntando !a documentación que sustente el gasto.

g. Remitir oportunamente a las diferentes áreas usuarias de la Corte Superior de 
Justicia, las herramientas necesarias para la elaboración del Cuadro de 
Necesidades.

h. Revisar, realizar et seguimiento permanente y registrar las Órdenes de 
Compras y Servicios, emitidas en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera - SIAF con la correspondiente documentación que sustente el gasto.

i. Brindar información cuando le sea requerida por otras áreas administrativas de 
la Corte, así como otras Dependencias del Poder Judicial.

j. Apoyar en formular la calendarización mensual de pago de los bienes y 
servicios de la Corte.

k. Proveer oportunamente de bienes y servicios en cantidad, calidad y oportunidad 
requerida por las áreas usuarias de la Corte Superior de Justicia.

i. Apoyar en registrar los Contratos, Adendas de bienes y servicios en el Sistema 
Electrónico de las Adquisiciones y Contrataciones del Estado -SEACE.
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ASiSTENTE ADMiNiSTRATiVO ii

m. Apoyar en elaborar informes sobre procesos menores a 8 UIT solicitado por su 
jefe inmediato.

n. Apoyar en informar la necesidad de renovar las garantías otorgadas por el 
contratista, así como la liquidación del mismo, a consecuencia de su 
culminación.

o. Efectuar las compras autorizadas, de acuerdo a las directivas de fondos para 
pagos en efectivo y/o autorizadas por la Gerencia de Administración Distrital.

p. Apoyar en elaborar dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la Directiva 
vigente, el Plan Operativo Institucional del área, el seguimiento y evaluación del 
mismo e informar al jefe inmediato para su firma y trámite correspondiente.

q. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

r. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

s. Cumplir las demás funciones afines que le asigne su jefe inmediato.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD  

a. Dependencia Directa
Depende del Coordinador de Logística.

b. Supervisión Directa
No ejerce supervisión.



HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA 
GERENCtA DE ADMtNtSTRACtÓN DtSTRtTAL 
UNtDAD ADMtNtSTRATtVA Y DE FtNANZAS- 

LOGÍSTtCA

CARGO
AStSTENTE ADMtNtSTRATtVO tt

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

En materia de Controt Patrimoniat

a. Coordinar con su jefe inmediato y reaüzar acciones administrativas 
relacionadas con los procesos de saneamiento físico legal y control 
patrimonial de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, con la Sub 
Gerencia de Control Patrimonial y la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales.

Programar y realizar el inventario físico de bienes muebles e inmuebles, 
siguiendo los procedimientos vigentes y en los plazos establecidos, 
implementación de sistemas, levantamiento de información, descarga de base 
de datos, etiquetado, emisión de hoja de captura por usuario, canalización y 
registro de incidencias al área de informática, dando cuenta del resultado a su 
jefe inmediato.

Previa coordinación con su jefe inmediato elaborar documentos para tramitar 
la contratación y/o renovación de Pólizas de Seguros Personales y 
Patrimoniales correspondientes a la Corte Superior de Justicia.

Efectuar el control de los bienes patrimoniales e inmuebles a su cargo, 
manteniendo actualizado el margesí de bienes patrimoniales, informando a su 
jefe inmediato en los plazos establecidos.

Efectuar los procedimientos de bajas y/o altas y disposición de bienes 
muebles en coordinación con su jefe inmediato y con la Subgerencia de 
Control Patrimonial de la Gerencia General.

f. Elaborar y visar los informes bimestrales de bienes patrimoniales propios y 
administrados de acuerdo a las normas de la Superintendencia Nacional de 
Bienes Estatales (SBN) y procesos de selección.

g. Efectuar conciliaciones dentro del ámbito de su competencia en coordinación 
con la Oficina de Contabilidad para el registro contable.

h. Comunicar oportunamente previa coordinación con su jefe inmediato a la 
Subgerencia de Control Patrimonial de la Gerencia General, la ocurrencia de 
siniestros que afecten los bienes muebles e inmuebles a su cargo para la 
atención por el seguro.

i. Cautelar el patrimonio de la institución que garanticen su adecuado uso, 
conservación y aprovechamiento en armonía con el medio ambiente y velar 
que los bienes muebles e inmuebles donados por terceros, cumplan con los 
criterios de eficiencia y optimización otorgándoles un eficiente uso y 
maximizando su aprovechamiento económico y/o social, conforme a la 
normativídad vigente de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
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AStSTENTE ADMtNtSTRATtVO t!

Elaborar la información para remitir a la Superintendencia Nacional de Bienes 
Estatales sobre los bienes inmuebles a su cargo para su incorporación al 
SINABIP.

Brindar información cuando le sea requerida por otras áreas administrativas de 
la Corte, así como otras Dependencias del Poder Judicial.

Llevar el Registro, el Control Patrimonial y mantener actualizado la 
información de los Bienes asignados a los diferentes Órganos de la Corte, en 
el Sistema de Gestión Administrativa (SIGAPJ).

Conducir el proceso de Registro y Control de los Bienes Patrimoniales de la 
Corte Superior de Justicia.

Elaborar informes anuales para el Área de Contabilidad, del importe 
correspondiente a la depreciación de los activos fijos, determinado de acuerdo 
a los porcentajes fijados por las normas vigentes.

Realizar el etiquetado, traslado y asignación de bienes patrimoniales a los 
diferentes Órganos y usuarios de la Corte.

Coordinar con el responsable de Almacén sobre el stock de bienes, así como 
el ingreso de bienes o servicios comunicando la solicitud del usuario.

Organizar el archivo de documentos referentes a bienes patrimoniales 
debidamente numerados y foliados.

Mantener actualizado el Sistema de Control de Activos en el SIGA-PJ, de los 
bienes patrimoniales que cuentan con actos resolutivos: Donación, 
Transferencias, Bajas, Altas, Disposición Final según sea el caso.

Solicitar el visado de planos, para la inscripción de la declaratoria de fábrica, 
acumulación, rectificación de área, inmatriculación, etc. a la Superintendencia 
Nacional de Bienes Estatales, para su registro definitivo en la 
Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP).

Capacitación al personal de campo en el funcionamiento de los terminales 
portátiles PDA (Personal Digital Asistente) y los sistemas informáticos para el 
levantamiento de información de inventarios.

Elaborar y remitir los expedientes técnicos, respecto al saneamiento de las 
unidades vehiculares ante la Superintendencia Nacional de los Registros 
Públicos (SUNARP).

Elaborar informe y preparar el expediente de los vehículos siniestrados, y 
remitir al coordinador de Logística, para su trámite respectivo al Bróker de 
Seguros o Compañía de Seguros.

Verificar en el sistema, controlar y codificar los bienes patrimoniales adquiridos 
de acuerdo a su naturaleza en concordancia a lo establecido por la Gerencia 
General.



^ °Í0 .

ASiSTENTE ADMiNiSTRATiVO !i

x. Efectuar )a entrega de !os bienes patrimoniales donados por Resolución, 
elaborando el acta entrega-recepción de )a donación correspondiente.

y. Custodiar y actualizar e! archivo fuente que sustente e) ingreso, baja y 
transferencia de bienes.

z. Visar tos formatos de transferencias interna de bienes muebles.

aá. Lievar el control actualizado y el archivo de activos fijos (ingresos, salidas, 
traslados y préstamos de bienes).

bb. Ejercer las demás que señalan !as leyes y la normatividad sobre la materia.

cc. Velar por la adecuada conservación y uso racional de ¡os bienes a su cargo.

dd. Desempeñar sus funciones o actividades bajo ¡os alcances de ¡a Ley del 
Código de Ética de la Función Pública.

ee. Cumpür las demás funciones que le asigne el coordinador de logística.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD 

a. Dependencia Directa
Depende de) Coordinador de Logística.

b. Supervisión Directa
No ejerce supervisión.

Y
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HOJA DE ESPEC!F!CACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERtOR DE JUST!C!A DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADM!N!STRAC!ÓN DtSTRiTAL 
UNtDAD ADM!N!STRAT!VA Y DE FiNANZAS- 

LOGÍSHCA

CARGO
TECNtCO ADMÍNtSTRAUVO

1. FUNCtONES ESPEC!F!CAS

En materia de Atmacén

Realizar ¡a recepción, verificación, almacenamiento y despacho de tos bienes 
que ingresan a! Almacén, de acuerdo a )a documentación pertinente, 
provenientes de diversos procesos de contrataciones, tates como Licitaciones 
Púbiicas, Adjudicaciones Directas, entre otros, así como las donaciones y/o 
transferencias que se realizan con otras instituciones públicas y/o Privadas y 
Organismos internacionales.

Recibir, registrar los ingresos y egresos de materiales en el sistema 
mecanizado o manual (kárdex) de Almacén (Guías de remisión, Pecosas, 
Otros ), autorizado por el funcionario competente.

Realizar )a recepción de bienes, verificando el cumplimiento de ¡as 
características técnicas establecidas de los bienes, en los contratos u órdenes 
de compra, ¡o cual podrá solicitar el apoyo de verificación al responsable del 
área usuaria, dada la especialidad de! caso.

Elaborar y remitir en el plazo establecido, el inventario valorado del Almacén 
dando cuenta a su jefe inmediato.

Monitorear permanentemente sobre las existencias de almacén, a fin de evitar 
desabastecimiento.

Mantener en buen estado, controlar, velar por la seguridad y cautelar el 
estricto cumplimiento del almacenamiento de las existencias en almacén de la 
Corte Superior de Justicia, así como su distribución respectiva, exigiendo 
previamente la presentación de "PECOSAS" debidamente autorizado y 
firmado por el funcionario competente.

Mantener actualizadas las tarjetas Bincard en done 
movimientos y stocks diarios de productos no valorizados

donde se registran los

h. Cumplir con las normas de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo, en 
especial sobre Seguridad sobre almacenes.

i. Realizar las coordinaciones con el personal de turno de la Oficina de 
Seguridad Integral con la finalidad que preste el apoyo en la verificación de los 
bienes salientes del local de la sede judicial, así como los antecedentes de) 
personal del transportista asignado a! servicio.

j. Firmar la conformidad sobre el ingreso de bienes al almacén.

k. Brindar información cuando le sea requerida por otras áreas administrativas 
de la Corte, así como otras Dependencias del Poder Judicial._________________
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i. informar a su jefe inmediato para la oportuna reposición del stock de bienes.

m. Elaborar oportunamente y en los plazos establecidos, remitir los reportes y 
cuadros estadísticos de las existencias del Almacén.

n. Velar por la seguridad y el buen estado de los equipos del Almacén, así como 
el mantenimiento de las instalaciones del mismo.

o. Mantener actualizado los registros de existencias de bienes en custodia.

p. Elaborar Informes, memos y otros documentos que le sean solicitados por su 
jefe inmediato.

q. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

r. Desempeñar sus funciones o actividades bajo los alcances de la Ley del 
Código de Ética de la Función Pública.

s. Cumplir las demás funciones afines que le asigne el jefe inmediato.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD  

a. Dependencia Directa
Depende del Coordinador de Logística.

b. Supervisión Directa
No ejerce supervisión.

TECNiCO ADMiNiSTRATiVO ii



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCtONES

,xf§?.'"C'oA

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
UNiDAD ADMiNiSTRATiVA Y DE FiNANZAS- 

LOGÍSTiCA

CARGO
AUXiLiAR ADMiNiSTRATiVO ii

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

En materia de mantenimiento y transportes de vehícuios.

a. Proporcionar tos servicios de transporte y mantenimiento de vehícuios 
Nevando el control de las unidades vehiculares asignadas a los magistrados y 
personal para uso oficial, proponiendo la baja de los mismos de acuerdo a los 
supuestos establecidos en la ley de la materia.

Controlar y distribuir la dotación mensual de combustible para las unidades 
vehiculares, así como registrar los vales mensuales en el sistema mecanizado 
o manual de control de combustibles.

Elaborar, firmar y presentar planes anuales de mantenimiento de los vehículos 
para su trámite de aprobación con el correspondiente presupuesto a su jefe 
inmediato a fin que sea incluido en la programación de gastos de la Corte.

d. Realizar acciones de prevención, verificar continuamente el estado de 
'  funcionamiento óptimo de los vehículos, equipos mecánicos, eléctricos y 

sanitarios en los diferentes Órganos de la Corte y comunicar oportunamente a 
su jefe inmediato para las medidas correctivas en caso de corresponder.

Llevar el control de ingreso y salida de los vehículos oficiales, así como de su 
mantenimiento adecuado y necesidades de repuestos y aditivos, a través del 
cuaderno de registro e informes respectivos.

Llevar el control de los pagos y vencimientos del SOAT, seguros vehiculares, 
tributos, impuestos y otros de acuerdo a la bitácora de cada unidad vehicular e 
informar dentro de los plazos establecidos.

Recibir, verificar, responder y archivar la documentación propia del área de 
transportes.

h. Ejercer las demás que señalan las leyes y la normatívidad sobre la materia.

Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades bajo los alcances de la Ley del 
Código de Ética de la Función Pública.

Cumplir las demás funciones afines que le asigne su jefe inmediato.
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LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia Directa
Depende de) Coordinador de Logística

b. Supervisión Directa
No ejerce supervisión.

AUXiLiAR ADMiNiSTRAHVO it
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiON DiSTRiTAL 
UNiDAD ADMiNiSTRATiVA Y DE FiNANZAS- 

LOGÍSTiCA - POOL DE CHOFERES

CARGO

CHOFER i

^  g.

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Conducir el vehícuto oficia) que se te asigne, respetando tas normas de tránsito 
vigente.

b. Velar por el estado operativo de! vehículo oficial a su cargo.
c. Trasladar a Magistrados y personal de la Salas Penales al Centro Penitenciario, 

para la realización de diligencias con reos en cárcel.
d. Trasladar al personal de ¡as Salas Penates, Sala Civit, Juzgados Penales, 

Civites y otros a! Ministerio Púbtico, con expedientes en trámite.
Reportar tas incidencias que ocurran durante su servicio.
Comunicar oportunamente a ta Unidad de Administración y Finanzas sobre el 
requerimiento de mantenimiento y reparaciones mecánicas de cierta 
complejidad del vehículo asignado.
Solicitar el oportuno abastecimiento de combustible, lubricantes y repuestos 
para et vehículo asignado.
Comunicar con una anticipación de (30) días calendarios antes del vencimiento 
del SOAT, revisión técnica y otros inherentes a! seguro del vehículo asignado.
Coordinar oportunamente con su jefe inmediato, los recursos necesarios para 
cada ruta establecida, o cuando tenga que salir en comisión de servicio fuera 
del ámbito de la sede judicial distrital de Cajamarca.
Verificar permanentemente el estado del vehículo asignado y comunicar en e! 
acto de cualquier desperfecto de! vehículo al coordinador de Logística para su 
atención inmediata.
Vetar por la adecuada conservación y uso raciona) de !os bienes asignados y 
del vehícuto asignado.
Velar por ta confidencialidad de la información que maneja la Corte Superior de 
Justicia.
Cumplir con las demás funciones afines que le asigne el Presidente de la Corte 
Superior de Justicia.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

%f¡a. Dependencia directa
Depende del Coordinador de Logística.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPEC!F)CAC¡ON DE FUNCtONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiO A DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADM!N)STRAC!ÓN DiSTRÍTAL 
UNtDAD ADM!N!STRAT¡VA Y DE FiNANZAS- 

CONTABHJDAD

CARGO

COORDtNADOR!

1. FUNCiONESESPECtFtCAS

a. Revisar ios documentos sustentatorios de tas operaciones de gastos, así como 
registrar ia fase devengado en el Sistema integrado de Administración 
Financiera de) Sector Público StAF-SP a efectos de dar trámite a su pago, de 
acuerdo a ias normas vigentes.

Revisar !as operaciones de ingreso en tas fases determinado y recaudado.

Apertura del Fondo para Pagos en Efectivo, revisión de las rendiciones, registro 
de ¡a fase compromiso y devengado en e! Sistema S!AF-SP para continuar con 
la reposición, así como efectuar las liquidaciones del Fondo, dando 
cumplimiento a la normatividad vigente.

Otorgamiento de viáticos y encargos, así como la revisión de ias rendiciones, de 
acuerdo a las Directivas Internas y normas emitidas ai respecto.

Contabilización y análisis de cuenta que sustenta los saldos que se reflejan en 
los Estados Financieros y Presupuestarios mensuales.

Organizar, controtar y mantener actuatizado tos registros contables por las 
operaciones económicas, financieras y presupuestarias que reatiza la Corte 
Superior de Justicia.

Revisar las conciliaciones bancarias y reversiones efectuadas a ta Dirección 
Nacional del Tesoro Público, así como tas devotuciones a la cuenta corriente de 
Recursos Directamente Recaudados y otros recursos.

Preparar y presentar ta información financiera y presupuestaria, debidamente 
documentada y con un backup de ta Data del StAF al cierre de ta información, 
en forma trimestral, semestrat y anual a la Subgerencia de Contabilidad de ta 
Gerencia Genera), de acuerdo a la normatividad vigente.

Ptanificar y supervisar los procesos de registro de operaciones financieras y 
presupuestarias en el sistema StAF-SP, de acuerdo a normas de la Dirección 
General de Contabilidad Pública, SUNAT, Contraloría, OSCE y directivas 
internas de ta institución para facilitar la toma de decisiones de la Gerencia de 
Administración Distritat.

Supervisar, visar y firmar ta formuiación, seguimiento y evatuación del Plan 
Operativo dei área.

Mantener informado permanentemente al jefe inmediato, sobre el desarrollo de 
tas actividades relacionadas con el Proceso de integración Contable y StAF-SP 
de la Unidad Ejecutora 016 de ia Corte Superior de Justicia de Cajamarca con 
ei Ptiego 004 Poder Judiciai.

s -
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COORDtNADOR!

Realizar las conciliaciones en forma mensual con cada una de las áreas 
respectivas, debiendo suscribir el Acta correspondiente, a fin de sustentar los 
saldos de las cuentas del balance.

Conciliar en formar mensual la ejecución presupuestal de gastos con las 
cuentas contables de gastos del Estado de Gestión.

Efectuar la conciliación de los activos fijos con el encargado o responsable de 
Control Patrimonial y Saneamiento.

Supervisar el análisis, control y registro de cuentas financieras, presupuestarias 
y cuentas de orden.

Coordinar y controlar que la ejecución presupuestal y financiera se efectúe de 
acuerdo a las normas de control gubernamental y dispositivos legales vigentes 
y a lo programado.

Elaborar proyectos de Resolución Administrativa para Apertura de Caja Chica, 
modificación de responsables titulares y suplentes de la Unidad Ejecutora 016 
de la Corte Superior de Justicia de Cajamarca.

Supervisar el Control del Certificado de Caja Chica, viáticos y encargos.

Supervisar la revisión y control de las rendiciones de Fondos de Caja Chica, así 
como supervisar las rendiciones de viáticos otorgados.

Planificar y controlar los arqueos mensuales de los fondos de Caja Chica y 
Valores que se realizan, e informar a su jefe inmediato en caso de encontrar 
faltante de dinero o documentos valores.

Supervisar la implementación de las recomendaciones formuladas en los 
informes de auditoría y exámenes especiales realizados por los órganos de 
control.

Elaborar y visar Directivas, Procedimientos, así como proyectar y visarlos las 
resoluciones respectivas dentro del ámbito de su competencia.

Brindar información cuando le sea requerida por otras áreas administrativas u 
órganos jurisdiccionales de la Corte.

Guardar reserva sobre la información confidencial que administra.

Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades bajo los alcances de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

Ejercer tas demás que señalan las leyes y la normativídad sobre la materia. 

Cumplir otras funciones afines, que le sea asignado por el jefe inmediato._______
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COORDtNADOR i

2. UNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Depende del Jefe de la Unidad Administrativa y de Finanzas.

b. Supervisión directa:
- Analista!!
- Asistente Administrativo!!.

Asistente Administrativo I.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
UNiDAD ADMiNiSTRATiVA Y DE FiNANZAS- 

CONTABiLiDAD

CARGO

ANALiSTA ¡i

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

Apoyar en revisar ¡os documentos sustentatorios de ¡as operaciones de gastos, 
así como registrar ta fase devengado en el Sistema integrado de Administración 
Financiera de) Sector Público S¡AF-SP a efectos de dar trámite a su pago, de 
acuerdo a las normas vigentes.

Revisar ¡as operaciones de ingreso en las fases determinado y recaudado.

Revisión las rendiciones, de acuerdo a las Directivas ¡nternas y normas 
emitidas al respecto.

Apoyar en ¡a preparación y presentación de la información financiera y 
presupuestaria, trimestra), semestral y anual a ¡a Unidad Administrativa y de 
Finanzas, de acuerdo a las Directivas emanadas por el órgano rector, para su 
integración al Ptiego 004 Poder Judicia), a fin de ser remitida la información a ¡a 
Dirección Nacional de Contabilidad Pública, para la elaboración de la Cuenta 
General de la República.

Reaüzar los procesos de registro de operaciones financieras y presupuestarias 
en e) sistema S¡AF-SP, de acuerdo a normas de la Dirección Genera) de 
Contabilidad Pública, SUNAT, Contraloría, OSCE y directivas internas de )a 
Institución para facilitar la toma de decisiones del coordinador.

Realizar e) anátisis de los satdos de las cuentas contables.

Eíaborar dentro de los piazos estabiecidos de acuerdo a la Directiva vigente, el 
Plan Operativo Institucional del área, el seguimiento y evaluación del mismo e 
informar al coordinador para su visación y firma correspondiente.

Procesar la información en el Sistema integrado de Gestión Administrativa del 
Poder Judicial SiGA-PJ.

Revisar ¡os documentos que sustentan las operaciones de gastos, así como 
registrar la fase devengado en el Sistema ¡ntegrado de Administración 
Financiera de! sector público (S¡AF) a efectos de dar trámite para realizar tos 
pagos por concepto de órdenes de compras, servicios, ejecución de obras, 
planillas, liquidación de beneficios sociates, consuttorías, planiüas de gastos 
operativos, notas de cargo, entre otros de acuerdo a las normas vigentes.

Registrar las transacciones contables en la fase de devengado, previa revisión 
y control de ¡a documentación.

Apoyar en realizar las conciliaciones en forma mensual con cada una de las 
áreas respectivas, debiendo suscribir el Acta correspondiente, a fin de sustentar 
los saldos de las cuentas del balance.

o *
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ANALiSTA ii

integrar ¡a información contable de ia Unidad Ejecutora, ante ei Pliego 004 
Poder Judicial.

Elaborar información para la SUNAT relacionada al pago de aportaciones e 
impuestos retenidos y remitir a través del Módulo PLAME, dentro del plazo 
establecido por el órgano recaudador.

Presentar a la SUNAT ta información referida a la facturación de proveedores, a 
través del Móduio Informático Confrontación de Operaciones Autodeclaradas - 
COA, dentro de los piazos establecidos y en el marco de las directivas emitidas 
por el órgano recaudador.

ingresar los Comprobantes de Pago de las Órdenes de Compra, Servicios y 
Obras a) móduio informático Confrontación de Operaciones Autodeciaradas - 
COA de ia SUNAT.

Conciliar el libro Bancos con los registros contables, verificando los saldos 
respectivos.

Revisar y controlar el registro de las operaciones contables en los libros 
principales y auxiiiares, verificando que se mantengan actualizados.

Anaiizar batanees y efectuar iiquidación de ejercicios presupuestaies para su 
conciliación.

Verificar que ei registro de asientos contables se encuentren debidamente 
sustentados.

Realizar el Control del Certificado de Caja Chica, viáticos y encargos.

Revisar rendiciones de Fondo de Caja Chica.

Realizar la verificación selectiva de la existencia física de los suministros en el 
aimacén.

Brindar información cuando ie sea requerida por otras áreas administrativas u 
órganos jurisdiccionales de la Corte.

x. Velar por ia adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Púbiica.

Otras funciones afines que le sea asignado por ei jefe inmediato.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSAB!L!DAD

a. Dependencia directa
_________ Depende del Coordinador de Contabiiidad.
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b. Supervisión directa
No ejerce supervisión
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
UNiDAD ADMiNiSTRATiVA Y DE FiNANZAS- 

CONTABiLiDAD

CARGO

ASiSTENTE ADMiNiSTRATiVO ii

d.

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Reaüzar et registro de operaciones financieras y presupuestarias en et sistema 
StAF-SP, de acuerdo a normas de ta Dirección General de Contabilidad Pública, 
SUNAT, Contraloría, OSCE y directivas internas de la Institución para facilitar la 
toma de decisiones del coordinador.

Preparar cuadros, resúmenes, e informes, así como recopilar y consolidar 
información de carácter contable, de acuerdo a indicaciones recibidas por el 
coordinador.

Realizar la contabilización en el SIAF de las rendiciones de fondo de caja chica, 
Órdenes de Compras, Órdenes de Servicio, Planilla de Remuneraciones 
(Haberes, CAS), Planilla de Beneficios Sociales, refrendando la documentación 
con firma y sello que permita su identificación como documento Contabilizado.

Apoyar en procesar la información en el Sistema Integrado de Gestión 
Administrativa del Poder Judicial SIGA-PJ.

Apoyar en las labores de registro de las operaciones contables en los libros 
principales y auxiliares de contabilidad, verificando que se mantengan 
actualizados.

Emitir informes técnicos sobre los avances y resultados de los aspectos 
financieros contables.

Realizar arqueos de Fondos y Valores.

Apoyar en la presentación a la SUNAT la información referida a la facturación 
de proveedores, a través del Módulo Informático Confrontación de Operaciones 
Autodeclaradas - COA, dentro de los plazos establecidos y en el marco de las 
directivas emitidas por el órgano recaudador.

Efectuar la fase devengado de los compromisos, con los documentos que 
generen gastos.

j. Llevar un registro actualizado de ventas e ingresos y de registro de compras.

Revisar las rendiciones de Fondos de Caja Chica, Viáticos y Anticipos 
otorgados, manteniendo actualizados los saldos a nivel de usuarios.

Informar mensualmente sobre las rendiciones de cuenta pendientes de rendir, 
de acuerdo a las normas y directivas vigentes.

=
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ASiSTENTE ADMiNiSTRAUVO ii

n.

o.

Revisar las rendiciones de gastos operativos y registrar en el Módulo 
informático e informar a Recursos Humanos, para la programación de nuevo 
otorgamiento; así como la remisión de dichas rendiciones al Área de Tesorería 
para adjuntar a su respectivo comprobante de pago.

Asignar viáticos a Magistrados, personal jurisdiccional y administrativo para las 
comisiones de servicio de acuerdo a la Directiva vigente.

Elaborar el formato de devolución de efectivo, indicando específica del gasto, 
metas, órgano, a fin que el comisionado efectúe la devolución (por menor gasto
o porque no viaja) en e¡ Área de Tesorería.

Desarrollar el control previo de la documentación contable, antes del 
compromiso, dando conformidad a través de su visado o devolviendo a los 
órganos, la documentación no sustentada o con errores.

Informar a su coordinador la ocurrencia de novedades; de no existir dicho 
informe la responsabilidad del error u omisión corresponderá al servidor que no 
efectuó correctamente los procedimientos o que se percató de su existencia y 
no informó oportunamente.

Realizar la verificación selectiva de la existencia física de los suministros en el 
almacén.

Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de ta Función Pública.

Otras funciones que le asigne el Coordinador de Contabilidad.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

'"3 $ ^  3
b- Supervisión directa

No ejerce supervisión

a. Dependencia directa
 ̂ Depende del Coordinador de Contabüidad
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
UNiDAD ADMiNiSTRATiVA Y DE FiNANZAS- 

CONTABiLiDAD

CARGO

ASiSTENTE ADMiNiSTRATiVO

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Recibir, registrar en el Sistema de Trámite Documentario, clasificar, archivar y 
tramitar los documentos que ingresan y salen del área, ¡levando su respectivo 
control y seguimiento.

b. Revisar e informar al coordinador sobre toda correspondencia recibida y/o 
remitida.

Organizar, operar y mantener debidamente actualizado el archivo del Área, 
velando por su conservación, confidencialidad, seguridad y ubicación.

d. Elaborar memorandos, cartas, oficios, informes y otros documentos que le sea 
solicitado por el coordinador.

e. Coordinar y verificar periódicamente con el Tesorero, el mantenimiento 
actualizado del archivo de los documentos fuentes de sustentación de la 
utilización de los fondos presupuéstales.

f. Apoyar en revisar y verificar ¡a información proveniente de los diferentes órganos 
en lo que corresponde a las Órdenes de Compra, Servicio, Fondos de Caja 
Chica, Planillas, Liquidaciones, entre otras.

Formular ¡os requerimientos de útiles varios para el Área, coordinando la 
distribución y el control respectivo.

Hacer seguimiento e informar al coordinador, respecto del estado de los 
requerimientos de información tanto internos como externos, que han sido 
derivados a¡ personal correspondiente.

O t) . 
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Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de ¡a Función Pública.

k. Otras funciones que le asigne el Coordinador de Contabilidad. 

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

Dependencia directa
"  Depende del Coordinador de Contabilidad

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DtSTRtTAL 
UNiDAD ADMtNiSTRATtVA Y DE FiNANZAS- 

TESORERÍA

CARGO

COORDiNADOR t

ai u

1. FUNCtONES ESPECiFiCAS

Programar, organizar, dirigir, ejecutar y controtar tos procesos de Tesorería de 
ta Unidad Ejecutora 1472 - Corte Superior de Justicia de Cajamarca.

Girar, registrar y contabilizar tos desembotsos en el SIAF-SP.

Supervisar y controlar tos ingresos diarios en efectivo por devotuciones por 
menores gastos, pagos indebidos, multas, entre otros.

Efectuar tas reversiones at Tesoro Público, originadas por las devoluciones por 
menor gasto de viáticos, pagos indebidos por remuneraciones, pensiones, 
retribuciones CAS, entre otros.

Registrar, custodiar, controlar y verificar los valores como fondos de garantía y 
cartas fianzas.

Formular ta programación de pagos en los plazos estabtecidos, en función a lo 
informado por los órganos de la Corte Superior de Justicia.

tnformar en forma mensual a ta Coordinación de Contabilidad sobre la vigencia 
de tas cartas fianzas en custodia, así como devolver tas garantías medíante 
cheque por retención del 10% solicitada por el proveedor.

h. Consotidar y elaborar ta información para ta programación det catendario de 
pagos mensual y sus amptiaciones remitidas por las Coordinaciones de 
Contabilidad, Logística y Personal.

¡. Reprogramar los giros debido al vencimiento de cheques en poder de los 
: usuarios.

j. Controlar los comprobantes de pago y cheques en cartera en el Sistema Interno 
de Tesorería.

k. Generar ticket de pago a través del Sistema AFP-NET, para posteriormente 
girar y pagar a través del Sistema tntegrado de Administración Financiera 
(StAF-SP).

Etaborar en forma mensual conciliaciones bancarias de tas cuentas corrientes 
asignadas a la Corte y posterior elevación a la Coordinación de Contabilidad.

m. Coordinar, elaborar y conciliar las cuentas de enlace con el Tesoro Público en 
tas fechas establecidas en la Directiva de Tesorería que emite la Dirección 
General de Endeudamiento y Tesoro Púbtíco, en coordinación con el Área de 
Contabitídad.
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COORDtNADOR )

n. Efectuar tas retenciones del 10% det monto contractual por fondo de garantía a 
los proveedores MYPES.

o. Llevar el control de los pagos de las retenciones del IGV y detracciones ante la 
SUNAT.

r.

Administrar la cuenta corriente de Garantía de Fiel Cumptimiento (10%), para lo 
cuat deberá realizar et registro de la fase de Determinado y Recaudado.

Supervisar y controlar et fondo de caja chica para efectuar tos pagos menudos 
y urgentes, así como de viáticos que concierne a la corte Superior de Justicia.

Brindar información cuando le sea requerida por otras áreas administrativas u 
órganos jurisdiccionales de la Corte.

Mantener informado permanentemente al Jefe de la Unidad sobre el desarrollo 
de las actividades a su cargo, sugiriendo cambios o nuevos procedimientos.

Suscribir los Reportes de Información Financiera para et Área de Contabilidad, 
Órgano de Control de ta institución, y otros órganos de corresponder.

Suscribir los Reportes de Información Financiera para et Área de Contabilidad, 
Órgano de Control de la institución, y otros órganos de corresponder.

Firmar los comprobantes de pago, cheques, cartas órdenes y transferencia de 
fondos vía CCI (Código de Cuenta Interbancaria), por los desembolsos a cargo 
de la Unidad Ejecutora, por la fuente de financiamiento de recursos ordinarios, 
así como los formatos T-6 de reversión at Tesoro Público y endosar los cheques 
para su depósito en las cuentas bancarias de la entidad, entre otros.

?,^w. Suscribir los oficios dirigidos at Banco de la Nación para la apertura, cierre, 
modificación y transferencia de fondos de las cuentas de ahorro del personal 
previa autorización de los interesados, visados por el coordinador de personal.

x. Elaborar y suscribir tnformes dentro del ámbito de su competencia.

Suscribir oficios dirigidos al Banco de ta Nación para solicitar chequeras.y-
Supervisar y firmar ta formutación, seguimiento y evatuación del Plan Operativo 
en concordancia y aplicación a tas normas legales vigentes.

Guardar reserva sobre los asuntos de naturaleza confidencial dentro del ámbito 
de su competencia.

Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de ta Función Pública.

Ejercer las demás que señalan las teyes y la normatividad sobre la materia.
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COORDiNADOR i

ee. Cumplir otras funciones afines, que le sea asignado por el jefe inmediato.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Depende del Jefe de la Unidad Administrativa y de Finanzas.

b. Supervisión directa
- Analista N
- Asistente Administrativo !
- Auxiliar Administrativo !
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA 
GERENCtA DE ADMtNtSTRACtÓN DtSTRtTAL 
UNtDAD ADMtNtSTRATtVA Y DE FtNANZAS- 

TESORERÍA

CARGO

ANALtSTA tt

a:a
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1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

Revisar ios expedientes en concordancia a las normas y directivas vigentes 
para el pago a proveedores, planillas de remuneraciones, subsidios, bonos 
jurisdiccionales, asignatarias, viáticos, fondos de caja chica, entre otros.

Apoyar en el giro, registro y contabilización de los desembolsos en el SIAF-SP.

Informar en forma mensual a la Coordinación de Contabilidad referente a 
reversiones por pagos indebidos al personal de la Corte.

Efectuar arqueos sorpresivos al Fondo para Pagos en Efectivo que se 
encuentra a cargo del cajero de la Corte.

Contabilizar los comprobantes de pago de los giros realizados en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP).

Apoyar en la elaboración en forma mensual conciliaciones bancarias de las 
cuentas corrientes asignadas a la Corte y posterior elevación a la Coordinación 
de Contabilidad.

Llevar el control de comprobantes de pago y cartas órdenes.

Verificar y realizar el registro de los desembolsos, que generan comprobantes 
de pago con giros de cheques, transferencias electrónicas, cartas órdenes y/o 
transferencias de fondos, en el sistema SIAF-SP, en concordancia a lo 
dispuesto en la Directiva de Tesorería anual que emite la Dirección Nacional 
del Tesoro Público.

Extraer comprobantes de pago del Sistema Integrado de Gestión Administrativa 
(SIGA-PJ), por modalidad, a través de cheques, carta orden, carta electrónica, 
transferencia de fondos vía CCI (Código de Cuenta Interbancaria), por los 
desembolsos a cargo de la Unidad Ejecutora, así como los formatos T-6 de 
reversión al Tesoro Público.

j. Realizar reversiones por menores gastos en el SIGA-PJ.

Mantener informado permanentemente, haciendo uso del correo electrónico 
institucional o documento a su jefe inmediato, sobre el desarrollo de las 
actividades relacionadas con el proceso de Tesorería.

Efectuar el registro de los cheques anulados, coordinando con el coordinador 
su reprogramación, así como la revisión documentaría del mismo, y velando por 
el adecuado sustento del pago.
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ANAUSTA!!

m. Elaborar dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la Directiva vigente, el 
Pian Operativo del área, el seguimiento y evaluación del mismo e informar a su 
jefe inmediato para su visado, firma y trámite correspondiente.

n. Verificar las OAP que remite la Coordinación de Contabilidad y las Órdenes de 
Pago que remite la Coordinación de Persona) para el giro de planillas de 
haberes, planillas de haberes adicional, retribuciones cas, entre otros.

o. Devolver a la Coordinación de Contabilidad las Órdenes de Afectación 
Presupuestal (OAP) o Expedientes que se encuentran observados para tas 
subsanaciones correspondientes.

p. Realizar los pagos de impuestos y cobranzas coactivas.

q. Controlar y supervisar la emisión de la papeleta de depósito de los cheques por 
detracciones.

r
gr. Etaborar boletas de depósitos por detracciones de las empresas proveedoras a 

la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, que corresponda.

s. Llevar un control o base de datos de comprobantes de pago a fin de agilizar su 
consulta posterior.

t. Etaborar oficios para la devolución y subsanación de los comprobantes de 
pago, planillas, conformidades de servicios que sean observados.

u. Apoyar en el análisis de reversiones al Tesoro Público por pagos indebidos e 
informes financieros y sugerir modificaciones de ser el caso.

v. Registrar y contabilizar los desembolsos en general en el Sistema integrado de 
Administración Financiera para et Sector Púbtico (StAF-SP).

w. Registrar la Contabilización en el Sistema StAF-SP de la Fase Girado.

x. Elaborar reportes de los Devengados pendientes de Girar.

y. Elaborar reportes de las Anulaciones pendientes de Reprogramar.

z. Guardar reserva sobre tos asuntos de naturaleza confidencia) dentro del ámbito 
de su competencia.

aa. Participar en la programación, organización, coordinación, y contro) de las
H actividades relacionadas con el proceso de Tesorería de la Corte Superior de 

Justicia.

bb. informar a su jefe inmediato de errores y omisiones en sus funciones; de no 
existir dicho informe )a responsabitidad del error u omisión corresponderá al 
servidor que no efectuó correctamente los procedimientos o que se percató de 
su existencia y no la informó debidamente.



ANALiSTA ii

^3".

cc. Participar en el análisis e interpretación de la normatividad y aplicarla 
correctamente en el proceso de Tesorería.

dd. Brindar información cuando le sea requerida por otras áreas administrativas u 
órganos jurisdiccionales de la Corte.

ee. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

ff. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del 
Código de Ética de la Función Pública.

gg. Ejercer las demás que señalan las leyes y la normatividad sobre la materia.

#  hh. Cumplir otras funciones afines que te asigne su jefe inmediato.

*2. UNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD 

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador de Tesorería.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECtFiCACiON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUST!C!A DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADM!N!STRAC!ÓN DtSTRiTAL 
UNiDAD ADM!N!STRAT¡VA Y DE FiNANZAS- 

TESORERÍA

CARGO
ASiSTENTE ADM!N!STRAT!VO 

( C A JE R O )

1. FUNCtONES ESPEC!F!CAS

Custodiar y controlar el efectivo en la Caja Fuerte de la Bóveda del Área de 
Tesorería, efectuando arqueos diarios del efectivo los mismos que serán 
presentados en forma diaria al Coordinador de Tesorería y a la Unidad de 
Administración y Finanzas de la Corte.

Realizar rendiciones de Caja Chica a !a Coordinación de Contabilidad para la 
reposición del fondo.

Registrar y controlar el fondo de caja chica para los pagos menudos y urgentes 
de la Corte, así como la presentación y cobro de las reposiciones de los Fondos 
ante el Banco de la Nación.

Administrar e) fondo para pagos en efectivo, ¡levando un control por metas y 
clasificadores de) gasto en concordancia con )a Directiva del Fondo de Caja 
Chica.

Mantener como mínimo en un 60% de liquidez del total del Fondo para Pagos 
en Efectivo asignado.

Llevar un control de recibos provisionales, recibos de movilidad local e 
interprovincial.

Mantener actualizado el libro auxiliar de caja.

h. Atender )as solicitudes de los órganos de la Corte, con los fondos para pagos 
en efectivo requiriendo a los usuarios los comprobantes de pago respectivos, 
debidamente visados y autorizados.

Otorgar vales provisionales a solicitud de las Dependencias y la Unidad 
Administrativa y de Finanzas, controlando sus rendiciones oportunas y de 
acuerdo a las normas internas y externas tributarías.

J-

* ^' p - .

Proporcionar información acerca de pagos mediante Recibos por Honorarios 
Etectrónico a !a dependencia solicitante a fin de que informe a la SUNAT.

Recibir el efectivo por devoluciones por pagos indebidos de haberes, gastos 
operativos, retribuciones CAS, viáticos por menores gastos, entre otros, 
emitiendo el Recibo de Caja, para su reversión al Tesoro Público y registrar en 
el SIAF-SP.

Descargar en el Sistema de Gestión Administrativa (SIGA-PJ) los 
comprobantes de pago que hayan sido pagados en día.
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ASiSTENTE ADMiNiSTRATtVO i 
(CAJERO)

m. Realizar el depósito del efectivo por devoluciones por pagos indebidos de 
haberes, gastos operativos, retribuciones CAS, viáticos por menores gastos, 
entre otros, en e! Banco de la Nación.

n. Elaborar las boletas de depósito por detracciones que corresponda de las 
empresas proveedoras de la Corte Superior de Justicia, así como deberá de 
realizar el depósito del dinero en el Banco de la Nación a la cuenta de 
detracción del proveedor.

o. Atender y absolver las consultas referidas al estado situacional de los pagos a 
proveedores y servidores de la Corte.

p. Otorgar asignaciones económicas por comisiones de servicio que son 
autorizadas por el Presidente y/o Gerente de Administración Distrital para los 

^7- magistrados, personal jurisdiccional y administrativo en las diligencias 
y *" programadas.

q. Mantener archivos ordenados de su competencia.

r. Otorgar Viáticos por comisiones de servicio que son autorizadas por el Jefe de 
la Unidad de Administración y Finanzas y/o Gerente de Administración Distrital 
para los magistrados, personal jurisdiccional y administrativo de la Corte.

s. Guardar reserva sobre los asuntos de naturaleza confidencial dentro del ámbito 
de su competencia.

t. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

u. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

S v. Ejercer las demás que señalan las leyes y la normatividad sobre la materia.

w. Cumplir otras funciones afines que le asigne su jefe inmediato.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador de Tesorería.

,^b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA 
GERENCtA DE ADMtNtSTRACtÓN DtSTRtTAL 
UNtDAD ADMtNtSTRATtVA Y DE FtNANZAS- 

TESORERÍA

CARGO
AUXtUAR ADMtNtSTRATtVO t

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

a. Recibir, controtar y registrar en et Sistema de Trámite Documentado, los 
documentos de entrada y salida del Área de Tesorería, debiendo de informar 
diariamente al coordinador, lo que se encuentra pendiente de atención.

Imprimir comprobantes de pago, constancias de pago mediante transferencia 
electrónica, cartas órdenes electrónicas, etc. para ser adjuntados al expediente.

Velar por su conservación, seguridad y ubicación de los documentos que obran 
en el archivo del Área, así como el mantenimiento, organización, el orden 
cronológico y correlativo de su archivamiento.

Distribuir la documentación recibida entre el personal del Área, luego de ser 
proveído por el coordinador, así como entregar documentos que salen.

Apoyar en la recepción de documentos para su cancelación a través del fondo 
para pagos en efectivo.

Organizar la documentación de las obligaciones tributarías de la Corte, así 
como apoyar en el llenado de las papeletas para efectuar los pagos requeridos.

Mantener ordenado, clasificado y conservado los archivos de Reversiones al 
Tesoro Público en forma mensualízada.

Efectuar pagos a las diversas empresas prestadoras de servicios públicos: Luz, 
Agua y arbitrios de los locales propios y alquilados de la Corte.

¡. Recibir los Comprobantes de Pago y cheques en cartera para su entrega a los 
beneficiarios de acuerdo a las normas vigentes, a fin de garantizar su pago en 
los plazos establecidos.

j. Archivar la rendición de cuentas de los gastos operativos de los Magistrados 
Titulares, Suplentes y Supernumerarios, recibidas del Área de Contabilidad.

k. Atender consultas de Auditores Externos e Internos, referentes a Comprobantes 
de Pago y Planillas que obran en el archivo del Área.

Solicitar útiles de oficina, así como los requerimientos de bienes que requiera el 
Área para el mejor desempeño del personal.

*m. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

n. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

o. Cumplir otras funciones afines que le asigne el coordinador de Tesorería.______
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AUXiLiAR ADMtNiSTRATtVO i

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador de Tesorería.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.

..pERjOn-,



¡NFRAESTRUCTURA



HOJA DE ESPECiF!CAC)ON DE FUNCiONES

CORTE SUPERtOR DE JUST¡C¡A DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADM)N)STRAC!ÓN D)STR!TAL 
UNtDAD ADMtNiSTRAUVA Y DE FiNANZAS- 

¡NFRAESTRUCTURA

CARGO

COORDtNADOR !

i \
i ^' o 

*

1. FUNCiONES ESPECiFÍCAS

a. Reatizar inspecciones técnicas de los bienes inmuebles que se encuentren bajo 
su administración, para la elaboración de ¡os Términos de Referencia de los 
servicios de acondicionamiento, mantenimiento, refacción, remodelación y 
adecuación de la infraestructura de ¡os inmuebles, de ser el caso, administrando 
y recibiendo los contratos de servicios derivados de eltos.

¡nspeccionar los siniestros de bienes inmuebles de la Corte Superior de 
Justicia, emitiendo los informes correspondientes.

Etaborar o revisar, según corresponda, los Expedientes Técnicos de Obra, con 
los Estudios correspondientes, Términos de Referencia de Consuttoria de obras 
y tramitados con su conformidad respectiva para su aprobación.

Etaborar y proponer Términos de Referencia y demás documentos necesarios 
para tos procedimientos de selección que se reaticen para la contratación de ta 
ejecución y supervisión de las obras de los proyectos a cargo de la Corte 
Superior de Justicia.

Dirigir ta ejecución, supervisión y recepción de tas obras de construcción de los 
proyectos a su cargo.

Disponer y supervisar la elaboración, trámite y seguimiento de expedientes para 
la obtención de factibilidades de servicios de energía eléctrica, agua, desagüe, 
teléfono y otros necesarios, de ¡os expedientes técnicos a su cargo.

Disponer y supervisar la obtención de Licencias de Edificación, aprobación de 
expedientes de aumento de carga eléctrica y sistema de utilización de media 
tensión, aprobación de Certificado de ¡nexistencia de Restos Arqueotógicos 
(C¡RA) emitido por el Ministerio de Cultura, cambio de uso y otros necesarios, 
de los expedientes técnicos a su cargo.

Supervisar la elaboración de las liquidaciones de obra y servicios de consultoria 
y aprobar tos informes técnicos respectivos.

¡ngresar la documentación técnica, al portal de INFOBRAS de la Contraloría 
General de la República, de acuerdo a la normativa vigente.

Elaborar especificaciones técnicas y/o términos de referencias de bienes y 
servicios dentro del ámbito de su competencia.

Emitir informes técnicos especializados relacionados con tos proyectos a su 
cargo

g.



COORDiNADOR!

!. Calificar técnicamente )a documentación de los terrenos y/o edificaciones a ser 
adquiridos por la Corte, bajo cualquier modaiidad (compraventa, donaciones, 
cesión en uso, etc.) para ios procesos de saneamiento físico-legal de terrenos y 
edificaciones de ta Corte.

m. Supervisar y visar la formulación, seguimiento y evaluación del Pian Operativo 
del Área.

n. Dar cumplimiento a las disposiciones legales emitidas por los órganos rectores 
gubernamentaies, disposiciones administrativas de Presidencia y de Gerencia 
de Corte, de los Órganos de Dirección y Gerencia General del Poder Judicial, 
así como a ¡a Poütica de Seguridad de la información del Poder Judicial, en el 
ámbito de su competencia.

o. Ejercer las demás que señalan las leyes y la normatividad sobre la materia.

p. Velar por ta adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Púbtica.

r. Cumptir otras funciones afines que le asigne e! jefe inmediato.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Depende de! Jefe de Unidad Administrativa y de Finanzas.

b. Supervisión directa
-Anatista II

C,!'^ 43.. hP*
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA 
GERENCtA DE ADMtNtSTRACtÓN DtSTRtTAL 
UNtDAD ADMtNtSTRATtVA Y DE FtNANZAS- 

tNFRAESTRUCTURA

CARGO

ANALtSTA tt

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

Apoyar en realizar inspecciones técnicas de los bienes inmuebles que se 
encuentren bajo su administración, para la elaboración de los Términos de 
Referencia de los servicios de acondicionamiento, mantenimiento, refacción, 
remodelación y adecuación de la infraestructura de los inmuebles, de ser el 
caso, administrando y recibiendo los contratos de servicios derivados de ellos.

Apoyar en inspeccionar los siniestros de bienes inmuebles de la Corte Superior 
de Justicia, emitiendo los informes correspondientes.

Elaborar los Expedientes Técnicos de Obra, con los Estudios correspondientes, 
Términos de Referencia de Consultoría de obras, visarlo y tramitarlos con su 
conformidad respectiva para su aprobación.

Apoyar en elaborar Informes Técnicos especializados de expedientes técnicos, 
la ejecución de las obras, así como la liquidación de los respectivos contratos 
celebrados de los proyectos de la Corte.

Elaborar dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la Directiva vigente, el 
Plan Operativo del área, el seguimiento y evaluación del mismo e informar a su 
jefe inmediato para su visado y trámite correspondiente.

Apoyar en la calificación técnica de los terrenos y/o edificaciones a ser 
adquiridos por la Corte, bajo cualquier modalidad (compraventa, donaciones, 
cesión en uso, etc ).

Elaborar Términos de Referencia y demás documentos necesarios para los 
procesos de selección en contratación de Consultorías para la elaboración de 
estudios definitivos de los proyectos de la institución.

Apoyar en la ejecución, supervisión y recepción de las obras de construcción de 
los proyectos a su cargo, así como los trabajos de refacción, remodelación y 
adecuación de inmuebles de la Corte.

Participar en verificar el cumplimiento irrestricto de las clausulas estipuladas en 
los contratos de ejecución de obras y consultoría de obras para la ejecución de 
las mismas.

Efectuar el diseño de los proyectos a su cargo.

Elaborar informes técnicos relacionados con los pedidos de ampliación de 
plazo, reconocimiento de gastos generales u otros, formulados por la 
Consultoría, por los consultores o proyectistas, dentro del plazo establecido por 
Ley.

g .
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ANALiSTA ii

!. Apoyar en el análisis y en las proyecciones de las estadísticas básicas, para la 
toma de decisiones dentro de! ámbito de su competencia.

m. Apoyar en la revisión de las liquidaciones de consultorías de proyectos emitidas 
por los Contratistas.

n. Mantener actualizado el archivo técnico de) Área.

o. Ejercer las demás que señalan !as leyes y la normatividad sobre la materia.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

Cumplir otras funciones que le asigne el jefe inmediato.

NEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

Dependencia directa
Depende del Coordinador de Infraestructura.

Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiON DiSTRiTAL 
UNiDAD ADMiNiSTRATiVA Y DE FiNANZAS- 

SEGURiDAD

CARGO

COORDiNADOR i

ga '

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Diseñar, ejecutar y supervisar tos planes de operativos específicos de seguridad 
de bienes, equipos y acervo documentario, impartiendo las correspondientes 
directivas a !os responsables de seguridad de tos [ocales del Poder Judicial de la 
Corte Superior de Justicia.

Mantener permanente coordinación con el Sistema de Defensa Civil a fin de 
organizar, conducir y evaluar los planes de prevención, atención y evacuación, 
para casos de desastres naturales, incendios y otros estragos.

Formular periódicamente, planes de seguridad de instalaciones y equipos, de 
protección y resguardo de Magistrados de la Corte Superior.

Conducir, monitorear y coordinar el cumplimiento de las políticas, normas y 
planes de seguridad integral destinados a proteger a! personal, equipos, 
instalaciones e información de la Corte Superior de Justicia, formulando los 
informes correspondientes.

Supervisar las medidas de seguridad adoptadas antes, durante y después en las 
ceremonias y eventos especiales, donde asistan Magistrados, funcionarios y 
personal de la Corte Superior de Justicia.

Coordinar y participar como integrante del Sub Comité de Seguridad, en la 
supervisión y control en relación a! cumplimiento de las normativas de seguridad 
integral vigentes. (Seguridad de ta información, Seguridad Física, Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, Defensa Civil y Seguridad Electrónica), informando de su 
cumplimiento al Comité de Seguridad del Poder Judicial.

Formular y coordinar las acciones de carácter preventivo, con las autoridades 
competentes (Policía Nacional, Defensa Civil, Cuerpo de Bomberos, Serenazgo, 
Municipalidad, etc.), para garantizar el cumplimiento normal de las actividades y 
eventos jurisdiccionales.

Realizar inspecciones inopinadas y trabajos inherentes al Área de su 
responsabilidad, con la finalidad de evitar posibles actos delictivos en ¡as 
diferentes sedes del Distrito Judicial.

Elaborar y supervisar la ejecución del Plan de ¡nstrucción de¡ Personal de 
Seguridad y exposiciones de carácter preventivo sobre Defensa Civil, para todo el 
personal judicial de la Corte Superior de Justicia, e incluso la programación de 
ejercicios a reaiizarse durante el año.

Realizar labores de inteligencia, que pueda poner en riesgo la seguridad de la 
institución y de sus integrantes.
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COORDiNADOR ¡

k. Supervisar y evaluar permanentemente la ejecución de tos servicios de apoyo
1 individual que prestan los miembros de la Policía Nacional del Perú para 

coadyuvar a los fines del Sistema de Seguridad integral de la Corte Superior de 
Justicia.

). Mantener permanente coordinación con los responsables de vigilancia de las 
distintas sedes de la Corte, a fin de reportar por el medio más rápido, cualquier 
incidencia que ponga en peligro ta segundad de sus respectivas sedes.

3-

Formular dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la Directiva vigente, el 
Plan Operativo del área, así como realizar el seguimiento y evaluación del mismo 
e informar y remitir el documento firmado al Jefe de la Unidad Administrativa y 
de Finanzas para su consolidación.

Proponer a su jefe inmediato proyectos de manuales de procedimientos, 
Directivas y otros documentos de gestión en materia de Segundad Integral.

Participar en las inspecciones técnicas de seguridad de Defensa Civil en las 
instalaciones de ta Corte.

Brindar información cuando le sea requerida por tos Órganos de Gobierno del 
Poder Judicial, Gerencia General y otras áreas administrativas u órganos 
jurisdiccionales de la Corte coordinando previamente con su jefe inmediato.

Recomendar y coordinar con el encargo de control patrimonial el mantenimiento, 
baja y reposición de los equipos de seguridad que se encuentran en mal estado, 
obsoleto o vencido.

Vetar por la adecuada conservación y uso raciona) de los bienes a su cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

Ejercer las demás que señalan las teyes y la normatividad sobre ta materia. 

Cumplir otras funciones afines, que te sea asignado por el jefe inmediato.

!. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD 

a. Dependencia directa
Depende del Jefe de Unidad Administrativa y de Finanzas.

Supervisión directa
* Vigilantes de la Corte Superior de Justicia.

***



UNtDAD DE PLANEAMtENTO Y DESARROLLO
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA
GERENCtA DE ADMtNtSTRACtÓN DtSTRtTAL
UNtDAD DE PLANEAMtENTO Y DESARROLLO

CARGO
JE F E  DE UNtDAD

3. FUNCtONES ESPECtFtCAS

a. Proponer las normas, objetivos y planes relacionados a la aplicación de los 
Sistemas de Planificación, Presupuesto, Inversión Pública, Estadística, 
Informática y Racionalización en la Corte Superior de Justicia.

b. Coordinar y consolidar la formulación y evaluación del Plan Operativo de la Corte 
Superior de Justicia, en concordancia y aplicación a las normas legales vigentes.

c. Coordinar y consolidar la formulación, programación y evaluación del 
Presupuesto de la Corte Superior de Justicia, de acuerdo a la normativídad 
vigente.

d. Planear, organizar, dirigir y ejecutar las actividades relacionadas a la operación y 
administración de los sistemas informáticos y la infraestructura tecnológica de la 
Corte Superior de Justicia.

.-aP'c

Desarrollar las actividades relacionadas con la promoción y evaluación de los 
proyectos de inversión de la Corte Superior de Justicia.

Conducir y brindar el apoyo técnico en la elaboración de documentos normativos 
de gestión administrativa, formulando los que correspondan y coordinando su 
actualización permanente.

g. Desarrollar estudios orientados a la optimización del uso de los recursos de la 
Corte Superior de Justicia.

h. Coadyuvar y monitorear el desarrollo de las acciones de implementación y 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno, en el marco de la normativídad 
vigente, según corresponda.

i. Registrar dentro de los plazos establecidos la programación y las realizadas de 
las metas físicas por secuencia funcional semestral y anual en el sistema Web- 
Módulo de Proceso Presupuestario del MEF.

^3- Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de ta Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

k. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

t. Ejercer las demás que señalan las leyes y la normativídad sobre la materia.

m. Cumplir las demás funciones afines que le asigne su jefe inmediato.

134



JE F E  DE UNiDAD

4. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Depende del Gerente de Administración Distrital.

Supervisión directa

-Asistente Administrativo I.
-Coordinador de Planes y Presupuesto. 
-Coordinador de Estudios y Proyectos. 
-Coordinador de Racionalización. 
-Coordinador de Estadística. 
-Coordinador de informática.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL
UNiDAD DE PLANEAMiENTO Y DESARROLLO

CARGO
ASiSTENTE

ADMiNiSTRATiVO !

BOONES ESPECiFiCAS

Recepcionar, registrar en el Sistema de Trámite Documentado, clasificar y 
archivar los diversos documentos que ingresan y salen de la Unidad de 
Planeamiento y Desarrollo llevando el respectivo control y seguimiento.

Mantener al día la agenda de actividades de !a Unidad e informar con anticipación 
sobre los compromisos asumidos.

Dar cuenta en el día, de la documentación ingresada a la Unidad.

Efectuar los diversos trámites administrativos de la documentación de la Unidad.

Elaborar memorándums, oficios y otros documentos de comunicación.

Recepcionar y efectuar las llamadas telefónicas de la Unidad, tomando nota de 
los recados y haciéndolos llegar oportunamente al Jefe de Unidad.

Distribuir la correspondencia y otros documentos emitidos por el Jefe de la 
Unidad, haciendo firmar los cargos correspondientes.

Organizar, manejar y mantener debidamente actualizado el archivo de la Unidad; 
velando por su conservación, seguridad y ubicación.

Revisar e informar al Jefe de la Unidad, sobre los requerimientos y 
correspondencia recibida y/o remitida.

Solicitar y controlar el stock de útiles de oficina que se requiera y efectuar su 
distribución correspondiente.

Guardar la confidencialidad de ta información que maneja la Unidad de 
Planeamiento y Desarrotlo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

n. Cumplir las demás funciones afines que le asigne su jefe inmediato.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Depende det Jefe de Unidad de Planeamiento y Desarrollo.

Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
GERENCtA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL-

PLANES Y PRESUPUESTO

CARGO
COORDiNADOR !

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

materia de Pianes:

nrP-

En

y !

Formular y proponer los objetivos y metas durante la formulación, así como 
efectuar el seguimiento y evaluación del Plan Operativo de la Corte Superior de 
Justicia, así como realizar el registro correcto de la información en los sistemas 
informáticos conforme a la normatividad vigente.

Formular los reportes e informes técnico-administrativos de gestión, en temas de 
planificación, propias de su competencia.

Consolidar la formulación, visar y realizar el seguimiento y evaluación de! Plan 
Operativo de la Unidad.

Participar en la formulación o actualización del Plan de Gestión de la Corte 
Superior de Justicia.

Apoyar en la elaboración de documentos de gestión de la Corte, en el ámbito de 
su competencia.

Etaborar documentos normativos de gestión administrativo de su Área, así como 
su actualización correspondiente.

Ejercer las demás que señalan las leyes y la normatividad sobre la materia, 

materia de Presupuesto:

Efectuar la programación, formulación, control y evaiuación del presupuesto de la 
Unidad Ejecutora, en concordancia y aplicación de la normatividad legal vigente.

Formular los reportes e informes técnico-administrativos de gestión, en temas de 
presupuesto.

Coordinar las acciones necesarias con las dependencias que corresponda para 
la presentación de los Informes de Rendición de Cuentas del Titular de la 
entidad, en el ámbito de su competencia.

Apoyar en el control y evaluación del presupuesto semestral y anual de la 
Unidad Ejecutora, en concordancia y aplicación de la normatividad legal vigente.

Aprobar en el sistema Web-Módulo de Proceso Presupuestario las 
certificaciones presupuestarias solicitadas, así como efectuar las notas 
modificatorias de la Unidad Ejecutora.
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COORDiNADOR i

f. Controlar la ejecución mensualizada del gasto dentro del ámbito de su 
competencia.

g. Realizar un control sobre el avance de la ejecución presupuestal, a fin de 
informar al Jefe de la Unidad sobre el cumplimiento de metas en materia 
presupuestal.

h. Remitir al Área de Contabilidad en forma mensual, las Notas de Modificación 
Presupuestal, información para la integración, elaboración y presentación de los 
Estados Financieros de la Unidad Ejecutora.

Difundir las directivas y normas relacionadas a Presupuesto.

j. Evaluar el desempeño del personal con supervisión directa a su cargo.

a k. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

 ̂y. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

m. Ejercer las demás que señalan las leyes y la normativídad sobre la materia.

n. Cumplir las demás funciones afines que le asigne su jefe inmediato.

UNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

T,
; ^ g a .  Dependencia directa:

Depende del Jefe de Unidad de Planeamiento y Desarrollo,
b. Supervisión directa 

Analista II
\L-.-

c.i-



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
UNiDAD DE PLANEAMiENTO Y DESARROLLO  

PLANES Y PRESUPUESTO

CARGO

ANALiSTA ii

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Elaborar dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la Directiva vigente, el 
Plan Operativo del área, así como realizar el seguimiento y evaluación del mismo 
e informar al coordinador para su visado y trámite correspondiente.

Apoyar en la consolidación det seguimiento y la evaluación del Plan Operativo de 
¡a Unidad, conforme a la normatividad vigente y remitir al coordinador para su 
revisión y visación correspondiente.

Participar y apoyar en la formulación, programación del Proyecto del Presupuesto 
Anual de la Corte Superior, en concordancia y aplicación a la normatividad 
vigente.

<),d. Efectuar el análisis y revisión de los Planes Operativos de las diferentes 
^ a dependencias de la Corte.

Apoyar en ¡a elaboración o actualización del Plan de Gestión de la Corte Superior 
de Justicia.

f. Apoyar en el control de ¡a ejecución mensualizada del gasto dentro del ámbito de 
su competencia.

Elaborar reportes y cuadros estadísticos en materia de ejecución presupuestal.

Apoyar en elaborar informes técnicos administrativos de gestión en temas de 
planes y presupuesto, así como otros documentos administrativos del Área.

J .  l* IR A i ¡O
Proponer indicadores de medición de gestión, producto de la evaluación y análisis 
de) plan operativo.

Velar por la custodia, preservación y uso racional de toda la documentación y 
bienes a su cargo.

 ̂ ^ k. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública.

i. Realizar otras funciones afines, que le asigne su jefe inmediato.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

Dependencia directa:
^  Depende del Coordinador del Área de Planes y Presupuesto.

* Supervisión directa
No ejerce supervisión
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HOJA DE ESPEC!F!CACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
UNiDAD DE PLANEAMiENTO Y DESARROLLO  

ESTUDiOS Y PROYECTOS

CARGO

COORDiNADORi

CLá

TR-1,

íADO

^pER!Cj

1 ̂

UNCtONES ESPECiFiCAS:

Proponer la creación, reubicación, conversión y modificación de competencias 
territoriales de los órganos jurisdiccionales, con el informe técnico respectivo 
debidamente sustentado.

Proponer la prórroga de los órganos jurisdiccionales transitorios del nuevo Código 
Procesal Pena! y de otros órganos jurisdiccionales.

Formular, evaluar, dar viabilidad y registrar las fichas técnicas o estudios de 
preinversión en el Banco de Inversiones, de acuerdo a lo normado por el Sistema 
Nacional de Programación IVIultianual y Gestión de inversiones.

Evaluar y aprobar la consistencia entre e! expediente técnico o documento 
equivaiente y la ficha técnica o estudio de preinversión que sustentó la declaratoria 
de viabiiidad.

Registrar en el Banco de Inversiones las modificaciones que se presenten durante 
la fase de ejecución.

Remitir a la Oficina de Programación IVIultianual de inversiones toda la información 
que requiera relativa a las inversiones para la elaboración del Programa Multianual 
de Inversiones.

Reaiizar consultas y coordinaciones permanentes con la Oficina de Programación 
e Inversiones del Poder Judiciai (OPI-PJ) respecto a ios proyectos de la Corte.

Reaiizar coordinaciones y solicitar a la Unidad de Administración y Finanzas, el 
proceso de saneamiento técnico - legal de los terrenos involucrados antes de la 
elaboración de los estudios de preinversión sobre la base de los contenidos 
mínimos para estudios de preinversión dentro de) marco de la normatividad 
vigente.

Reatizar )a evaluación ex post del proyecto de inversión pública.

Velar por la custodia, preservación y uso racional de toda la documentación y 
bienes a su cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública.

^Ejercer tas demás que señalan las leyes y la normatividad sobre la materia. 

Realizar otras funciones afines, que le asigne su jefe inmediato.
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COORDiNADOR i

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa

Depende del Jefe de Unidad de Planeamiento y Desarrollo

b. Supervisión directa

Analista II

* Y
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
UNiDAD DE PLANEAMiENTO Y DESARROLLO  

ESTUDiOS Y PROYECTOS

CARGO

ANALiSTA ii

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Elaborar tnformes de propuesta de prórroga de los órganos jurisdiccionales 
transitorios de) nuevo Código Procesal Penal y de otros órganos jurisdiccionales.

b. Coordinar, elaborar y visar el Plan Operativo Institucional de su área en 
concordancia y aplicación a la Directiva y normas legales vigentes sobre la 
materia.

c.

<? g r

TtRAOC

Elaborar los Términos de Referencia para la contratación de servicios de 
terceros para la elaboración de los estudios de preinversión de acuerdo a la 
normatividad vigente.

Elaborar Informes Técnicos para la creación, reubicación, conversión y 
modificación de competencias territoriales de los órganos jurisdiccionales de la 
Corte.

Apoyar en registrar las fichas técnicas o estudios de preinversión en ei Banco de 
inversiones, de acuerdo a lo normado por e! Sistema Nacional de Programación 
Multianuat y Gestión de Inversiones.

Brindar apoyo en registrar en el Banco de inversiones las modificaciones que se 
presenten durante la fase de ejecución.

Preparar toda la información que requiera reiativa a las inversiones para la 
elaboración del Programa IVIultianual de inversiones para ser remitido a la oficina 
de Programación Multianuat de inversiones.

Brindar información que sea requerida para la formulación de los estudios de 
preinversión reatizados por terceros.

Realizar el seguimiento permanente del avance de la reaiización de los estudios 
de preinversión realizados por terceros y dar cuenta a su jefe inmediato superior.

Velar por la custodia, preservación y uso racional de toda la documentación y 
bienes a su cargo.

c. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública.

d. Realizar otras funciones afines, que le asigne su jefe inmediato.

MAR -
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RACtONAUZACiÓN



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
UN!DAD DE PLANEAMiENTO Y DESARROLLO  

RACiONALiZACiÓN

CARGO

COORDiNADOR i

,̂ \OR O, ornaos

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

Ejecutar !os procesos de formulación y/o actuatízación de ios documentos 
técnicos de gestión administrativa de la Corte Superior de Justicia, tales como: 
Manual de Organización y Funciones, Procedimientos y otros documentos 
normativos que sean requeridos.

Participar en coordinación con la Subgerencia de Racionalización y la Gerencia 
de Recursos Humanos y Bienestar, en la formulación de propuestas de 
modificación del Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro para 
Asignación de Personal o instrumentos de gestión de similar finalidad de !a Corte 
Superior de Justicia.

Realizar estudios de diseño organizacional y de procesos tendentes a optimizar el 
uso de los recursos humanos, económicos y logísticos de la Corte Superior de 
Justicia, así como a facilitar el desarrollo de una gestión eficiente; los mismos que 
serán propuesto a los Órganos de Dirección de la Corte Superior de Justicia, 
apoyando su implementación una vez aprobados, así como el monitoreo post - 
implementación.

d. Realizar estudios de simplificación de procesos y procedimientos, promoviendo la 
utilización de herramientas tecnológicas.

e. Efectuar el monitoreo y supervisión de los estudios de racionalización 
administrativa encargados a terceros.

f. Emitir opinión técnica sobre los proyectos de documentos normativos y de gestión 
que le requieran las diversas dependencias de la Corte Superior de Justicia, 
proporcionando la correspondiente asesoría técnica.

Coordinar con los órganos y unidades orgánicas de la Corte Superior de Justicia, 
el desarrollo de las acciones de implementación y fortalecimiento del Sistema de 
Control Interno, en el marco de la normatividad, según corresponda.

Velar por la custodia, preservación y uso racional de toda la documentación y 
bienes a su cargo.

i. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

^ Ejercer las demás que señalan tas leyes y la normatividad sobre la materia.

k. Realizar otras funciones afines, que le asigne su jefe inmediato.
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2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Depende del Jefe de Unidad de Planeamiento y Desarrollo.

b. Dependencia directa
No ejerce supervisión.

COORDiNADOR i
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCtONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
UNiDAD DE PLANEAMiENTO Y DESARROLLO  

ESTADÍSTiCA

CARGO

COORDiNADOR i

UNCiONES ESPECiFiCAS:

Dar cumplimiento a las Resoluciones Administrativas, Normas y Directivas 
emitidas por los Órganos de Dirección del Poder Judicial.

Organizar, mantener y desarrollar la estadística de la Corte Superior de Justicia, 
en coordinación con la Sub Gerencia de Estadística de la Gerencia General, 
efectuando propuestas de mejoras o de sistemas de información 
complementarios.

d. Verificar, monitorear permanentemente y validar la calidad de la información 
estadística producida por los órganos jurisdiccionales de la Corte Superior de 
Justicia.

Proporcionar asesoramiento técnico estadístico a los órganos integrantes de la 
Corte Superior de Justicia.

Emitir periódicamente Boletines, Reportes e Informes Estadísticos referidos a la 
labor de la Corte Superior de Justicia.

g. Formular los informes técnico-administrativos de gestión y remitir a las instancias 
que corresponda.

Efectuar capacitaciones sobre el correcto registro de los hitos estadísticos a los 
órganos jurisdiccionales de la Corte.

RCt̂

j.

Monitorear el proceso de Inventarío de Expedientes, utilizando todos los medios 
tecnológicos de comunicación disponible e instruyendo respecto al concepto de 
las variables consideradas en el formulario. Así mismo, coordinará con la Sub 
Gerencia de Estadística respecto al monitoreo del inventario dando cuenta al 
Jefe de Unidad de Planeamiento y Desarrollo.

Coordinar y realizar el seguimiento permanente sobre el cumplimiento de metas 
de los indicadores de desempeño de los órganos jurisdiccionales, informando a 
su jefe inmediato, así como al Presidente de la Corte para la toma de decisión.

Elaborar el Plan Operativo Institucional de su área, así como realizar el 
seguimiento y evaluación del mismo, remitir firmado al Área de Planes y 
Presupuesto para su consolidación, en concordancia y aplicación a la Directiva y 
normas legales vigentes sobre la materia.

Brindar información solicitada de manera física o mediante cualquier medio de 
comunicación por los órganos jurisdiccionales y otras unidades orgánicas de la 
Corte.

m. Aplicar los estándares de producción, de ingresos y carga procesal.
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COORDiNADOR)

n. Velar por !a custodia, preservación y uso racional de toda la documentación y 
bienes a su cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de ta Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

Ejercer las demás que señalan las leyes y la normatividad sobre la materia. 

Realizar otras funciones afines, que le asigne su jefe inmediato.

2.̂  LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Depende de! Jefe de Unidad de Planeamiento y Desarrollo,

b. Supervisión directa
Asistente Administrativo!!

ERM33¿
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
UNiDAD DE PLANEAMiENTO Y DESARROLLO 

ESTADÍSTiCA

CARGO
ASiSTENTE

ADMiNiSTRATiVO

t& FU N C iO N ES  ESPECiFiCAS:

Recepcionar, registrar en e) Sistema de Trámite Documentado, dasificar y 
archivar los diversos documentos que ingresan y satén del Área llevando el 
respectivo contro) y seguimiento.

Redactar documentos administrativos en general.

c- Revisar e informar, sobre ta correspondencia recibida y/o remitida, así como los 
documentos pendientes.

Organizar, operar y mantener debidamente actualizado el archivo del Área, 
velando por su conservación, seguridad y ubicación.

Obtener información estadística de la función jurisdiccional de las Salas, 
Juzgados Especializados, Juzgados Mixtos y de Paz Letrado de la Corte 
Superior de Justicia.

Apoyar en eiaborar boletines, reportes e informes estadísticos, en forma 
periódica, referidos a la labor jurisdiccional de los diferentes órganos 
jurisdiccionales de la Corte.

Establecer y/o actualizar estándares de producción, de ingresos y carga 
procesa).

h. Consolidar y analizar los reportes y/o cuadros estadísticos de los diferentes 
órganos jurisdiccionales de la Corte.

Apoyar en )a elaboración y mantener actualizado el sistema de información 
estadística de los órganos jurisdiccionales de la Corte.

Realizar la difusión de las directivas y normas del Área a los órganos 
correspondientes, para su observancia y cumplimiento.

Velar por la custodia, preservación y uso racional de toda la documentación y 
bienes a su cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

"o; m. Cumptir con las demás funciones afines, que le asigne su jefe inmediato.
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ASiSTENTE ADMtNtSTRATiVO !)

^ JUO/

Q.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

!. Dependencia directa
Depende del Coordinador de Estadística.

Pb. Supervisión directa 
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNOONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA 
GERENCtA DE ADMtNtSTRACtÓN DtSTRtTAL 

UNtDAD DE PLANEAMtENTO Y DE DESARROLLO 
tNFORMÁTtCA

CARGO

COORDtNADOR t

^0,

i?!

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

a. Vetar por et correcto funcionamiento de la red de transmisión de voz, datos y 
video en las dependencias de la Corte Superior de Justicia.

b. Formular programas de capacitación en temas informáticos y coordinar su 
ejecución con el área de Recursos Humanos de la Unidad Administrativa y de

^  Finanzas de la Corte Superior de Justicia.

^  c. Planificar y ejecutar los planes de contingencia, cuando las circunstancias así lo 
^  exijan.

d. Ejecutar los procedimientos para la obtención de copias de respaldo de la 
información.

Evaluar y realizar el seguimiento de los proyectos que sean realizados por 
terceros, dentro del ámbito de su competencia.

Elaborar sus cuadros de necesidades en el mes de diciembre de cada año, en 
la cual entre otros deberá contemplar su programas de mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos informáticos, Centro de datos, equipos de 
aire acondicionado para el centro de datos, radio enlace, torres ventadas y 
pozos a tierra para ser remitido a la Oficina de Logística, para su inclusión en la 
programación de gastos del ejercicio presupuestal una vez aprobado el 
Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).

Administrar las incidencias que generan los usuarios de la Corte Superior de 
Justicia, por uso de los sistemas informáticos.

Formular y desarrollar planes y programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipos informáticos, brindando un eficiente soporte técnico 
informático en la Corte Superior de Justicia.

Promover el uso racional y adecuado de la informática en la Corte Superior de 
Justicia, impartiendo los instructivos pertinentes al respecto.

p' LFMOR ̂

.-P '

j. Supervisar en forma periódica el inventario general de equipos de cómputo, 
redes, software y licencias de la Corte Superior de Justicia.

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

Coordinar, elaborar, firmar, realizar el seguimiento y evaluación del Plan 
Operativo Institucional de su área en concordancia y aplicación a la Directiva y 
normas legales vigentes sobre la materia.
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COORDiNADOR i

Remitir información solicitada por el Órgano de Dirección del Poder Judicial y 
otras unidades orgánicas de la Corte.

Vigilar !as buenas condiciones de aümentación de energía de los servidores y 
demás equipos de la red.

Visar y/o firmar conformidades de bienes y servicios como área usuaria 
solicitante cuando corresponda.

Elaborar, visar y firmar dentro del ámbito de su competencia sus 
"Requerimientos de Servicios", Términos de Referencia y/o Especificaciones 
Técnicas como área usuaria en caso de corresponder.

Brindar asesoramiento técnico en aquellos casos que otras áreas usuarias lo 
soliciten para sus requerimientos de bienes y servicios.

r. Supervisar el uso correcto de los programas informáticos de base de la Corte.

s. Conducir el desarrollo e implementación del Plan de Desarrollo de Tecnologías 
de información en la Corte Superior de Justicia.

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

u. Supervisar las labores de reparación de equipos informáticos.

v. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

w. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

x. Cumplir otras funciones afines, que te asigne su jefe inmediato.

2. í  LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD 

 ̂ a. Dependencia directa:
Depende del Jefe de Unidad de Planeamiento y de Desarrollo,

b. Supervisión directa
- Asistente Administrativo II.
- Asistente Administrativo I.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 

UNiDAD DE PLANEAMiENTO Y DE DESARROLLO 
iNFORMÁTiCA

CARGO

ASiSTENTE ADMiNiSTRATiVO ii

R!Of? ̂

FUNCiONES ESPECiFiCAS

REDES Y COMUNiCACiONES

a. Apoyar en administrar y en el monitoreo para el correcto funcionamiento de la 
red de transmisión de datos, voz y video en las sedes judiciales de la Corte 
Superior de Justicia.

b. Apoyar en mantener operativa ¡a red tocat, en administrar adecuadamente la 
Base de Datos de la Corte, tomando ¡as medidas de seguridad necesarias en 
resguardo de proteger ¡a integridad de la información almacenada en ellas, y los 
equipos a su cargo.

c. Mantener un control del equipo conectado a red y del software instalado tanto 
en los servidores, como en cada computadora.

d. Ejecutar las actividades que permitan un óptimo funcionamiento de los equipos 
de comunicación.

e. Elaborar dentro de los plazos estabtecidos de acuerdo a la Directiva vigente, e! 
Plan Operativo del área, e! seguimiento y evaluación del mismo e informar a! 
coordinador para su visado y trámite correspondiente.

f. Brindar soporte técnico en equipos de comunicación a tos usuarios, así como 
programar los servicios y facilidades que brinda la Central Telefónica, 
mantenimiento, instalación, traslados y programación de anexos.

g. Analizar y reportar al coordinador, sobre tas incidencias que se generan en los 
equipos de tos usuarios de la Corte; así como sotucionar las fatlas o incidencias, 
en caso que la incidencia sea grave y resultado del mat manejo del usuario, 
presentar un informe de los hechos producidos.

Vetar por el cumplimiento de las políticas de seguridad tanto para el envío de 
correos como para la obtención de copias de respatdo.

Poner en ejecución los planes de contingencia, cuando las circunstancias así lo 
exijan.

j. Realizar las acciones necesarias que aseguren un mantenimiento preventivo 
y/o correctivo, at servidor de red de la Corte.

Elaborar informes, memos, oficios solicitados por el Coordinador.

Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

m. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Púbtica.
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ASiSTENTE ADMiNiSTRATiVO ti

n. Cumplir otras funciones afínes que le asigne su jefe inmediato.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa:
Depende del Coordinador de Informática.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADM!N!STRAC!ÓN DiSTRiTAL 

UN!DAD DE PLANEAMiENTO Y DE DESARROLLO  
AREA DE iNFORMÁTiCA

CARGO

ASiSTENTE ADMiNiSTRATiVO i

^  \)0

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

SOPORTE TECNOLOGiCO

instalar equipos de cómputo a nivel de todas las dependencias de la Corte, 
instruyendo a! usuario sobre su correcto uso.

Configurar e instalar el software autorizados por el Poder Judicial en los 
equipos de cómputo de ¡os usuarios, efectuando el control correspondiente de 
¡as licencias.

Mantener permanentemente actualizado e¡ inventario del parque informático de 
¡a Corte Superior en coordinación con Control Patrimonia).

Mantener en estado operativo, e¡ adecuado mantenimiento y seguridad de ¡os 
equipos informáticos, e instalaciones del sistema informático.

Monitorear, dar mantenimiento y soporte al circuito etéctrico y UPS en la Corte.

Administrar ta asignación y/o préstamo de equipos informáticos.

A solicitud de ¡os usuarios, brindar en forma oportuna el soporte tecnológico 
adecuado.

Efectuar y/o supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos 
de cómputo.

Efectuar el diagnóstico de ¡os equipos de cómputo de ¡os usuarios, que 
presenten faüas u otras incidencias, y reportar a¡ coordinador para la sotución; 
en caso que la falta o incidencia sea grave, presentar un informe de los hechos 
producidos.

Reatizar ¡abores de reparación de equipos informáticos.

Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Púbtica.

Cumplir otras funciones que le asigne su jefe inmediato.

g.

,,ER'0S6 m.
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ASiSTENTE ADMiNiSTRATiVO i

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

Dependencia directa:
Depende del Coordinador de Informática

Â tAS
r>b. Supervisión directa

No ejerce supervisión.

A/

4AR'
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UNtDAD DE SERViCiOS JUDtCiALES



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL

UNiDAD DE SERViCiOS JUDiCiALES

CARGO
JE F E  DE UNiDAD

nP.'.0̂

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Ptanear, organizar, dirigir, coordinar, evaluar y controtar la ejecución de los 
procesos y actividades, así como supervisar la administración y funcionamiento 
de tos Servicios Judiciates y Recaudación, Secretaría de Multas, Central de 
Notificaciones, Equipo Muttidisciplinario, Oficina de Orientación Gratuita al 
Usuario, Registro Distrital Judiciat, Archivo Centrat, Archivos Modulares, Oficina 
de Atención al Usuario, Oficina de Control Biométrico y Centro de Distribución 
General.

b. Promover ta implementación de la infraestructura, logística y recursos humanos 
requeridos para optimizar y controlar los Servicios Judiciales, la Recaudación 
Judicial y tos servicios que preste el Registro Distrital Judicial, el Archivo Central y 
Centro de Distribución Genera).

c. Expedir Resoluciones Administrativas cuando por delegación de los Órganos de 
Dirección de la Corte Superior de Justicia, se le otorguen dichas facultades.

d. Elaborar proyectos de normas, directivas y otros documentos de gestión para 
mejorar los procesos administrativos de la Unidad.

e. Etaborar proyectos de Resoluciones Administrativas dentro de su competencia, 
así como elevar al órgano correspondiente para la revisión y trámite que 
corresponda.

f. Coordinar, programar, supervisar e informar periódicamente, al Gerente de 
Administración Distrital, respecto a: Martilieros Públicos, Peritos Judiciales, 
Archivos de Expedientes Concluidos, Cosas Materia de Delitos y de Efectos 
Decomisados, Bienes incautados, Beneficio de Auxilio Judicial, Notificaciones, 
Convenio con e¡ Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (REN)EC), Sistema 
Peruano de Información Jurídica (SPIJ), Registro Nacional de Firmas, Sellos y 
Datos de Magistrados y Auxiliares Jurisdiccionales del Poder Judicial, Editora 
Perú, Oficina de Orientación Gratuita al Usuario y otros servicios de apoyo a los 
Procesos de Administración de Justicia.

g. Supervisar, evaluar y controlar los Procesos de Recaudación por concepto de 
í Aranceles Judiciales, Derechos de Tramitación del TUPA, Derechos por

Notificación Judicial, Multas, Certificados de Depósitos Judiciales y otros, 
informando en los plazos establecidos a la Gerencia General.

h. Supervisar y controlar la custodia de los Certificados de Depósitos Judiciales 
prescritos, en coordinación con la Subgérencia de Recaudación de la Gerencia de 
Servicios Judiciales y Recaudación, dando cuenta a ¡a Gerencia de 
Administración Distrital.

i. Supervisar y visar ¡a formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo de 
las áreas de la Unidad.



JEFE  DE UNtDAD

j. Etaborar y formutar tos informes técnico-administrativo de gestión, generando 
asimismo, información estadística básica para ta toma de decisiones, en et ámbito 
de su competencia.

k. Evatuar, analizar y proponer ta optimización o crac ión de tos Servicios Judiciales, 
que cumplen con tos requerimientos de los Usuarios det Poder Judíciat, bajo los 
lineamientos dispuestos por ta Gerencia de Administración Distritat.

!. Coordinar ta puesta en marcha de los nuevos Servicios Judiciales que emanen de 
los Órganos de Dirección y Gobierno del Poder Judicial.

m. Asesorar at Gerente de Administración Distritat, en tos asuntos del ámbito de su 
competencia.

n. Elaborar proyectos y estudios técnicos para optimizar la recaudación, servicios 
judiciales, registros judiciales, archivo de expedientes conctuidos, Centro de 
Distribución General y Notificaciones en el ámbito de su competencia.

o. Coordinar con Informática la implementación de aplicativos informáticos de apoyo a 
tos Servicios Judiciates.

p. Cumplir con las resotuciones Administrativas, Normas y Directivas emitidas por et 
Consejo Ejecutivo, Gerencia Genera), Gerencia de Servicios Judiciates y 
Recaudación, Gerencia Administrativa de )a Unidad Ejecutora y demás órganos 
competentes de la Corte, en el ámbito de su competencia.

q. Promover acciones de capacitación del personal a su cargo.

r. Velar por ta custodia, preservación y uso racional de tos bienes a su cargo.

s. Evatuar et desempeño det personal con supervisión directa a su cargo.

t. Coadyuvar y monitorear el desarrotto de tas acciones de implementación y 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno, en el marco de la normativídad 
vigente, según corresponda.

u. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de ta Ley det Código 
de Ética de la Función Publica.

v. Ejercer las demás que señatan las leyes y ta normativídad sobre la materia.

w. Cumplir con tas demás funciones afínes, que le asigne la Gerencia Administrativa 
de la Unidad Ejecutora

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD  

a. Dependencia Directa
Depende del Gerente de Administración Distritat.
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b Supervisión Directa
-Asistente Administrativo)
-Coordinador de Servicios Judiciates y Recaudación.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL

UNiDAD DE SERViCiOS JUD!C!ALES

CARGO
ASiSTENTE

ADMiNiSTRATiVO !

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Recibir, registrar y descargar en et Sistema de Trámite Documentario, tos 
documentos que ingresan y salen de la Unidad, así como clasificar y archivar 
velando por su conservación, seguridad y ubicación.

b. Etaborar documentos como memorándums, oficios e informes y notificar a los 
interesados.

c. Revisar e informar al Jefe de Unidad sobre toda correspondencia recibida y/o 
remitida.

d. Organizar, operar y mantener debidamente actuatizado el archivo de ta Unidad, 
vetando por su conservación, seguridad y ubicación.

e. Mantener al día la agenda de actividades det Jefe de Unidad y comunicarte con 
anticipación sobre los compromisos asumidos.

f. Recibir y efectuar las llamadas telefónicas, tomando nota de los mensajes y 
comunicarlos oportunamente.

g. Atender a tas visitas y personal de la Entidad, que solicite entrevistarse con el 
Jefe de Unidad.

h. Solicitar y controlar el stock de útiles de oficina que requiera la Jefatura y efectuar 
su distribución una vez atendido.

Vetar por la confidencialidad de la información que maneja la Unidad.

j. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública y su reglamento vigente.

k. Velar por la adecuada conservación y uso racional de tos bienes a su cargo.

i. Cumplir las demás funciones afines que le asigne et Jefe de Unidad.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD 

a. Dependencia directa
Depende del Jefe de Unidad de Servicios Judiciates

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA
GERENCtA DE ADMtNtSTRACtÓN DtSTRtTAL
SERVtCtOS JUDtCtALES Y RECAUDACtON

CARGO
COORDtNADOR t

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

a. Coordinar, monitorear y supervisar la administración y funcionamiento de los 
Servicios Judiciales y Recaudación, Secretaría de Multas, Central de 
Notificaciones, Equipo Multidísciplínario, Oficina de Orientación Gratuita al 
Usuario, Oficina de Control Biométrico y Archivos Modulares.

b. Efectuar programas de verificación y control de los rubros de recaudación 
judicial, verificando los aranceles, multas, expedición de reportes y certificados 
de depósitos judiciales y otros e informando en los plazos establecidos.

c. Programar, organizar, dirigir, ejecutar y supervisar el funcionamiento de los 
Servicios Judiciales, bajo las directrices de la Unidad Responsable, debiendo 
informar periódicamente, respecto a las actividades de: Martilieros Públicos, 
Peritos Judiciales, Cosas Materia de Delitos y de Efectos Decomisados, 
Bienes Incautados, Beneficio de Auxilio Judicial, Notificaciones, convenio con 
el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC), Sistema Peruano 
de Información Jurídica (SP IJ), Terminales de Atención al Usuario Judicial, 
Registro Nacional de Firmas, Sellos y Datos de Magistrados y Auxiliares 
Jurisdiccionales del Poder Judicial, Editora Perú, Oficina de Orientación 
Gratuita al Usuario y otros servicios de apoyo a los Procesos de 
Administración de Justicia.

d. Programar, coordinar y supervisar los operativos a los distintos Órganos 
Jurisdiccionales de la Corte Superior, para verificar el cumplimiento de la 
normativídad referida a las recaudaciones del Poder Judicial, remitiendo los 
resultados de estos a la Gerencia General, Coordinación de Servicios 
Judiciales y Recaudación.

e. Coordinar, monitorear y supervisar que el diligenciamiento de las cédulas de 
notificación, se realicen dentro de los plazos y con las formalidades de Ley, de 
acuerdo a lo establecido en el Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial, Código Procesal Civil y el Nuevo Código Procesal Pena).

f. Controtar y custodiar los Certificados de Depósitos Judiciales prescritos, en 
coordinación con la Sub Gerencia de Recaudación de la Gerencia de Servicios 
Judiciales y Recaudación, dando cuenta al Jefe de Unidad de Servicios 
Judiciales.

g. Controlar y supervisar la recaudación que se genera por el alquiler de locales 
y/o concesiones, así como por la cesión de espacios, dando cuenta en los 
plazos establecidos a la Gerencia General y Jefatura de la Unidad de Servicios 
Judiciales.

h. Monitorear el descargo de aranceles judiciales del Sistema de Validación de 
Tasas y efectuar la gestión de devolución de montos.
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COORD!NADOR ¡

¡. Tramitar la habilitación y devolución de Aranceles Judiciales cuando sean 
requeridos.

j. Evaluar y comunicar a los Órganos Jurisdiccionales, los informes emitidos por 
las Asistente Sociales sobre la constatación socio económico por el 
otorgamiento de! Auxilio Judicial.

k. Custodiar los certificados de depósitos judiciales ingresándolos al sistema y 
emitiendo los reportes correspondientes.

). Elaborar dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la Directiva vigente, el 
Plan Operativo del área, así como realizar el seguimiento y evaluación del 
mismo, remitir visado a! Jefe de Unidad para su trámite correspondiente.

m. Presentar proyectos de normas, directivas, manuales y otros documentos de 
gestión para mejorar los procesos administrativos de los Servicios Judiciales y 
Recaudación, Multas, Notificaciones y de Equipo Multidisciplinario en el ámbito 
de su competencia.

n. Coordinar la atención de los requerimientos físicos de infraestructura, equipos, 
materiales de trabajo y útües de oficina necesaria, así como de !os servicios de 
mantenimiento y la contratación de terceros para e! adecuado funcionamiento 
de los Servicios Judiciales y Recaudación Judicial.

o. Elaborar proyectos de Resoluciones Administrativas dentro de su competencia, 
así como etevar a la Jefatura de Unidad responsable y/o órgano 
correspondiente para el trámite que corresponda.

p. Elaborar informes técnico-administrativo de gestión, generando asimismo, 
información estadística para la toma de decisiones, en e! ámbito de su 
competencia.

q. Ejecutar, evaluar y controlar los procesos de recaudación por concepto de 
Aranceles Judiciales, derechos de tramitación del TUPA, Derechos por 
Notificación Judicial, Multas, Certificados de Depósitos Judiciales y otros, 
informando en los plazos establecidos a la Gerencia General y los órganos 
competentes.

r. Asesorar al Jefe de Unidad en los asuntos del ámbito de su competencia.

s. Efectuar visitas inopinadas a fin de supervisar la recepción de aranceles 
judiciales en las mesas de partes de los juzgados y en e! Centro de 
Distribución General.

t. Desarrollar en coordinación con ¡as áreas especializadas los estudios 
tendientes a simplificar procedimientos y disminuir costos, y mejorar la 
coordinación.
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COORDiNADOR i

u. Absolver consultas de tos usuarios directos e indirectos de tos Servicios 
Judiciales y Recaudación.

v. Supervisar ¡a atención al público litigante a fin de que se brinde una adecuada 
orientación respecto a los trámites a seguir en los procesos judiciales y 
administrativos.

w. Participar en el desarrollo de actividades de capacitación y/o entrenamiento del 
personal de la Unidad.

x. Evaluar los informes sobre ocurrencias y disponer las acciones necesarias en 
el ámbito de su competencia.

y. Guardar reserva por la confidencialidad de la información que maneja la 
coordinación.

z. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

aa. Evaluar el desempeño del personal con supervisión directa a su cargo.

bb. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

cc. Ejercer las demás que señalan las leyes y la normatividad sobre la materia.

dd. Cumplir con las demás funciones afines, que le asigne el Jefe de Unidad.

UNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD 

a. Dependencia Directa
Depende del Jefe de la Unidad de Servicios Judiciales.

b. Supervisión Directa
Servicios Judiciaies y Recaudación

-Asistente Administrativo ¡I 
-Técnico Administrativo !!
-Técnico Judicial 
Secretaría de Muitas 
-Secretario Judicial 
-Técnico Judicial 
Centrai de Notificaciones 
-Asistente Administrativo II 
-Asistente Administrativo I 
-Asistente Judicial 
-Técnico Judicial 
-Auxiliar Administrativo III 
-Auxiliar Administrativo II 
-Auxiliar Judicial.
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Equipo Muitídíscípünarío
-Asistente Socia)
-Perito Judicia)
-Psicólogo
-Revisor
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA
GERENCtA DE ADMtNtSTRACtÓN DtSTRtTAL
SERVtCtOS JUDtCtALES Y RECAUDACtON

CARGO
AStSTENTE

ADMtNtSTRATtVO

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS:

a. Apoyar en la verificación y control de los rubros de recaudación judicial, 
verificando los aranceles, multas, expedición de reportes y certificados de 
depósitos judiciales.

b. Elaborar las notificaciones comunicando la resolución donde se declara fundada 
la devolución de importes de aranceles judiciales y/o cartas de subsanación y 
remitirlas al SERNOT (Servicio de Notificaciones) bajo cargo.

c. Realizar las correcciones en el SINAREJ de las tasas que son digitadas 
incorrectamente en el Centro de Distribución General y Mesa de Partes.

d. Controlar los procesos de Recaudación por concepto de Aranceles Judiciales, 
Derechos de Tramitación del TUPA, Derechos por Notificación Judicial, Multas, 
Certificados de Depósitos Judiciales y otros, informando en los plazos 
establecidos a los Órganos competentes.

e. Gestionar el endose de los certificados de Depósitos Judiciales prescritos o de 
aquellos que tengan una antigüedad de más de 05 años y remitir el listado a la 
Sub Gerencia de Recaudación Judicial de la Gerencia General.

f. Ejecutar a través de operativos a los distintos Órganos Jurisdiccionales de la 
Corte Superior, para verificar el cumplimiento de la normativídad referida a las 
recaudaciones del Poder Judicial, remitiendo los resultados de estos a la 
Coordinación de Servicios Judiciales y Recaudación.

g. Efectuar el diagnóstico de las recaudaciones judiciales, previa evaluación de los 
resultados remitidos por los entes de recaudadores de la Corte Superior, a fin de 
adoptar las acciones necesarias para su optimización, dando cuenta a ta 
Gerencia Genera) y Coordinación de Servicios Judiciales y Recaudación.

h. Atender los requerimientos de Peritos Judiciales, Martitleros y Edictos, dándotes 
el trámite correspondiente.

¡. Llevar el registro y actuatización electrónica de firmas, seltos y datos de los 
magistrados y auxiliares judiciales de la Corte.

j. Tener a cargo la información clasificada específica y actualizada, de los peritos 
judiciales que conforman la nómina del R EPE J y de REMARJ.

k. Informar a tos órganos jurísdiccíonates, las designaciones realizadas de forma 
aleatoria de peritos y martilieros.
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ASiSTENTE ADMiNiSTRATiVO ii

i. Registrar y digitar ios aranceles judiciaies y TUPA del Distrito Judicial.

m. Efectuar ios reportes de Auxilio Judicial, Certificados de Prescripción, 
Notificaciones y otros similares.

n. Elaborar oficios a los órganos jurisdiccionales requiriendo reintegro de) valor 
diminuto de aranceles judiciales mutitados que no se puedan validar, aranceles 
cuyas copias son ¡legibles y arancetes de otro distrito judicia).

o. Apoyar en el control de la recepción de aranceles para su vatidación en el 
StNAREJ.

p. Realizar e) informe de cuadre a la Sub Gerencia de Recaudación de) Poder 
Judicial (comparando los aranceles reportados vendidos por el Banco de la 
Nación y )o que digita el área de recaudación).

q. Efectuar el depósito en el Banco de la Nación del efectivo ingresado por el CER.

r. Operar el Sistema de Validación de Tasas Judiciales - TUPA y los reportes 
periódicos de recaudación.

s. Cumplir con las Resoluciones Administrativas; Normas y Directivas emitidas por 
el Consejo Ejecutivo, Gerencia General, Gerencia de Servicios Judiciates y 
Recaudación y/o de la Sub Gerencia de Recaudación en e) ámbito de su 
competencia; así como con tas demás funciones que le asigne la Gerencia 
Administrativa de la Unidad Ejecutora.

t. Guardar reserva sobre la confidencialidad de la información que maneja el Área.

u. Vetar por )a adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

v. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

w. Realizar )as demás funciones afines que )e asigne el Coordinador de Servicios 
Judiciales y Recaudación.

x. Ejercer las demás que señalan las leyes y la normatividad sobre )a materia.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD 

a. Dependencia directa
Depende de) Coordinador de Servicios Judiciates y Recaudación

b. Supervisión Directa
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCtONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL
SERViCiOS JUDiCiALES Y RECAUDACiON

JU

CARGO
TECNiCO

ADMiNiSTRATiVO ii

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Orientar, verificar y recibir tas solicitudes de devolución de importes de aranceles 
judiciales dirigidas a la dependencia correspondiente.

b. Oficiar al Banco de la Nación para la certificación de la autenticidad de los 
aranceles presumiblemente falsos.

c. Apoyar en registrar y digitalizar los aranceles judiciales y TUPA del Distrito 
Judicial.

d. Apoyar en atender oportunamente al público usuario interno y externo en la 
absolución de las diferentes solicitudes, requerimientos y consultas relacionadas 
a los servicios judiciales que se brinda.

e. Apoyar que los reportes mensuales sobre recaudación de ingresos propios del 
distrito judicial, hayan sido elaborados por los responsables respectivos para su 
posterior remisión a los órganos correspondientes.

f. Apoyar los programas de verificación de recepción, trámite y control de tasas 
judiciales, cédulas de notificación, multas, depósitos judiciales, TUPA, 
certificados judiciales, peritos y otros conceptos que generen ingresos propios.

g. Velar por la confidencialidad de la información que maneja el Área.

h. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

i. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de )a Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

j. Realizar las demás funciones afines que le asigne el Coordinador de Servicios 
Judiciales y Recaudación.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Depende det Coordinador de Servicios Judiciales y Recaudación

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA
GERENCtA DE ADMtNtSTRACtÓN DtSTRtTAL
SERVtCtOS JUDtCtALES Y RECAUDACtON

CARGO
TECNtCO JUDtCtAL

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS:

a. Recibir, registrar y descargar en ei Sistema de Trámite Documentado, tos 
documentos que ingresan y satén de la coordinación, así como ctasifícar y 
archivar velando por su conservación, seguridad y ubicación.

b. Etaborar documentos como memorándums, oficios e informes a soticítud del 
coordinador.

c. Revisar e informar sobre toda correspondencia recibida y/o remitida.

d. Mantener at día la agenda de actividades del coordinador y comunicarle con 
anticipación sobre los compromisos asumidos.

e. Recibir y efectuar tas llamadas telefónicas, tomando nota de tos mensajes y 
comunicados oportunamente.

f. Atender oportunamente al púbtico usuario interno y externo en la absolución de 
las diferentes soticitudes, requerimientos y consultas relacionadas a tos servicios 
judiciales que se brinda.

g. Solicitar y controlar el stock de útiles de oficina que requiere el Área y efectuar su 
distribución que corresponda.

h. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

i. Velar por la confidencialidad de la información que maneja el Área.

j. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

k. Cumplir otras funciones afines que le asigne el coordinador de Servicios 
Judiciales y Recaudación.

12. LtNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABtLtDAD

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador de Servicios Judiciales y Recaudación

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.________________________________________
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
SERViCiOS JUDiCiALES Y RECAUDACiON 

SECRETARÍA DE MULTAS

&

.0'̂

CARGO
SECRETARiO JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Ejecutar tas medidas cauteiares de embargo de bienes de los multados.
b. Efectuar tas constataciones de domicilio ordenadas por los Juzgados.
c. Efectuar ta cobranza de multas impuestas por las Salas y Juzgados.
d. Realizar el seguimiento y control de las multas, así como elaborar los reportes 

estadísticos mensuales.
e. Coordinar con Recaudación respecto a la estadística de multas efectivas, 

pendientes, y en ejecución.
f. Elaborar el informe de multas impuestas y recaudadas, y dar cuenta al 

coordinador.
g. Ejecutar programas de verificación de los procedimientos de recepción, trámite y 

control de los ingresos por los conceptos de multas impuestas y recaudadas.
h. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.
i. Velar por la confidencialidad de la información que maneja la Secretaría de 

Multas.
j. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de !a Ley del Código 

de Ética de la Función Pública.
k. Cumplir otras funciones afines que le asigne el coordinador de Servicios 

Judiciales y Recaudación.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador de Servicios Judiciales y Recaudación

s b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

v"

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
SERViCiOS JUDiCiALES Y RECAUDACiON 

SECRETARÍA DE MULTAS

o " 
+

CARGO
TECNiCO JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Recibir, registrar y descargar en el Sistema de Trámite Documentarlo, ios 
documentos que ingresan y salen de Secretaría de Multas, así como clasificar y 
archivar velando por su conservación, seguridad y ubicación.

b. Apoyar en ejecutar las medidas cautelares de embargo de bienes de los 
multados.

c. Formar cuadernos de incidentes.
d. Apoyar en las actuaciones y/o diligencias dispuestas por el Juez.
e. Elaborar documentos como memorándums, oficios e informes.
f. Apoyar en realizar el seguimiento y control de las multas, así como elaborar los 

reportes estadísticos mensuales.
g. Apoyar en la verificación de tos procedimientos de recepción, trámite y control de 

tos ingresos por los conceptos de multas impuestas y recaudadas.
h. Velar por ta adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.
i. Velar por la confidenciatidad de la información que maneja la Secretaría de 

Multas.
j. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 

de Ética de la Función Pública.
k. Cumplir otras funciones afines que le asigne el coordinador de Servicios 

Judiciales y Recaudación.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador de Servicios Judiciales y Recaudación

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
SERViCiOS JUDiCiALES Y RECAUDACiON 

CENTRAL DE NOTiFiCACiONES

CARGO
ASiSTENTE

ADMiNiSTRATiVO

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Coordinar y controlar íntegramente el óptimo funcionamiento de la central de 
notificaciones, tanto a nivel operativo como administrativo, incluyendo la 
operación de las casillas judiciales y notificaciones electrónicas.

b.

c.

e.

h.

k.

Verificar la recepción de las cédulas de notificación, física y virtuales de ¡as 
diferentes órganos jurisdiccionates, su posterior distribución, diligenciamiento y 
devolución oportuna previo ingreso de sus datos en el Sistema de Notificaciones.
Verificar la recepción de las cédutas de notificación, física y virtuales de ¡as 
diferentes órganos jurisdiccionates, su posterior distribución, ditigenciamiento y 
devolución oportuna previo ingreso de sus datos en el Sistema de Notificaciones.
Verificar a solicitud de tos órganos jurisdiccionales, respecto a las cédulas con 
direcciones imprecisas, que fueron devueltas por los notificadores.
Velar por el estricto cumplimiento y apticación de las resoluciones 
administrativas, normas y directivas emitidas por !a Gerencia General en el 
ámbito de su competencia, dando cuenta oportunamente a su jefe inmediato 
superior.
Brindar información sobre las cédutas diligenciadas por los notificadores.
Coordinar con el personal jurisdiccional de esta Corte a efectos de recibir 
sugerencias y/o problemas a sotucionar para mejorar el servicio de 
notificaciones.

Verificar que la atención a los usuarios internos como externos, se efectué en 
forma rápida, ordenada y eficiente.

Supervisar la labor de los Recepción/Digitadores, 
Asignado/Descargos y Notificadores.

Clasificadores,

m.

Controtar que et circuito procedimental de la Centra) de Notificaciones se reaticen 
en forma ordenada, ftuida y rápida entre las áreas que ta componen; desde el 
ingreso de las cédulas de notificación hasta la entrega de los cargos de 
notificación respectiva.
Formutar el informe estadístico de las notificaciones realizadas en el mes y 
remitirlo a la Coordinación de Servicios Judiciales.
Supervisar los procedimientos de control y seguridad interna, para e! manipuleo 
del Sistema Integrado de Justicia - SU - de las Cédulas de Notificaciones, así 
como et servicio de Casillas Judiciales y Notificación electrónica.
Ejecutar las Directivas relacionadas a la labor de Recaudación Judicial, debiendo 
ponerse al corriente de los procedimientos donde se deba actualizar ¡a forma de 
trabajo y/o acciones a efectuar para que se optimice el servicio.
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n. Proponer a) Coordinador de Servicios Judiciates y Recaudación, las medidas 
necesarias para difundir et uso de ¡as casillas judiciales, para los abogados y 
peritos judiciales.

o. Coordinar periódicamente con las dependencias jurisdiccionales, acerca de las 
anomalías detectadas en el llenado de las direcciones domiciliarias de las 
cédulas de notificaciones.

p. ¡ngresar y dar el trámite correspondiente a las Cédulas de Notificación que se 
realizarán con carácter urgente.

q. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.
r. Velar por la confidencialidad de la información que maneja la Central de 

Notificaciones.
s. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de ¡a Ley de) Código 

de Ética de la Función Pública.
t. Cumpür otras funciones afines que le asigne e¡ coordinador de Servicios 

Judiciates y Recaudación.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD  

a. Dependencia directa
Depende det Coordinador de Servicios Judiciates y Recaudación

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.

ASiSTENTE ADMiNiSTRATiVO i)



HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

^  L/71

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA 
GERENCtA DE ADMtNtSTRACtÓN DtSTRtTAL 
SERVtCtOS JUDtCtALES Y RECAUDACtON 

CENTRAL DE NOTtFtCACtONES

CARGO

AStSTENTE 
ADMtNtSTRATtVO t

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS:

a. Revisar las cédulas emitidas por cada secretario, a fin de determinar si tienen 
sellos de post firmas y firmas correspondientes, así como verificar si cumple con 
los requisitos establecidos en el artículo 158° del Texto Único Ordenado del 
Código Civil, comunicando a los secretarios judiciales en caso que las cédulas no 
cumplieron con los requisitos de la ley.

b. Apoyar en clasificar las cédulas por sectores para su posterior distribución y 
diligenciamiento.

c. Confeccionar y asignar las guías de salida de notificaciones.

d. Efectuar el descargo de las cédulas de notificación en el sistema computarizado.

e. Apoyar en el registro del sistema informático, las cédulas notificadas, clasificando 
y devolviendo los documentos diligenciados.

f. Ingresar y dar el trámite correspondiente a las Cédulas de Notificación que se 
realizarán con carácter urgente.

g. Elaborar reportes de cédulas diligenciadas.

h. Atender oportunamente a los justiciables, abogados y público usuario en general 
en la absolución de las diferentes solicitudes, requerimientos y consultas sobre 
las notificaciones.

i. Velar por la confidencialidad de la información que maneja la Central de 
Notificaciones.

j. Velar por la adecuada conservación y uso raciona) de los bienes a su cargo.

k. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

t. Cumplir las demás funciones afines que le asigne el coordinador de Servicios 
Judiciales y Recaudación.

LtNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABtLtDAD

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador de Servicios Judiciales y Recaudación

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
SERViCiOS JUDiCiALES Y RECAUDACiON 

CENTRAL DE NOTiFiCACiONES

^ á LJ

].Í/Wi Ei c- o

CARGO

ASiSTENTE JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

Responsabie de Notificación Eiectrónica, Casiiias Judiciaies y 
Recepción/Digitador:

a. Recepcionar las Céduias de Notificación de los diferentes Juzgados y Satas para 
su ingreso en el StNOJ y entrega al clasificador.

b. Recepcionar los oficios y cédulas de Órganos Jurisdiccionales y Administrativos, 
así como ingresarlos a! StNOJ y entregar las cédulas de notificación y todo lo 
demás ingresado a) clasificador.

c. Responsable de Administrar las Notificaciones Electrónicas y el resguardo de la 
documentación presentada para la habilitación de la casilla electrónica.

d. Verificar que el total de cédulas de notificación recibidas en cada grupo contenga 
un reporte-cargo, cerciorándose que la cantidad de cédulas de notificación 
digitadas, con la cantidad de céduias recepcionadas sean iguales.

e. Archivar las Guías de Ingreso de las cédulas ingresadas al StNOJ.
f. Realizar un control y ordenado de los diferentes legajos y archivos que tenga a 

su cargo sobre el ingreso de Cédulas de Notificación y Casillas Electrónicas.
g. Coordinar periódicamente con las dependencias jurisdiccionales, acerca de las 

anomalías detectadas en el llenado de las direcciones domiciliarias de tas 
cédulas de notificaciones.

h. Realizar la unión diaria de tas cédutas de casillas judiciales ingresadas.
i. Velar por ta confidencialidad de ta información que maneja ta Centra) de 

Notificaciones.

* yo

j. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.
k. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de ta Ley del Código 

de Ética de la Función Púbtica.
i. Cumptir tas demás funciones afines que te asigne el coordinador de Servicios 

Judiciales y Recaudación.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador de Servicios Judiciales y Recaudación

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
SERViCiOS JUDiCiALES Y RECAUDACiON 

CENTRAL DE NOTiFiCACiONES

CARGO
TECNiCO JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

Responsabie de Asignación / Descargo:

a. Asignar )a cédula de notificaciones, oficios, exhorto y otros según la clasificación 
de zonas realizada por el Clasificador.

b. Asignar las cédulas, oficios y exhortos para diligenciar en tas provincias o fuera de 
la C SJ Cajamarca al Responsable de Casillas Judiciales para el envió por oficio.

c. Entregar el Reporte de Cédulas asignadas a los notificadores según la zona.

d. Realizar de ser necesario el cambio de cédulas de notificación entre los 
notificadores e imprimir nuevos reportes.

e. Dar el V ° B ° a los reportes de asignación de cada notificador que fueron 
descargados en su totalidad sin faltantes.

f. Realizar el Descargo de las cédulas de notificación que el notificador entrega del 
reporte asignado, en caso que el sistema indique la falta de cédulas imprimir el 
reporte de faltantes, entregar y coordinar con el notificador la devolución de 
cédulas faltantes.

g. Realizar el Descargo de cédulas de notificación que son devueltos de las 
provincias de la C SJ Cajamarca así como los de fuera del Distrito Judicial y que 
fueron asignados a la Responsable de Casillas Judiciales (envió por oficio).

h. Informar al Responsable de la Centra! de Notificaciones la finalización del 
descargo del día para la realización del corte e impresión al siguiente día.

i. Entregar al día siguiente la descarga realizada con su guía de corte al Clasificador 
para la unión guía-cédulas.

j. Velar por la confidencialidad de la información que maneja la Central de 
Notificaciones.

k. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

i. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública.

m. Cumplir las demás funciones afines que le asigne el coordinador de Servicios 
Judiciales y Recaudación.

r
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LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador de Servicios Judiciales y Recaudación.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión

TECNiCO JUDiCiAL



HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCiONES

y ?*

o

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCtA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
SERViCiOS JUDiCiALES Y RECAUDACiON 

CENTRAL DE NOTiFiCACiONES

CARGO

AUXiLiAR ADMiNiSTRATiVO iii

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

Responsabie de Exhortos:
a. Recepcíonar cédulas de Órganos Jurisdiccionales y Administrativos, como 

también de otros Distritos Judiciales para diligenciar, así como ingresarlos al 
SINOJ y entregar las cédulas de notificación y todo lo demás ingresado, al 
clasificador.

b. Ingreso manual de las cédulas de notificación, oficios, exhortos al SINOJ de otros 
distritos judiciates, para ditigenciar en la C SJ Cajamarca o fuera del Distrito 
Judicial.

c. Verificar que el total de cédulas de notificación recibidas en cada grupo contenga 
un reporte-cargo, asimismo cerciorarse que la cantidad de cédulas de notificación 
digitadas, con ta cantidad de cédulas recepcionadas, sean iguales.

d. Registrar manualmente el número de la Guía de recepción que empezará con 
M13 - XXXX en cada una de las cédulas así como su número correlativo.

e. Recibir el despacho que llega por courier, apertura del mismo y entregar según 
sea el caso a quien corresponda.

f. Devolución de Cédulas de Notificación al Responsable de Asignación y 
Descargo.

g. Archivar las Guías de Ingreso de las cédulas ingresadas al SINOJ.
h. Coordinar periódicamente con las dependencias jurisdiccionales, acerca de las 

anomalías detectadas en el llenado de las direcciones domiciliarias de las 
cédulas de notificaciones.

i. Velar por la confidencialidad de la información que maneja la Central de 
Notificaciones.

j. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.
k. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 

de Ética de la Función Pública.
i. Cumplir las demás funciones afines que le asigne el coordinador de Servicios 

Judiciates y Recaudación.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador de Servicios Judiciales y Recaudación.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

<p r

k. Vetar por ta adecuada conservación y uso raciona) de los bienes a su cargo.
i. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 

de Ética de la Función Púbtica.
m. Cumplir las demás funciones afines que le asigne el coordinador de Servicios 

Judiciales y Recaudación.

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
SERViCiOS JUDiCiALES Y RECAUDACiON 

CENTRAL DE NOTiFiCACiONES

CARGO

AUXiLiAR ADMiNiSTRATiVO ¡i

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Tramitar las notificaciones emanadas por la Secretaría de Multas y Cobranza 
Coactiva, asignándolas a cada notificador.

b. Apoyar en procesar las Cédulas de Notificación asignadas, conforme a su 
estado.

c. Actualizar las casillas judiciales conforme se solicita la apertura.
d. Registrar en el libro respectivo todas las notificaciones dirigidas a los usuarios de 

casillas, debiendo consignar quien recibe dichas notificaciones.
e. Verificar que el total de cédulas de notificación recibidas en cada grupo contenga 

un reporte-cargo, asimismo cerciorarse que la cantidad de cédulas de notificación 
digitadas coincidan con la cantidad de cédulas recepcionadas.y

f. Apoyar la generación de etiquetas en el aplicatívo informático e imprimirlos, 
con la finalidad de identificar las Cédulas de Notificación.

g. Guardar confidencialidad respecto a las cédulas de notificaciones judiciales, 
oficios de medidas cautelares, detenciones y actos judiciales similares.

h. Controlar los cargos de las notificaciones que fueron asignadas en el día a los 
notificadores.

ir
i. Confeccionar los pre-avisos judiciales cuando correspondan.
j. Velar por la confidencialidad de la información que maneja la Central de 

Notificaciones.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador de Servicios Judiciales y Recaudación.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPEC!F!CAC)ON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNtSTRACiÓN DiSTRiTAL 
SERViCiOS JUDiCiALES Y RECAUDACiON 

CENTRAL DE NOTiFiCACiONES

My

CARGO

AUXiLiAR JUDiCtAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

Función de Ciasífícación:

a. Recepcionar las cédulas de notificación, oficios, exhortos y otros ingresados al 
sistema para numerarlos, clasificarlos y ordenarlos por zonas para entregar al 
Responsable de Asignación/Descargo.

b. Realizar tas Notificaciones Urgentes que te sean asignados y mantener al día las 
notificaciones asignadas, tas que no se deben tener pendientes más de 02 días.

c. Mantener at día la clasificación, para ello antes de ta 2:30 pm debe estar 
terminada ta ctasificación para realizar el proceso de asignación.

d. Apoyar en ta unión guía-cédutas según la fecha de descargo y ubicarlo en la 
posición correspondiente según el caso.

e. Vetar por la confidencialidad de la información que maneja la Central de 
Notificaciones.

f. Vetar por ta adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.
g. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 

de Ética de la Función Pública.
h. Cumplir tas demás funciones afines que le asigne el coordinador de Servicios 

Judiciales y Recaudación.

Función de Unión Guía - Céduia:

a. Mantener al día ta unión guía-cédulas según la fecha de descargo y ubicarto en la 
posición correspondiente según et caso.

b. Devotver Cédulas de Notificación con sus "Guía de devolución de cargos de 
notificaciones a dependencia remitente" a su provincia de la C S J Cajamarca o a 
los Distritos Judiciales fuera de ta C SJ Cajamarca.

c. Realizar las devoluciones a las provincias de la Corte Superior de Cajamarca 
mediante la "Guía de devolución de cargos de notificaciones a dependencia 
remitente" y se remitirá por sobre al courier quedando el cargo original con la 
recepción del courier indicando setto, fecha y hora de remitido y serán 
entregados a la Responsable de Casittas para su archivamiento y control.

d. Vetar por la confidencialidad de la información que maneja la Centrat de 
Notificaciones.
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e. Vetar por la adecuada conservación y uso raciona! de los bienes a su cargo.

f. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

g. Cumplir las demás funciones afines que le asigne el coordinador de Servicios 
Judiciales y Recaudación.

Función de Notíficador:

a. Recepcíonar de Asignación/Descargo diariamente el reporte de asignación de 
cédutas y verificar si la cantidad de cédulas asignadas físicamente coincide con 
el reporte.

b. De no pertenecerle una céduta de notificación, devolver de forma inmediata a 
Asignación/Descargo para la reasignación y solicitar un nuevo reporte.

c. Efectuar la entrega de las notificaciones judiciales al destinatario indicado en la 
cédula, de acuerdo a las formatidades de ley, dejar constancia en la parte 
correspondiente de la cédula de notificación, e! nombre del notíficador o de quien 
la reciba, su número de documento de identidad y si se negara, la razón de esto.

d. Utilizar el sistema de pre aviso judicial, cuando no se encuentre en la primera 
visita a! notificado.

e. Elaborar una razón al secretario de juzgado, cuando no se haya podido notificar 
por error de dirección o destinatario.

f. Devotver a Asignación/Descargo sus cédulas asignadas con su reporte de 
asignación para e! descargo en el día.

g. De tener fattantes indicar a Asignación/Descargo y coordinar la fecha de entrega, 
asimismo solicitar su reporte de faltantes para su control.

h. Solicitar el V °B ° de su reporte de asignación cuando NO tenga fattantes y su 
descargo indique completo.

i. Adjuntar a su recibo de cobro de movüidad la guía de asignación con V °B ° y 
firmado por el Responsable.

j. Velar por la confidencialidad de la información que maneja la Central de 
Notificaciones.

k. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.
h. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de !a Ley del Código 

de Ética de la Función Pública.
i. Cumplir las demás funciones afines que le asigne et coordinador de Servicios 

Judiciales y Recaudación.

AUXiLiAR JUDiCiAL



AUXiLiAR JUDiCIAL

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador de Servicios Judiciales y Recaudación.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.



EQUiPO MULT)D!SC!PUNAR!0
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
SERViCiOS JUDiCiALES Y RECAUDACiON 

EQUiPO MULTiDiSCiPLiNARiO

CARGO
ASiSTENTE SOCIAL

FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Realizar investigaciones de problemas sociales del individuo con fines de orientar 
sobre las causas en el proceso de investigación.

b. Realizar peritajes en el ámbito de su competencia de acuerdo a ley.

í/y c. Asesorar y absolver consultas técnicas de su especialidad.
5 r

d. Efectuar visitas domiciliarias a las partes, previo mapeo y zonificación de los 
domicilios a visitar, a fin de evaluar las condiciones sociales donde habita la 
familia, por los Procesos de Tenencia, Abandono, Violencia Familiar, Divorcio por 
causal, Delito contra la libertad sexual, adopción por excepción e infracciones.

e. Efectuar la verificación de los casos sociales que solicitan auxilio judicial.

f. Supervisar las medidas socio-educativas aplicadas a los menores infractores, por 
disposición del Juez.

g. Elaborar y presentar informes sobre la constatación socio-económico para el 
otorgamiento del Auxilio Judicial.

h. Efectuar coordinaciones a fin de ubicar vacantes para menores a internar.

¡. Efectuar el traslado de menores a los hospitales para la realización de 
exámenes (VIH, VDAL, RX, u otros).

j. Llevar el registro de ingreso de expedientes y salidas de informes realizados,

k. Organizar los documentos del área y su archivo respectivo,

i. Elaborar cuadros estadísticos en el ámbito de su función,

m. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

^  n. Velar por la confidencialidad de la información que maneja el Equipo
IVIultidisciplinario.

o. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

Cumplir las demás funciones afines que le asigne el coordinador de Servicios 
Judiciales y Recaudación.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
SERViCiOS JUDiCiALES Y RECAUDACiON 

EQUiPO MULTiDiSCiPLiNARiO

CARGO
PERiTO JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Atender requerimientos por mandato judicial, para la elaboración de informes 
periciales contables - financieros dentro de los plazos de ley.

b. Realizar estudio de análisis contables y de situaciones financieras de acuerdo a 
la normatividad vigente.

c. Analizar expedientes judiciales, con fines de formular liquidaciones de intereses 
legales, de multas impuestas a justiciables, informes contables y financieros.

d. Asistir a audiencias especiales convocados por los Jueces, en donde se 
producen conciliaciones que ponen fin al proceso.

e. Obtener información técnico-contable de empresas públicas y privadas, 
emitiendo el informe revisorio pertinente, solicitado por el órgano jurisdiccional.

f. Analizar documentos técnicos, relacionados a las actividades periciales en los 
Juzgados que lo soliciten al Jefe de Unidad de Servicios Judiciales.

g. Programar las visitas a empresas o instituciones demandadas para efectuar las 
verificaciones correspondientes, cuando el caso lo requiera dentro del ámbito de 
su competencia.

h. Recabar información de Registros Públicos y otros organismos relacionado al 
estudio pericial solicitado.

¡. Apoyar a los jueces en el análisis técnico-contable de las causas, en materia del 
Nuevo Ley Procesal del Trabajo y en otras materias.

'o O

j. Llevar el control y registro de ingreso de expedientes, efectuando los inventarios 
de informes emitidos, así como el estado en que se encuentran los expedientes 
por atender.

k. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

i. Velar por la confidencialidad de la información que maneja e) Equipo 
IVIultidisciplinario.

m. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

n. Cumplir las demás funciones afines que le asigne el coordinador de Servicios 
Judiciales y Recaudación.
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES
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CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA 
GERENCtA DE ADMtNtSTRACtÓN DtSTRtTAL 
SERVtCtOS JUDtCtALES Y RECAUDACtON 

EQUtPO MULTtDtSCtPLtNARtO

CARGO
PStCOLOGO

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS:

a. Reatízar evaluaciones psicológicas por mandato legal, así como elaborar 
informes y emitir opiniones en concordancia con la normativídad vigente, en las 
causas que lo requieran.

b. Realizar estudios clínícos respecto al estado emocional y el perfil psicológico de 
los justiciables, con el correspondiente informe que sirva de apoyo técnico en el 
proceso de investigación.

c. Asistir a audiencias y prestar declaraciones cuando sea convocado por el 
Magistrado.

d. Elaborar informes administrativos a solicitud de los Jueces de Familia y/o del 
Jefe de Unidad de Servicios Judiciales.

e. Llevar el control y registro de ingreso de expedientes, efectuando los inventarios 
de informes emitidos, así como el estado en que se encuentran los expedientes 
por atender.

f. Coordinar con los profesionales que conforman el Equipo Multidisciplínario, sobre 
los temas asignados dentro de su competencia.

g. Supervisión de Regímenes de visitas y controles de guardia, elaborando el 
informe correspondiente.

h. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

¡. Velar por la confidencialidad de la información que maneja el Equipo 
Multidisciplínario.

j. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

k. Cumplir las demás funciones afines que le asigne el coordinador de Servicios 
Judiciales y Recaudación.

LtNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABtLtDAD

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador de Servicios Judiciales y Recaudación

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.________________________________________
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

yr

^6'

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 
SERViCiOS JUDiCiALES Y RECAUDACiON 

EQUiPO MULTiDiCiPLiNARiO

CARGO

REViSOR

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Recibir y analizar los mandatos judiciales y programar las visitas a las empresas 
o instituciones para efectuar las verificaciones correspondientes.

b. Recibir los expedientes con requerimiento de informes periciales y entregarlos a 
cada perito judicial para su cumplimiento.

c. Efectuar la verificación técnica de las planillas, boletas de pago, libros de 
persona! obrero u otros, y su transcripción de acuerdo a lo solicitado por et Juez.

d. Verificar y revisar tas tiquidaciones de beneficios y otros.

e. Apoyar en la elaboración de informes técnicos correspondientes, con sus 
respectivos anexos, dentro de los plazos de ley, y presentarlos ante el órgano 
jurisdicciona! correspondiente.

f. Mantener actualizados tos archivos de documentos generados y recibidos.

g. Elaborar documentos como memorándums, oficios y otros.

h. Atender tas consultas det público.

i. Vetar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

j. Velar por ta confidencialidad de ta información que maneja el Equipo 
Multidisciptinario.

k. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

i. Cumplir tas demás funciones afines que te asigne et coordinador de Servicios 
Judiciates y Recaudación.

O o

2  LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador t de Servicios Judiciales y Recaudación

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.



REGtSTRO DiSTRtTAL JUDtCtAL

2!7



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 

UNiDAD DE SERViCiOS JUDiCiALES 
REGiSTRO DiSTRiTAL JUDiCiAL

CARGO

COORDiNADOR

<ya.

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Planificar, organizar, dirigir y supervisar tas actividades relacionadas con et 
Registro Distrital de Condenas, Requisitorias, REDIDAM, RENIPROS, RENAVIN, 
REDEREC!, REDJUtVI, del Registro de Adolescente Infractor, Registro de Reserva 
de fallo, convenio INPE y CONVENIO RENIEC y otros registros que sean 
asignados.

b. Supervisar y mantener actualizada ¡as Bases de Datos de los Registros Distritales 
Judicial, en cuanto fuese de su competencia.

c. Elaborar, supervisar y visar la formulación, seguimiento y evaluación del Plan 
Operativo del área, dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la Directiva 
vigente.

d. Emitir los "Certificados de Registro", dispuesto por las normas respectivas que 
sean solicitados por la ciudadanía o por los correspondientes Órganos 
jurisdiccionales y/o Dependencias Administrativas

e. Verificar que se remitan al RENAJU las modificatoria de sentencias condenatorias 
(aclaraciones, integraciones, correcciones, anulaciones y otros) remitidas por los 
órganos jurisdiccionales, así como las rehabilitaciones y anulaciones de 
antecedentes penales

f. Coordinar la capacitación periódica a tos órganos jurisdiccionates, en cuanto at 
correcto llenado de boletines de condena, fichas RENtPROS y otros retativos at 
área.

g. Cumplir con las Resoluciones Administrativas, Normas y Directivas emitidas por el Consejo 
Ejecutivo, Gerencia General y Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación en el ámbito 
de su competencia; así como con las demás funciones que le asigne la Gerencia 
Administrativa de la Unidad Ejecutora

h. Evaluar tos informes sobre ocurrencias y disponer tas acciones necesarias en et 
ámbito de su competencia.

i. Supervisar la difusión y la atención al público de tos registros a su cargo.

j. Atender los requerimientos en el ámbito de su competencia.

k. Evaluar el desempeño det personal con supervisión directa a su cargo.

i. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

m. Velar por ta confidencialidad de la información que maneja el Registro Distritat 
Judicial.
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COORDiNADOR

n. Remitir al área de Estadística el consolidado trimestral de los certificados de 
antecedentes penales de uso administrativo y jurisdiccional que se han expedido

o. Cumplir las demás funciones afínes que le asigne el Jefe de Unidad de Servicios 
Judiciales.

p. Ejercer las demás que señalan las leyes y la normativídad sobre la materia

q. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública.

r. Elaborar informes sobre ocurrencias y disponer las acciones necesarias en el 
ámbito de su competencia.

2. UNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Depende del Jefe de Unidad de Servicios Judiciales.

b. Supervisión directa
-Asistente Administrativo II 
-Asistente Judicial 
-Auxiliar Administrativo I

3<?
*
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

'̂  a.

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 

UNiDAD DE SERViCiOS JUDiCiALES 
REGiSTRO DiSTRiTAL JUDiCiAL

CARGO
ASiSTENTE

ADMiNiSTRATiVO

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Controlar y registrar ¡a información correspondiente ai Registro Distrital Judicial.

b. Emitir los certificados administrativos de antecedentes penales, deudor alimentario 
moroso, certificado de deudor de reparaciones civiles, de registro de deudor judicial 
moroso, verificando la calidad de la información.

c. Recibir, clasificar, ordenar, codificar y archivar los documentos recibidos y
- procesados de los registros bajo su cargo.

d. Controlar y revisar los certificados de antecedentes penales de uso jurisdiccional y 
administrativos, (función de asistente judicial)

e. Verificar y remitir al RENAJU, los boletines de condenas para su correspondiente 
inscripción.

f. Mantener actualizado el registro de Reservas de fallo y del registro de Menor 
Infractor.

g. Apoyar procesar la información del Registro Nacional de internos Procesados y 
Sentenciados - RENiPROS. (función no corresponde)

h. Apoyar en etaborar informes para los órganos jurisdiccionales, en referencia al 
registro RENiPROS.

i. Atender los requerimientos de juzgados, salas y autoridad competente respecto a 
información del registro de reserva de falio y registro de menor infractor.

j. Apoyar en verificar que se remitan al RENAJU las modificatoria de sentencias 
condenatorias (aclaraciones, integraciones, correcciones, anulaciones y otros) 
remitidas por los órganos jurisdiccionales, así como las rehabilitaciones y 
anulaciones de antecedentes penales

k. Velar por la adecuada conservación y uso raciona) de los bienes a su cargo.

i. Velar por la confidenciatidad de la información que maneja el Registro Distrital 
Judicial.

m. Atender las solicitudes de certificados de no tener proceso pendiente con mandato 
de detención.

n. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública.
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ASiSTENTE ADMiNiSTRATiVO ii

o. Cumplir las demás funciones afines que le asigne el coordinador del Registro 
Distrital Judicial.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador del Registro Distrital Judicial.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.



HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA 
GERENCtA DE ADMtNtSTRACtÓN DtSTRtTAL 

UNtDAD DE SERVtCtOS JUDtCtALES 
REGtSTRO DtSTRtTAL JUDtCtAL

*

CARGO

AStSTENTE JUDtCtAL

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS:

a. Recibir, ctasificar, ordenar, codificar y archivar ios documentos recibidos y 
procesados de ¡os registros y convenios bajo su cargo.

b. Atender ¡os requerimientos de tas satas, juzgados y autoridad competente 
respecto a información solicitada de ¡os registros de requisitorias, 
RENIPROS, convenio RENIEC y convenio ¡NPE.

c. Etaborar informes para tos órganos jurisdiccionates, sobre las posibles 
requisitorias existentes registrados en contra de una persona inmersa en un 
proceso pena).

d. tnformes a los órganos jurisdiccionales sobre ¡as capturas próximas a vencer.

a. Efectuar acciones de controt respecto det funcionamiento del servicio, así como 
el cumptímiento det marco normativo (Resolución Administrativa N° 029-2006- 
CE-PJ, litera) b) y f) del artícuto 13).

e. Realizar coordinaciones de Fichas con el RENtEC, Documento de ¡dentidad, 
Partidas de Nacimiento, Defunción y Matrimonio etc.

f. Mantener actualizada la base de datos del requisitorias, registrando diariamente 
en el sistema: Ordenes de captura, impedimentos de salidas del país, mandato 
de detención, levantamientos de órdenes de captura y renovación de capturas

g. Ingresar y archivar las fichas del Registro Nacional de Internos Procesados y 
Sentenciados - RENIPROS, Manteniendo actualizada esta base de datos.

h. Coordinar lo pertinente vía telefónica, en e¡ tema de detenidos de provincias y 
otros distritos judiciates

¡. Atender tos requerimientos de vigencias de requisitorias realizados por la polícía 
judicia).

j. Atender )as solicitudes de homonimia presentados al Registro Nacional de 
Requisitorias.

k. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

Vetar por la confidencialidad de la información que maneja el Registro Distrital 
Judicial.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.
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ASiSTENTE JUDiCiAL

n. Cumplir las demás funciones afinen que le asigne el coordinador del Registro 
Distrital Judicial.

2. LÍNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador del Registro Distrital Judicial.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 

UNiDAD DE SERViCiOS JUDiCiALES 
REGiSTRO DiSTRiTAL JUDiCiAL

CARGO
AUXiLiAR ADMiNiSTRATiVO

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Atender al usuario solicitante de certificados de antecedentes penales de uso 
administrativo, certificado de deudor alimentario moroso, certificado de deudor 
judicial moroso, certificado de deudor de reparación civil, realizando su inmediata 
entrega.

Recibir, clasificar, y archivar los diversos documentos que ingresan y salen del 
área ¡levando su respectivo contro) y seguimiento en el Sistema de Trámite 
Documentario.

Brindar oportuna atención y trato cordial al público

Encargado de Mesa de Partes de la Oficina del Registro Distrital Judicial.

Atender al usuario solicitante de certificados de antecedentes penales de uso 
administrativo, certificado de deudor alimentario moroso, certificado de deudor 
judicial moroso, certificado de deudor de reparación civil, realizando su inmediata 
entrega.

Llevar ¡as papeletas de excarcelación al penal de Cajamarca.

Orientar a) sentenciado que requiera ser rehabilitado mediante mandato judicial.

Elaborar los oficios destinados a las salas, juzgados y autoridad competente para 
dar respuesta a la información soticitada de¡ registro de condenas, Registro de¡ 
Deudores alimentarios morosos, Registro de Reparaciones civiles, Registro de 
Reparaciones Civiles, Registro de autorización y oposición de viaje de menor 
soücitado

Elaborar los oficios para remitir al RENAJU, las rehabilitaciones, modificaciones de 
sentencias, etc.

Mantener actualizada la base de datos del Registro del Deudores alimentarios 
morosos, Registro de Reparaciones civiles, Registro de Reparaciones Civites, 
Registro de autorización y oposición de viaje de menor.

Vetar por adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados.

Vetar por la confidencialidad de la información que maneja el Área.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública.

Cumptir tas demás funciones afines que le asigne el coordinador del Registro 
Distrital Judicial.

r >°  k.

m.
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AUXiLiAR ADMiNiSTRATiVO ¡

y33.3

UNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador del Registro Distrital Judicial.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.

^HAt &
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ARCHiVO CENTRAL



HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA 
GERENCtA DE ADMtNtSTRACtÓN DtSTRtTAL 

UNtDAD DE SERVtCtOS JUDtCtALES 
ARCHtVO CENTRAL

CARGO

COORDtNADOR t

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS:

a. Establecer, organizar y dirigir et área del Archivo Central, con el fin de Planear, 
dirigir, coordinar y supervisar las actividades de registro, clasificación, 
distribución, inventario y búsqueda de la documentación que recibe el Área de 
Archivo Central, salvaguardando el patrimonio documental y poniéndolo al 
servicio de la comunidad

b.

c.

Proponer normas y procedimientos necesarios que permita garantizar una 
adecuada supervisión de la clasificación, ingreso, automatización, asignación 
física, de los documentos (requerimientos y/o solicitudes) y expedientes 
judiciales concluidos, que son destinados para el Archivo Central del Distrito 
Judicial.

Coordinar con el Jefe de la Unidad de Servicios Judiciales, y/o con la oficina 
competente, la oportuna provisión de los equipos, sistemas, herramientas, 
mobiliario de trabajo, útiles de oficina, así como los recursos humanos para el 
eficiente funcionamiento del Archivo Central

Promover y fortalecer una buena comunicación con los órganos jurisdiccionales 
de la Corte, con el fin de que la depuración de los expedientes judiciales y la 
recepción de los mismos en el Archivo, se efectivice cumpliendo la norma y los 
procedimientos internos.

Supervisar que la clasificación, distribución, ingreso de expedientes y 
documentos al sistema informático, así como su asignación física, sea realizada 
cumpliendo las formas previstas en los procedimientos normativos.

Brindar atención a los requerimientos por devolución de anexos y constancia de 
no ubicación de expedientes.

Gestionar la depuración de expedientes del Archivo para su remisión al Archivo 
Regional, conforme a la normativídad.

Supervisar el empastado de los documentos (inventarios, oficios y otros) que 
ingresan y egresan del Archivo.

Supervisar el desglose de los depósitos judiciales de expedientes judiciales que 
hayan prescrito para su remisión a la Oficina de Recaudaciones.

Disponer la ubicación de la documentación y expedientes que ingresan al 
Archivo General.
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Supervisar et ingreso, satida, préstamo y/o devolución de Expedientes del 
archivo, con observancia de la normatividad vigente.

Supervisar y controlar el servicio de búsqueda de expedientes para lectura, así 
como autorizar el desarchivamiento de expedientes y su remisión al órgano 
jurisdiccional solicitante, en concordancia con los procedimientos establecidos.

Supervisar y visar la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo 
del área.

Supervisar y controlar la atención oportuna de los distintos servicios que se 
brinda en el Archivo, verificando el pago de tasas TUPA de los servicios que 
presta el Archivo Central

Dar cumplimiento a tas Resoluciones Administrativas, Normas y Directivas 
emitidas por los órganos correspondientes en el ámbito de su competencia.

Elaborar dentro de los plazos establecidos de acuerdo a ¡a Directiva vigente, el 
Plan Operativo del área, así como realizar el seguimiento y evaluación del mismo 
e informar a la Jefatura de la Unidad de Servicios Judiciales para su visado y 
trámite correspondiente.

Elaborar el Cuadro de Necesidades de la Oficina de Archivo Centra!.

Elaborar informes técnicos-administrativos a solicitud de los órganos 
correspondientes.

Mantener en buen estado de conservación los documentos y expedientes de! 
Archivo Central del Distrito Judicia!.

Evaluar los informes sobre ocurrencias y disponer las acciones necesarias en e! 
ámbito de su competencia.

Controtar e! orden, la timpieza, estado de conservación de expedientes y det 
ambiente asignado al archivo.

Velar por adecuada conservación y uso raciona) de los bienes asignados.

Velar por la confidencialidad de la información que maneja el Área.

Participar en e) desarropo de actividades de capacitación y/o entrenamiento, 
seminarios, congresos, cursos, tatleres y pasantías conducentes a) mejor 
desarrotlo de la actividad archivística, cuando es organizada u oficializada por la 
Corte

Evaluar el desempeño del personal con supervisión directa a su cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de ta Ley del Código 
de Ética de la Función Púbtica.

COORDtNADOR i



aa. Cumplir las demás funciones afines que le asigne el Jefe de Unidad de Servicios 
Judiciales.

COORDiNADOR )

2. UNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Depende del Jefe de Unidad de Servicios Judiciales

b. Supervisión directa
-Asistente Administrativo I 
-Técnico Administrativo !) 
-Técnico Judicial 
-Técnico Administrativo !
- Auxiliar Administrativo I

^ yo
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 

UNiDAD DE SERViCtOS JUDiCiALES 
ARCHiVO CENTRAL

CUMA!*

CARGO
ASiSTENTE

ADMiNiSTRATiVO

* " n r

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Elaborar propuestas a la coordinación, destinado a optimizar el procedimiento 
de ingreso de expedientes judiciales concluidos, así como de las solicitudes y 
requerimientos que se presentan ante el Archivo Central de la Corte.

b. Formular propuestas a la coordinación, destinados a optimizar aspectos de 
infraestructura, logística y tecnología para el Archivo Central.

c. Clasificar, ordenar, recepcionar documentos y expedientes para el Archivo, 
brindando una adecuada y oportuna atención, de acuerdo a las normas y 
procedimientos establecidos.

d. Llevar un control y seguimiento de ingreso, salida, préstamo, búsqueda para 
lectura, devolución y/o desarchivamiento de Expedientes del archivo, y su 
remisión al órgano jurisdiccional solicitante, con observancia de la 
normatividad vigente.

e. Elaborar dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la Directiva vigente, 
el Plan Operativo del área, así como realizar el seguimiento y evaluación del 
mismo e informar al coordinador para su visado y trámite correspondiente.

f. Elaborar un cargo por desarchivamiento de expediente, remplazándolo por e) 
expediente que está siendo desarchivado.

g. Proyectar y remitir oficios, al Juez que corresponda, sobre el 
desarchivamiento y emisión del expediente, debiéndose registrar dicho 
desarchivamiento en el cuaderno de cargos y en el Sistema informático.

h. Entregar los expedientes y documentos, al Centro de Distribución General 
(CDG) y/o a servicio Courier, con su respectiva guía de remisión consignando 
en forma clara y completa el nombre del remitente y destinatario, así como el 
contenido del paquete.

i. Proyectar informes, oficios, memorándums y otros afines a la función 
desempeñada.

j. Clasificar, ordenar y gestionar el empastado de los documentos que ingresan 
y egresan del Archivo, tomando en cuenta el orden y la secuencia que 
corresponde.

k. Asistir, cuando se le solicite, a seminarios, congresos, cursos, talleres y 
pasantías conducentes a! mejor desarrollo de la actividad archivística, cuando 
es organizada u oficiaiizada por la Corte.
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AStSTENTE ADMtNtSTRATtVO Ü

r

rr

). Apoyar en establecer relaciones y acuerdos de cooperación con 
Universidades, instituciones de investigación, archivos nacionales y/o 
extranjeros y otros a fines.

m. Atender los escritos de los usuarios, con problemas de ubicación de 
expedientes, acreditaciones de urgencias, subsanación de observaciones y 
entrega de reportes de expedientes ubicados por solicitud de Constancias de 
No Ubicación.

n. Supervisar el óptimo funcionamiento de la Sala de Lectura de) Archivo Central.

o.

r.

s.

t.

u.

w.

X.

Velar por la adecuada ubicación y conservación de los expedientes y demás 
documentos del Archivo Central.

Recibir y registrar en el sistema informático de Archivo y en el cuaderno de 
cargo, los expedientes que reingresan al Archivo, ubicándolos en su lugar 
respectivo.

Realizar la búsqueda y seguimiento de los expedientes, de no ubicarlos emitir 
un informe a la Coordinación, para la emisión de la "constancia de no 
ubicación del expediente" siempre que haya sido solicitado por el usuario y 
haya pagado el arancel respectivo.

Verificar las solicitudes y oficios presentados por los usuarios; si cumplen con 
los requisitos (tasas judiciales y copia de DNI), caso contrario formular las 
observaciones que corresponden.

Supervisar el funcionamiento de la Sala de Lectura del Archivo Central.

Recepcíonar y llevar un control de registro de los expedientes administrativos 
de la ODECMA.

Atender los escritos de los usuarios, con problemas de ubicación de 
expedientes, acreditaciones de urgencias, subsanación de observaciones y 
entrega de reportes de expedientes ubicados por solicitud de Constancias de 
No Ubicación.

Velar por la adecuada ubicación y conservación de los expedientes y demás 
documentos del Archivo Central.

Elaborar cuadros estadísticos del área.

Controlar y supervisar la información, registro en sistema y documentación 
generada en la Oficina.

Velar por adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados.

Velar por la confidencialidad de la información que maneja el Área.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del 
Código de Ética de la Función Pública._____________________________________
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 

UNiDAD DE SERViCiOS JUDiCiALES 
ARCHiVO CENTRAL

CARGO
TECNiCO ADMiNiSTRATiVO

. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Apoyar en el control de ingreso, salida, préstamo, búsqueda para lectura, 
devolución y/o desarchivamiento de expedientes del archivo, con observancia de 
!a normatividad vigente.

b. Apoyar en la distribución de los documentos y expedientes que son destinados 
para el Archivo General del Distrito Judicial.

c. Atender a los usuarios en la búsqueda de expedientes por medio del sistema 
informático y de forma manual, de no ubicarlo, emitir un informe y proyectar la 
constancia de no ubicación del expediente, esto último, a solicitud del usuario.

d. Recibir la solicitud, de usuario o juez, por desarchivamiento de expedientes, el 
cual será atendido conforme a ¡as normas y procedimientos estabtecidos, dando 
cuenta a ¡a Coordinación para su revisión, modificación y rubrica respectiva.

e. Proyectar el oficio e informe por búsqueda y desarchivamiento de expediente, 
según sea el caso.

f. Retirar el expediente del anaquel y paquete, dejando el cargo por 
desarchivamiento y/o constancia en remplazo de! expediente, debiendo registrar la 
salida del expediente en el cuaderno y en el sistema y archivar !os oficios por 
desarchivamiento y coordinar su empastado.

g. Elaborar la guía de remisión y remitir et expediente y/o oficio, al Centro de 
Distribución General y/o a la Oficina de Courier, según corresponda.

h. Brindar e) servicio de orientación y atención al usuario.

i. Recibir y validar el Documento Nacional de Identidad del usuario solicitante, en el 
SINAREJ, así como el comprobante de pago (establecido en el TUPA).

j. Fotocopiar las piezas procesales solicitadas, verificando que las copias simples y/o 
certificadas estén ctaras y legibles, que sean similares a los originales; así mismo 
solicitar la firma a la coordinación, sellar y devolver las copias certificadas al 
usuario.

k. Revisar y Desglosar los depósitos judiciales que hayan prescrito para su remisión 
a la Oficina de Recaudaciones.

i. Realizar el registro, cotejar y controlar los depósitos judiciales prescritos y no 
prescritos.

m. Elaborar razones de expedientes con mala foliación o mal enviados al Archivo 
Central.

233



M.

TECNiCO ADMiNiSTRATiVO ii

n. Realizar el control y custodia sobre !os cargos de recepción de expedientes, que 
son archivados según Juzgado, Secretario y año de recepción, anillado y 
archivados en anaqueles, por paquetes.

o. Elaborar el cronograma de recepción de expedientes a las Salas y Juzgados 
(Expedientes con mandato de archivo provisional y definitivo).

p. Velar por adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados.

q. Velar por la confidencialidad de la información que maneja el Área.

r. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública.

s. Cumplir las demás funciones afines que le asigne el coordinador del Archivo 
Central.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD 

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador del Archivo Central.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA 
GERENCtA DE ADMtNtSTRACtÓN DtSTRtTAL 

UNtDAD DE SERVtCtOS JUDtCtALES 
ARCHtVO CENTRAL

CARGO

TECNtCO JUDtCtAL

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS:

a. Efectuar ta búsqueda y ubicación de los documentos y expedientes que son 
requeridos por los Juzgados, Satas, Abogados y Litigantes para su lectura, con 
observancia de los procedimientos establecidos.

b. Atender al usuario en la recepción de expedientes y documentos que ingresan ai 
Archivo; así mismo remite a la coordinación para su revisión y distribución para su 
atención correspondiente.

c. Orientar a los usuarios para la búsqueda de expedientes judiciates (de forma 
manual o por sistema) que se encuentren en el Archivo Central.

d. Recibir y validar el Documento Nacionat de identidad del usuario solicitante, en el 
SINAREJ, así como el comprobante de pago (establecido en el TUPA).

e. Entregar y recepcíonar el formulario de solicitud (de acuerdo al trámite a realizar) 
para ser llenada por el usuario.

f. Agregar al expediente copia del formulario de solicitud y original del comprobante 
de pago, descargar en el cuaderno, entregar las copias solicitadas y atendidas y 
devuelve el expediente a su lugar.

g. Atender en los servicios de búsqueda y lectura de expediente, expedición de 
copias simples y certificadas, desarchivamiento de expedientes, y proyectar las 
constancias de no ubicación de expediente, devolución de anexos, copias 
certificadas para la obtención del título.

h. Atender al usuario en las formas y requisitos que establece el Texto Único de 
Procedimientos Administrativos (TUPA) y normas a fines.

Ordenar y clasificar los formularios de solicitud de usuarios, archivando y 
tramitando su empastado

Recibir y revisar cuidadosamente el expediente devuelto, cuando el usuario finaliza 
la lectura. (Verificar la integridad del mismo).

Verificar que los expedientes nuevos que van a ingresar al Archivo, cumplan con 
los requisitos establecidos en las normas y procedimientos, antes de ser 
ingresados al Sistema, pudiendo hacer las observaciones, antes de su recepción; 
posteriormente entregar al personal encargado para su ingreso al Sistema, 
coordinando una ubicación temporal.
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J. TIRADO

n.

y

P&o

TECNiCO JUDiCiAL

). Recibir ios documentos (requerimientos y solicitudes) que ingresan al Archivo, 
registrar en e! cuaderno y/o en el sistema, remitir a la coordinación para su 
distribución y atención correspondiente, hacer e) seguimiento, archivar y apoyar en 
la tramitación para su empastado.

m. Realizar la verificación y control de los ingresos desarchivados y reingresos de 
expedientes al Archivo Central, ubicar el expediente en su lugar, descargar en el 
cuaderno y en el Sistema Informático.

n. Realizar el control y salida de expedientes del Archivo Central.

o. Reproducir copias fotostática de las piezas (folios) que soliciten los usuarios, 
órganos jurisdiccionales e instituciones

p. Entregar al personal autorizado los expedientes con las copias, para su entrega al 
usuario en el horario establecido.

q. Apoyar en el inventario de expedientes.

r. Apoyar en la realización del inventario de expedientes para su remisión al Archivo 
Regional y otros que se requiera.

s. Llevar un registro de tos títulos vatores de los expedientes judiciales que ingresan 
at Archivo, desglosar tos depósitos judiciales que hayan prescrito para su remisión 
a ta oficina de recaudaciones y llevar un control de tos depósitos judiciates que no 
han prescrito.

t. Dejar cargo por desarchivamiento en cada expediente solicitado.

u. Velar por ta custodia y preservación de toda la información, documentación, 
expedientes y bienes a su cargo.

v. Velar por la confidencialidad de la información que maneja el Archivo Centrat.

w. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública.

x. Cumptir con las demás funciones afines que le asigne el coordinador de Archivo 
Centrat.

2. UNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Depende det Coordinador det Archivo Central.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión

236



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 

UNiDAD DE SERViCiOS JUDiCiALES 
ARCHiVO CENTRAL

-O

CARGO

TECNiCO ADMiNiSTRATiVO i

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Recibir los expedientes con mandato de archivo, revisar y verificar que cada 
paquete de expedientes tenga un juego de inventario y oficio, que se encuentren 
conforme a la normas y procedimientos "formas de remisión de expedientes al 
Archivo" y asignarles una ubicación temporal

b. Automatizar los expedientes por medio del Sistema informático del Archivo Central 
y registrar la información requerida ya sea por medio de la lectora o de forma 
manual.

c. Asignar a cada expediente una codificación y ubicación (número de paquete, 
anaquel, fila y columna).

d. Elaborar y cambiar las tarjetas (rótulos), enmicar y ubicar en cada paquete, 
consignado: a) órgano jurisdiccíona!, b) nombre del juez, c) nombre del secretario, 
d) N° del paquete, e) enumeración de ¡os expedientes que contiene cada paquete, 
f) número de expedientes por paquete, g) año, h) anaque!, i) fila y j) columna.

e. Organizar los paquetes de expedientes, ubicar unos a continuación de otros, 
empezando por el número inferior siguiendo en orden ascendente y de ¡a cotumna 
izquierda a derecha

f. Proyectar el oficio, informar y devolver los cargos de inventarios, debidamente 
revisados, e informar al órgano jurisdiccional, sobre la ubicación topográfica del 
expediente.

g. Ordenar, clasificar y tramitar el empastado de los inventarios y oficios de los 
expedientes remitidos por cada órgano jurisdiccional.

h. Consignar en el inventario las observaciones que se le indique

i. Apoyar en el ingreso de expedientes en el Sistema.

j. Apoyar en la clasificación y organización de los documentos e inventarios de 
expedientes que ingresan al Archivo.

k. Elaborar un cronograma de trabajo para revisar, mejorar y actualizar los 
expedientes judiciales, rótulos (tarjetas), guías (listados), tablero de señalización 
de expedientes por órganos jurisdiccionales y número de paquetes.

i. Realizar actividades de conservación del expediente.
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m. Etaborar et inventario para remisión de expedientes at Archivo Regionat y otros 
que se requiera.

n. Recepcíonar expedientes con mandato judicíat de archivo.

o. Apoyar en reatízar inventario y registro de expedientes recuperados.

p. Reatizar et seguimiento de expedientes no ubicados.

q. Realizar et seguimiento de expedientes con cargos manuates para constancias de 
no ubicación.

r. Recepcíonar incidentes cuyo expediente principal se encuentra archivado con 
anterioridad, así como el inventario y guardar en la misma ubicación junto con su 
principa), actualizar la información en el sistema y archivar el cargo, de acuerdo at 
procedimiento administrativo interno.

s. Fotocopiar ta documentación soticitada.

t. Velar por la custodia y preservación de toda ta información, documentación, 
expedientes y bienes a su cargo.

u. Vetar por ta confidencialidad de ta información que maneja et Archivo Central.

" v. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de ta Ley del Código de 
Ética de ta Función Púbtíca.

w. Cumplir con tas demás funciones afines que le asigne el coordinador de Archivo 
Centra).

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Depende de) Coordinador del Archivo Central.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión

TECNtCO ADMiNiSTRATiVO i



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

X,

^ A M f 'P

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 

UNiDAD DE SERViCiOS JUDiCiALES 
ARCHiVO CENTRAL

CARGO
AUXiLiAR ADMiNiSTRATiVO i

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Recibir ios expedientes con mandato de archivo, revisar y verificar su integridad, 
su buen estado de conservación, N° de folios y acompañados que ingresan al 
Archivo.

b. Automatizar los expedientes por medio del Sistema Informático del Archivo 
Central, y registrar ¡a información requerida sea por medio de la lectora o de forma 
manual.

c. Confirmar el reingreso de los expedientes por sistema y por cuaderno, retirar la 
hoja de salida (formato de salida expediente) coloca en cambio el expediente.

d. Cotejar los datos consignados en el expediente con los consignados en el 
inventario (Número de Expediente, partes del proceso, folios, incidentes, número 
de paquete), revisando, que tos inventarios tengan, nombre y rúbrica de la 
personal que ingresó al Sistema.

e. Apoyar en emisión de razones por mata foliación o expedientes en mal estado, 
firmados por quien suscribe y el coordinador det área.

f. Apoyar en recepcionar expedientes con reingreso al Archivo Central (expedientes 
devueltos), remitidos por tos juzgados, debiendo ser guardados en su ubicación.

g. Ordenar y ctasificar los oficios con los inventarios de expedientes y tramitar su 
empastado.

h. Hacer el seguimiento a los rótutos (tarjetas) deterioradas para su renovación e 
informar de los expedientes que no cuentan con rótutos para su asignación det 
letrero correspondiente.

i. Hacer el seguimiento y realizar actividades de conservación y preservación a 
todos los expedientes que se encuentren deteriorados.

C
j. Etaborar el inventario para remisión de expedientes al Archivo Regional y otros 

que se requiera.
-y k. Realizar el seguimiento de expedientes con cargos manuales para constancias de 

no ubicación.

i. Apoyar en realizar et control de los grupos otorgados a cada paquete verificado, 
así como el secretario, información que quedará registrada en el sistema.
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AUXiLiAR ADMiNiSTRATiVO !

m. Recepcíonar incidentes cuyo expediente principa! se encuentra archivado con 
anterioridad, así como et inventarío y guardar en la misma ubicación junto con su 
principal, actualizando la información en e) sistema y archivando e! cargo, de 
acuerdo al procedimiento administrativo interno.

n. Trabajar en función a los objetivos del Plan Operativo Institucional.

o. Fotocopiar la documentación solicitada.

p. Velar por la custodia y preservación de toda la información, documentación, 
expedientes y bienes a su cargo.

q. Velar por la confidencialidad de la información que maneja el Archivo Central.

r. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública.

s. Cumplir con tas demás funciones afines que le asigne et coordinador de Archivo 
Centra).

2. UNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Depende de) Coordinador del Archivo Central.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.



ARCH!VO MODULAR
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCiONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA 
GERENCtA DE ADM!N!STRAC!ÓN DÍSTRtTAL 

UN!DAD DE SERVtCiOS JUD!C¡ALES 
RESPONSABLE DEL ARCHiVO MODULAR

CARGO
ASiSTENTE

ADMiNiSTRATiVO

n

1. FUNC¡ONESESPEC)FtCAS:

a. Recepcíonar en físico y vía e) Sistema integrado Judicial (SU), ios expedientes 
provenientes de los Juzgados Civiies y de Familia, colocándolos en su respectivo 
lugar de ubicación, según distribución y codificación realizada por el propio 
responsable del Archivo Modular.

b. Verificar diariamente vía SU la lista de pedidos de expedientes de parte de los 
Secretarios Judiciales para ubicarlos y clasificarlos, entregándolos posteriormente a

F  los señores Técnicos del Pool de apoyo a! Archivo Modular para su reparto a los 
Secretarios soiicitantes.

c. Atender las solicitudes de lectura de expedientes de los usuarios, previa 
identificación del solicitante y su registro en el libro habilitado, debiendo coiocar al 
reverso de ia úitima hoja foliada el selio de control de lectura que deberá ser 
suscrito por ia persona que solicitó dicho expediente al culminar la lectura del 
mismo.

d. Custodiar y conservar los expedientes que se encuentren en el Archivo Modular, 
manteniéndolos debidamente codificados y ordenados, según corresponda.

e. Registrar y controlar el ingreso y salida de los expedientes del Archivo Modular en el 
S iJ, bajo responsabilidad.

f. Devolver el Documento de identidad a quien solicitó el expediente, luego de verificar 
que éste no haya recibido maltrato o mutilación alguna, de corresponder poner 
inmediatamente en conocimiento del Juez al que corresponde dicho expediente o 
inmediato superior, las alteraciones que hubiera encontrado en los expedientes 
devueltos, a efecto de tomarse las medidas respectivas.

g. Verificar permanentemente las condiciones de seguridad del Archivo Modular.

h. Emitir los informes que le sean requeridos por su Jefe inmediato superior.

i. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

j. Velar por la confidencialidad de ia información que tome conocimiento en el 
desarrollo de sus fundones, que así lo ameriten.

k. Desempeñar sus fundones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública

[. Cumplir las demás funciones afines que le asigne su Jefe inmediato y/o órganos 
competentes.



ASiSTENTE ADMiNiSTRATiVO ii

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Jefe de )a Unidad de Servicios Judiciales

b. Supervisión directa
Técnico Judicial.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 

UNiDAD DE SERViCiOS JUDiCiALES 
ARCHiVO MODULAR

CARGO

TECNiCO JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

Atender a) público previa presentación del documento de identidad y verificación de 
su apersonamiento en el SU, sobre el estado de sus procesos, velando porque la 
información que se brinde sea veraz y actualizada.

Orientar y dirigir al público sobre las audiencias y/o diligencias programadas, 
debiendo coordinar con los despachos respectivos de ser necesario y en su caso 
derivar la atención al Archivo Modular (cuando el expediente se encuentre en esta 
área).

c

Mu;

Recibir la correspondencia proveniente del CDG y coordinar con el Pool de Técnicos 
de apoyo al Archivo Modular para su distribución diaria a los órganos jurisdiccionales, 
a fin de que el despacho sea recepcionado por los Secretarios Judiciales.

Ingresar los datos del solicitante en la pantalla "Ficha para préstamo de Expediente" 
del SU, solicitando el expediente requerido paralelamente mediante dicho sistema al 
Responsable del Archivo Modular.

Autorizar el ingreso a la Sala de Lectura de Expedientes vía formato de autorización.

Vigilar permanentemente la Sala de Lectura, a fin de que los expedientes sean 
conservados en su integridad.

Estrecha colaboración y coordinación con el (la) Responsable de Archivo Modular y 
Pool de Técnicos de apoyo.

Velar por la confidencialidad de la información que tome conocimiento en el desarrollo 
de sus funciones, que así lo ameriten.

Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados a su 
cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública

Cumplir las demás funciones afines que le asigne su Jefe inmediato y/o órganos 
competentes.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Responsable del Archivo Modular 
Jefe de la Unidad de Servicios Judiciates
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CENTRO DE D)STR!BUC!ÓN GENERAL
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCtA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 

UNiDAD DE SERViCiOS JUDiCiALES 
CENTRO DE DiSTRiBUCiON GENERAL

CARGO

COORDiNADOR i

tJ''?.

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Supervisar ta correcta recepción, registro y clasificación documentaría que ingresa 
a) Centro de Distribución Genera), verificando la conformidad de la presentación 
de escritos, documentos y expedientes que ingresan a tos Juzgados, verificando 
que contengan las copias y anexos que se indican.

b. Supervisar, organizar y dirigir la adecuada atención a los usuarios para que sea en 
forma rápida, ordenada, eficiente y en cumplimiento de tos horarios establecidos.

c. Administrar los turnos para el refrigerio del personal a su cargo de forma tat que 
en todo momento se atienda los requerimientos de los usuarios.

d. Dar cumplimiento a tas Resoluciones Administrativas, Normas y Directivas 
emitidas por los órganos correspondientes en el ámbito de su competencia.

e. Efectuar las coordinaciones y correcciones requeridas a consecuencia del ingreso 
de documentos y/o expedientes en las ventanillas de atención del CDG debiendo 
registrarse en el sistema los motivos del error.

f. Anular y corregir datos ingresados erradamente por los encargados de las 
ventanillas de atención, debiendo registrarse en et sistema los motivos del error.

g. Elaborar informe al Jefe de la Unidad de Servicios Judiciales, cuando se 
produzcan incidentes durante el horario de atención al público.

y  h. Supervisar el correcto diligenciamiento, entrega documentaría y de expedientes a 
los órganos jurisdiccionales de la Corte.

i. Coordinar con los Administradores de Móduio respecto al diligenciamiento de 
expedientes y acervo documentado de los Juzgados.

j. Elaborar el reporte quincenal de ta recaudación a la Gerencia de Administración 
Distritai.

¿ k. Elaborar y presentar informes técnico-administrativos de gestión a su jefe 
 ̂ inmediato superior.

i. Presentar proyectos de Directivas, manuales y otros documentos de gestión, para 
mejorar tos procesos administrativos del Centro de Distribución General.

m. Supervisar y visar la formulación, seguimiento y evatuación del Plan Operativo del 
área.



n.

o.

¿a

X.

Coordinar con ios órganos jurisdiccionales, respecto al procedimiento de entrega 
documentaría al personal asignado por dichos órganos.

Realizar en los horarios establecidos el corte en el sistema para la emisión de 
reportes de entrega de documentos y expedientes a los órganos jurisdiccionales, 
en la forma y plazos establecidos.

Supervisar el correcto registro en el Sistema Integrado Judicial, la documentación 
jurisdiccional (escritos y demandas) presentados por los usuarios a los respectivos 
órganos jurisdiccionales.

Validar las tasas y aranceles ingresados por el Centro de Distribución General, a 
fin de registrarlas en el Sistema Integrado Judicial y Sistema de Recaudaciones, 
así como preparar los reportes y entregar a la Unidad de Servicios Judiciales.

Efectuar el requerimiento de materiales de escritorios, mobiliario o equipos de 
cómputo que sean necesarios para el desarrollo de las actividades del área, 
velando por su adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados.

Cumplir con las políticas y directivas administrativas que emanen de la instancia 
superior.

Elaborar dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la Directiva vigente, el 
Plan Operativo del área, así como realizar el seguimiento y evaluación del mismo 
e informar al coordinador para su visado y trámite correspondiente

Velar por la reserva y confidencialidad de la información a su cargo o de la que 
tome conocimiento en el cumplimiento de sus funciones.

Custodiar y archivar la documentación del área.

Instruir al personal a su cargo respecto del correcto ingreso de escritos, demandas 
y demás documentos en el SU.

Evaluar el desarrollo de actividades del personal a su cargo, verificando que cada 
persona cumpla con su función asignada, de acuerdo al IVIOF.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública.

Cumplir las demás funciones afines que le asigne el Jefe de Unidad de Servicios 
Judiciales.

COORDiNADORi

2. UNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD 

^a. Dependencia directa
Depende del Jefe de Unidad de Servicios Judiciales 
Supervisión directa 
Personal que labora en el CDG
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 

UNiDAD DE SERViCiOS JUDiCiALES 
CENTRO DE DiSTRiBUCiON GENERAL

CARGO
ASiSTENTE 

ADMiNiSTRATiVO ii

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Dar cumplimiento a la guía de ingresos de la documentación jurisdiccional vigente.
b. Verificar que la documentación presentada por los justiciables o sus abogados 

sistema (Escritos, Demandas, Oficios, Cartas, Expedientes y otros), reúnan los 
requisitos establecidos según la etapa del proceso al que están referidos.

c. Solucionar los problemas que pudieran ocurrir entre usuarios y recepcionistas 
respecto de la presentación y recepción de documentos.

d. Apoyar en la elaboración dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la 
Directiva vigente, el Plan Operativo del área, así como realizar el seguimiento y 
evaluación del mismo e informar al coordinador para su visado y trámite 
correspondiente.

e. Orientar al personal de Ventanilla y al público usuario respecto a los ingresos de 
los documentos dirigidos a los juzgados y Salas que correspondan.

f. Informar a los usuarios respecto a la ubicación de los procesos según el Sistema 
Informático.

g. Controlar la emisión de etiquetas de las Medidas Cautelares dentro y fuera del 
Proceso.

h. Apoyar la digitalización de escritos y demandas, debiendo prever el debido orden 
para su entrega a los órganos jurisdiccionales.

i. Redactar documentos administrativos que sean dispuestos por el Coordinador I 
del Centro de Distribución General

j. Verificar la entrega diaria de escritos, demandas y expedientes a las Salas y 
Juzgados respectivos, cotejando que el documento presentado contenga 
efectivamente las copias y anexos que el escrito de presentación dice contener.

k. Verificar que los cargos de la documentación ingresada en el día coincida con ta 
cantidad de ingresos diarios en e) Centro de Distribución General.

i. Apoyar en la elaboración de reporte estadístico que sean requeridos por el jefe 
inmediato y/o órgano competente.

m. Redactar documentos administrativos que sean dispuestos por el Coordinador I 
del Centro de Distribución General u otros competentes.

n. Apoyar y orientar a ¡os usuarios respecto a las redistribuciones, devoluciones de 
expedientes del Archivo.

o. Velar por adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados.
p. Velar por la confidencialidad de la información que maneja el Área.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 

UNiDAD DE SERViCiOS JUDiCiALES 
CENTRO DE DiSTRiBUCiON GENERAL

CARGO
ASiSTENTE

ADMiNiSTRATiVO

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Apoyar en ¡a solución de los problemas de devolución de expedientes mediante el 
Sistema integrado Judicial.

Efectuar el seguimiento de las incidencias y requerimientos presentados en los 
sistemas (Sistema de Expedientes y Sistema de Recaudación Judicial), 
reportados a la Coordinación de Informática.

Reportar a la Coordinación de Informática, las caídas y bloqueos en el sistema de 
expedientes, con conocimiento dei Coordinador I del CDG.

Apoyar en el ingreso al SU (Sistema integrado Judicial) los diferentes escritos y 
oficios presentados por abogados, litigantes y público en genera!, así como los 
expedientes con dictamen provenientes de Fiscalía, Corte Suprema, Notaría, 
Archivo Centra) o que se encontraren para redistribución, etc.

Verificar que )a documentación presentada por los justiciables o sus abogados, 
reúnan tos requisitos establecidos según la etapa dei proceso ai que están 
referidos.

Verificar que ei documento presentado contenga efectivamente ias copias y 
anexos que ei escrito de presentación dice contener.

Verificar en los casos que proceda que los documentos presentados estén 
acompañados de la respectiva tasa judicial.

Entregar a! presentante el cargo de los documentos recibidos.

Orientar a los usuarios sobre correcciones que el documento pudiera requerir, 
con !a finalidad de evitar demoras posteriores en el trámite.

Registrar las tasas judiciales en el sistema SiJ, coiocándole luego de su descargo 
el sello de "Utilizado"; de presentarse una tasa judicial consignando un órgano 
jurisdiccional distinto al que se indica en el documento, deberá de procederse a 
su "habiiitación" en el iibro correspondiente colocando el seilo respectivo así como 
el órgano jurisdiccional al que se encuentra dirigido el documento.

h. Realizar la entrega del total de los documentos recibidos de acuerdo a! reporte 
del sistema, bajo responsabilidad.

i. Emitir razones e informes que le sean solicitados en la forma y plazos dispuestos 
por ei Coordinador I del CDG.

g
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j. tnformar inmediatamente al Coordinador [ del Centro de Distribución General, de 
advertirse irregularidades en la presentación de demandas.

k. Coordinación con los juzgados por problemas de devolución de expedientes 
mediante el Sistema Integrado Judicial.

i. Coordinación con el área de informática respecto a las incidencias y 
requerimientos presentados en el sistema (Sistema de Expedientes y Sistema de 
Recaudación Judicial).

m. Verificar que la documentación a distribuir sea compatible con la que aparece en 
los listados de cargo y en el sistema informático.

n. Brindar oportuna atención y trato cordial al público.

o. Elaborar cuadros estadísticos de correcciones (errores del personal de 
ventanillas).

p. Velar por adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados.

q. Velar por la confidencialidad de la información que maneja el Área.

r. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

s. Cumplir las demás funciones afines que le asigne el Coordinador del Centro de 
Distribución General.

ASiSTENTE ADMiNiSTRATiVO i

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD  

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador del CDG

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.



HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA 
GERENCtA DE ADMtNtSTRACtÓN DtSTRtTAL 

UNtDAD DE SERVtCtOS JUDtCtALES 
CENTRO DE DtSTRtBUCtON GENERAL

CARGO

ASiSTENTE JUDtCtAL

^  b.
ar-

c.

FUNCtONES ESPECtFtCAS:

a. Recibir la documentación presentada por los usuarios o sus abogados, 
verificando la conformidad de la presentación de escritos, documentos y 
expedientes que ingresan a los Juzgados, verificando que contengan las copias, 
anexos que se indican y la tasa judicial que corresponda

Juzgado de Paz Letrado con Especialidad Laboral en aplicación de la Nueva Ley 
Procesal de Trabajo; así como efectuar la dígitalización de los requerimientos y 
escritos presentados del Nuevo Código Procesal Penal.

Juzgados de la Corte Superior.

d. Dígitar la información sobre Tasas y Aranceles Judiciales para efectuar el 
respectivo control de acuerdo a las normas vigentes.

e. Apoyar la digitalízación de escritos y demandas, debiendo prever el debido orden 
para su entrega a los órganos jurisdiccionales.

f. Emitir reporte de consultas sobre el estado de los expedientes a los justiciables 
y/o litigantes autorizados.

g. Sellar y visar el cargo de recepción con indicación de fecha y hora.

h. Imprimir a través del sistema, las carátulas de los documentos que los requieran 
(nuevas demandas, denuncias, entre otros).

¡. Brindar oportuna atención y trato cordial al público.

j. Velar por adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados.

k. Velar por la confidencialidad de la información que maneja el Área.

í. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

m. Cumplir las demás funciones afines que le asigne el coordinador del Centro de 
Distribución General.

LtNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador del CDG
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 

UNiDAD DE SERViCiOS JUDiCiALES 
CENTRO DE DiSTRiBUCiON GENERAL

CARGO
TECNiCO ADMiNiSTRATiVO

^ r/  ̂̂

O0-3

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Registrar las demandas, denuncias y todo tipo de documentos a excepción de 
documentos administrativos que ingresen, emitiendo el cargo respectivo.

b. Efectuar la digitalización de los escritos y demandas provenientes de los 
Juzgados de la Corte Superior.

c. Apoyar la digitalización de escritos y demandas, debiendo prever el debido orden 
para su entrega a los órganos jurisdiccionales.

d. Recibir la documentación presentada por los usuarios o sus abogados, 
verificando la conformidad de la presentación de escritos, documentos y 
expedientes que ingresan a los Juzgados, verificando que contengan las copias, 
anexos que se indican y la tasa judicial que corresponda.

e. Efectuar la recepción de expedientes elevados a Juzgados Especializados o 
Salas.

f. Sellar y visar el cargo de recepción con indicación de fecha y hora.

g. Orientar al público sobre correcciones que el documento pudiera requerir o 
completar, evitando demoras en et trámite.

h. Emitir reporte de consultas sobre el estado de los expedientes a los justiciables 
y/o litigantes autorizados.

a. Apoyar en la distribución de escritos y demandas a los diferentes órganos 
jurisdiccionales.

i. Velar por la confidencialidad de la información que maneja el Área.

j. Velar por adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados.

k. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

.d*
* i. Cumplir las demás funciones afines que le asigne el Coordinador del Centro de 

Distribución General.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador del CDG

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES
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CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 

UNiDAD DE SERViCiOS JUDiCiALES 
CENTRO DE DiSTRiBUCiON GENERAL

CARGO

TECNiCO JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

o
A

a. Recibir la documentación presentada por los usuarios o sus abogados, 
verificando la conformidad de la presentación de escritos, documentos y 
expedientes que ingresan a los Juzgados, verificando que contengan las copias, 
anexos que se indican y la tasa judiciai que corresponda.

b. Apoyar en la redistribución de expedientes de diversos juzgados.

c. Registrar las demandas, denuncias y todo tipo de documento a excepción de 
documentos administrativos que ingrese emitiendo el cargo respectivo.

d. Verificar que los cargos de la documentación que ha recibido en ei día coincida 
con la cantidad de ingresos que se registra en el sistema.

e. Remitir inmediatamente la documentación recibida a ias Salas (Demandas, 
Denuncias, Exhortos y Escritos).

f. Orientar al público sobre correcciones que el documento pudiera requerir o 
completar, evitando demoras en ei trámite.

g. Emitir reporte de consultas sobre el estado de los expedientes a los justiciables 
y/o litigantes autorizados.

m. Apoyar la digitalización de escritos y demandas, debiendo prever el debido orden 
para su entrega a los órganos jurisdiccionales.

b. Apoyar en la distribución de escritos y demandas a los diferentes órganos 
jurisdiccionales.

h. Vetar por la confidencialidad de ia información que maneja el Área.

¡. Vetar por adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados.

j. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

k. Cumplir las demás funciones afines que te asigne et Coordinador dei Centro de 
Distribución General.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Depende del Coordinador del CDG
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 

UNiDAD DE SERViCiOS JUDiCiALES 
CENTRO DE DiSTRiBUCiON GENERAL

CARGO
AUXiLiAR ADMiNiSTRATiVO 

iii

a,'

M," ¡AS

FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Apoyar en ingresar Oficios, Escritos, Demandas dirigidas a las Satas de la Corte, 
que cumptan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente para cada 
materia.

b. Recepción y registro de tas Tasas, Arancetes Judiciales e ingreso de Certificados 
de Depósitos Judiciales.

c. ingresar Medidas Cautetares y expedientes de Fiscalía.

d. Realizar inventario de las cedutas ingresadas.

e. Registrar las firmas de los sentenciados con pena suspendida y medida 
coercitiva.

f. Remitir inmediatamente ta documentación recibida a las Salas (Demandas, 
Denuncias, Exhortos y Escritos).

g. Apoyar en imprimir a través det sistema tas carátulas de tos documentos que los 
requieran (nuevas demandas, denuncias, entre otros).

h. Apoyar ta digitalización de escritos y demandas, debiendo prever et debido orden 
para su entrega a los órganos jurisdiccionales.

i. Apoyar en la distribución de escritos y demandas a los diferentes órganos 
jurisdiccionates.

j. Brindar oportuna atención y trato cordial al púbtico.

k. Velar por la confidencialidad de la información que maneja el Área.

i. Vetar por adecuada conservación y uso racionat de los bienes asignados.

m. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de ta Función Púbtica.

n. Cumplir las demás funciones afines que te asigne el Coordinador del Centro de 
Distribución Genera).

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Depende de) Coordinador del CDG

b. Supervisión directa
______No ejerce supervisión.______________________________________________________

Eh
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES
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CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
GERENCiA DE ADMiNiSTRACiÓN DiSTRiTAL 

UNiDAD DE SERViCiOS JUDiCiALES 
CENTRO DE DiSTRiBUCiON GENERAL

CARGO

AUXiLiAR JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Recibir, registrar y descargar en el Sistema de Trámite Documentario, los 
documentos que ingresan y salen de ta coordinación, así como clasificar y 
archivar velando por su conservación, seguridad y ubicación.

b. Realizar el seguimiento diario de los documentos pendientes de atención.

c. Revisar e informar al coordinador, sobre toda correspondencia recibida y/o 
remitida.

d. Verificar la conformidad de la digitación de acuerdo al número de datos 
ingresados a] sistema.

e. Apoyar ¡a digitalización de escritos y demandas, debiendo prever el debido orden 
para su entrega a los órganos jurisdiccionales.

f. Apoyar en ta distribución de escritos y demandas a tos diferentes órganos 
jurisdiccionales.

g. Distribuir los escritos y expedientes según destinatario.

h. Organizar nuevos expedientes, verificando el número de folios.

i. Brindar oportuna atención y trato cordial al público.

j. Velar por la confidencialidad de la información que maneja la coordinación.

k. Velar por adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados.

i. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

m. Cumplir tas demás funciones afines que le asigne el Coordinador del Centro de 
Distribución General.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Depende det Coordinador del CDG

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión._______________________
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OFiCiNA DiSTRiTAL DE APOYO A LA 
JUSTiCiA DE PAZ
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

OFtCtNA DtSTRtTAL DE APOYO A LA JUSTtCtA DE
PAZ

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA CARGO

JE F E  DE UNtDAD

"̂TIRADO

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

a. Dirigir las actividades tendentes al logro de los objetivos de la ONAJUP para el 
eficiente funcionamiento de la Justicia de Paz en el Distrito Judicial de Cajamarca.

b. Realizar estudios para la creación, modificación y/o traslado de Juzgados de Paz.

c. Mantener actualizado el registro distrital de Jueces de Paz.

d. Diseñar y promover medidas de apoyo a la Justicia de Paz en coordinación con la 
ONAJUP.

é. Promover y ejecutar talleres de capacitación, conversatorios, cursos de inducción, 
congresos, entre otros, para Jueces de Paz y Accesitarios.

f. Elaborar informes técnico-administrativos de gestión.

g. Elaborar sus cuadros de necesidades.

h. Asesorar, absolver consultas de los Juzgados de Paz y orientarlos cuando 
afronten procesos disciplinarios o judiciales, por actos vinculados con el ejercicio 
de sus funciones.

i. Asesorar, orientar y absolver consultas a los operadores de justicia comunal.

j. Sistematizar información sobre el funcionamiento y problemas de la Justicia de 
Paz.

'O/?,

Ct-

Sistematizar información sobre el funcionamiento y problemas de los operadores 
^  de Justicia Comunal.

*t. Coordinar, verificar y cumplir con el Procedimiento de Pago vigente por 
diligenciamiento de exhortos a los Jueces de Paz.

m. Coordinar con la ONAJUP sobre el uso del Fondo de Apoyo a la Justicia de Paz.

Supervisar y visar la formulación, seguimiento y evaluación del Plan Operativo de 
la Unidad.

6. Realizar el seguimiento y apoyar el correcto desenvolvimiento de los procesos de 
elección de Jueces de Paz.

p. Efectuar trabajos de campo y de gabinete para la definición de las demarcaciones 
I?. territoriales, en base a criterios de carácter geográfico, político, entre otros.
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J. TÍKAOO

q.
r.

s.

t.

JE F E  DE UNiDAD

Evaluar el desempeño laboral del personal que tenga supervisión directa.

Velar por la confidencialidad de la información que maneja la Unidad.

Velar por adecuada conservación y uso racional de tos bienes asignados.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia a la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública.

Ejercer las demás que señalan las leyes y la normatividad sobre la materia.

Cumplir las demás funciones afines que le asigne et Jefe de la Oficina Nacional de 
Justicia de Paz y Justicia Indígena (ONAJUP).

Emitir Constancias de designación de Jueces de Paz.

Realizar las visitas de supervisión a los Juzgados de Paz.

Crear el Archivo de los Juzgados de Paz.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD 

Dependencia directa

* Orgánicamente de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia Indígena 
(ONAJUP).

* Funcionalmente del Jefe de la Oficina Nacional de Justicia de Paz y Justicia 
indígena (ONAJUP).

Supervisión directa

Asistente Administrativo I!
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HOJA DE ESPEC!F)CAC!ON DE FUNCiONES

OFtCtNA DtSTRiTAL DE APOYO A LA JUSTtCiA DE
PAZ

CORTE SUPERtOR DE JUSUCtA DE CAJAMARCA CARGO

AStSTENTE
ADM)N!STRAT!VO

1. FUNCiONES ESPEC!F!CAS

a. Recibir, registrar en et sistema de Trámite Documentado, la documentación que 
ingresa y egresa de la Unidad, Nevando su respectivo control y seguimiento.

b. Organizar, operar y mantener debidamente actualizado el archivo de la Unidad, 
vetando por su conservación, seguridad y ubicación.

c. Recibir y efectuar las iiamadas telefónicas del Jefe de Unidad, tomando nota de 
los requerimientos y haciéndolos llegar oportunamente.

^.d. Revisar e informar a su jefe inmediato, sobre toda correspondencia recibida y/o 
remitida.

e. Realizar el seguimiento diario de los documentos pendientes de atención.

f. Apoyar en realizar estudios para la creación, modificación y/o traslado de 
Juzgados de Paz.

g. Apoyar en la actuaiización del registro distrita) de Jueces de Paz y coordinar con la 
oficina respectiva para que sea publicada en la página web.

h. Remitir a todos los juzgados del distrito judiciai, copias de los jueces de paz 
posterior a una juramentación.

¡. Apoyar en promover y ejecutar talleres de capacitación, conversatorios, cursos de 
inducción, congresos, entre otros, para Jueces de Paz y Accesitarios.

j. Apoyar las actividades tendentes al logro de los objetivos de ia ONAJUP para el
eficiente funcionamiento de la Justicia de Paz en su Distrito Judicial.

Jt. Apoyar en elaborar informes técnico-administrativos de gestión.

!. Elaborar dentro de los plazos establecidos de acuerdo a la Directiva vigente, el 
Pian Operativo de !a Unidad, así como realizar el seguimiento y evaluación del 
mismo e informar a su jefe inmediato para el visado y trámite correspondiente.

í
Soiicitar y controlar el stock de útiles de oficina que requiera ia Unidad, así como 
proveer oportunamente de útiles de oficina a los Juzgados de Paz.

n. Velar por la confidencialidad de la información que maneja la unidad,

o. Velar por adecuada conservación y uso racional de los bienes asignados.
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ASiSTENTE ADMiNtSTRATiVO ii

p. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública.

q. Cumplir las demás funciones afines que ¡e asigne et Jefe de Unidad.

2. UNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

Dependencia directa
Depende del Jefe de la Unidad

Supervisión directa
No ejerce supervisión.



SALA C!V!L ESPECtAUZADA



HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA

SALA CtVtL ESPECtALtZADA

CARGO

JUEZ SUPERtOR

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

a. Resolver en grado de Apelación y Consulta los autos y sentencias emitidas por 
los Juzgados Especializados y Mixtos del Distrito Judicial de Cajamarca con 
sujeción a la Constitución y la Ley; en las siguientes materias: Constitucional, 
Familia Civil, Familia Tutelary Familia Penal.

b. Emitir resoluciones y realizar audiencias de Primera Instancia en los Procesos 
determinados por la ley correspondiente.

Emitir informes administrativos que se solicitan en las diferentes instancias 
(Jurisdiccionales y Administrativas).

Vigilar que el personal de la Sala Especializada Civil cumpla con celeridad y
* eficacia sus funciones dentro de los términos de ley.

*̂ 4 A, ARC**

eniô

e. Escuchar y prestar atención a los Informes Orales que solicitan las partes dentro 
del Proceso.

Atender a los justiciables en sus peticiones y reclamos cuando resulten 
pertinentes.

Fijar pautas y criterios jurisprudenciales para el Distrito Judicial de Cajamarca. 

Cumplir las demás funciones que le asigne la ley sobre la materia.

2. LtNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABtLtDAD

a. Dependencia directa
Presidente de la Corte Superior de Justicia

^  Supervisión directa
+ -Relator

-Secretario de Sala.
-Secretario Judicial 
-Asistente Judicial 
-Técnico Judicial 
-Auxiliar Judicial
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA

SALA CiViL ESPECiALiZADA

CARGO

RELATOR

M. Al HAS

E " ná
X . 

JUOA

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. información verbal de las causas el día de su visita.

b. Aclarar, corregir o integrar resoluciones emitidas en Saia cuando sea necesario.

c. Sortear los expedientes para estudio (Vista de la Causa y Dar Cuenta).

d. Proyectar resoluciones finaies de investigaciones.

e. Proyectar resoluciones de abstenciones.

Proveer escritos.

g. Cuidar y guardar secreto de las resoluciones que se emiten hasta que sean 
notificadas.

h. Ejercer las demás funciones que ie señale ia ley y ia normatividad sobre la 
materia.

i. Cumplir ias demás funciones que le asigne el Juez Superior.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Juez Superior

Supervisión directa
No ejerce supervisión

^A
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA

SALA CiViL ESPECiALiZADA

CARGO

SECRETARiO DE SALA

TIRAD!)

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Catificar demandas.

b. Tramitar los procesos elevados en apelación de primera instancia.

c. Tramitar los procesos que como Órgano Superior, la ley lo considera como de 
primera instancia (casos de demanda de Reconocimiento de Sentencia 
extranjera, revisión judicial del procedimiento de revisión coactiva).

¿&d. Proveer escritos.' 7
Elaborar propuestas de autos y sentencias como órgano superior de primera 
instancia.

Recepción y trámite para notificación de los procesos remitidos de relatoría a los 
notificadores (primera y segunda instancia).

g. Recepcionar expedientes de los asistentes de notificaciones.

h. Ubicación de expediente según estado que corresponda.

Elaborar propuestas de los recursos de queja.

Brindar información a las partes procesales.

^ k. Facilitar procesos a los abogados para su respectiva revisión.

i. Descargo de decretos, autos y sentencias.

Proveer, tramitar y remitir la información solicitada por la Corte Suprema.

*n. Certificar las copias de las piezas procesales solicitadas por la parte interesada, 
así como de las diferentes entidades y órganos jurisdiccionales que lo requieran.

o. Realización de las audiencias como primera instancia con la supervisión del Juez 
Superior.

Vetar por la custodia y preservación de toda la documentación y bienes a su 
cargo.
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SECRETARiO DE SALA

q. Cumplir las demás funciones que le asigne el Juez Superior.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Juez Superior
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA

SALA CiViL ESPECiALiZADA

CARGO

SECRETARiO JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Proyectar resoluciones (Autos, Sentencias y Decretos).

b. Recepción de escritos de relatoría pertenecientes a expedientes en estudio.

c. Descargar Resorciones.

Realizar calificación Jurídica de Documentos.

 ̂_ e. Elaborar propuestas de resolución de casos.

f. Estudio de Normas Legales.

Llevar el control dei cuaderno de cargos para Jueces Superiores de otras salas.

h. Recepcionar escritos y expedientes de relatoría pertenecientes a la NLPT.

Proyectar Resoluciones (autos y sentencias) y descargos de los mismos 
pertenecientes a la NLPT.

Realizar los grabados en el sistema de video-audio de las audiencias 
programadas con la NLPT.

Realizar el acta respectiva de cada audiencia realizada con la NLPT.

Notificar al quinto día hábil y en el despacho de ésta sala civil las sentencias y 
resoluciones correspondientes a las partes que concurran.

Velar por la custodia y preservación de toda la documentación y bienes a su 
cargo.

n. Cumplir las demás funciones que le asigne el Juez Superior.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

Dependencia directa 
g? Juez Superior 

^  *htac* b. Supervisión directa
No ejerce supervisión
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA

SALA CiViL ESPECiALiZADA

CARGO

ASiSTENTE JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Recepcionar tos Expedientes entregados por Secretaría como despacho.

b. Realizar e) trámite de tos expedientes etevados en apelación de sentencia o de 
autos, concedidos con efecto suspensivo, sin efecto suspensivo, elevados en 
consulta y !os devueltos por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.

c. Proveer escritos sobre: apersonamientos, solicitudes de informe oral, 
absoluciones de traslado, recursos de casación, agravio constitucional, entre 
otros.

d. Recepcíonar y revisar expedientes de manera semana) para la vista de la causa.

e. Entrega de Despacho de Relatoría a Secretaría para notificaciones.

f. Organizar, coser y foliar el legajo de sentencias y autos de la relatoría de la Sala 
Especializada Civil.

g. Mesa de Partes de la Secretaría de la Sala Civi), recepción de escritos, procesos, 
pedidos especiales y oficios administrativos a la referida Saia de manera diaria.

h. información al usuario sobre el Estado y Ubicación de los procesos que se 
encuentran en la presente dependencia, incluyendo los del archivo de la misma, 
de manera diaria.

íJ. Remisión de Procesos y escritos a ia oficina de Relatoría a fin que sean
5 proveídos de manera diaria.

*j. Remisión de escritos a los Secretarios diligencieros a fin que se ubiquen los 
expedientes con escritos de manera diaria.

k. Envío de procesos a la Fiscalía Superior Civil y de Familia, Fiscalía Penal y 
Juzgados que correspondan.

Devolución de expedientes y resoluciones por central de distribución general a 
los diferentes juzgados.

m. Elevación y Remisión de expedientes por Courier a diferentes dependencias.



ASiSTENTE JUDtCtAL

n. Elaboración de oficios en general, administrativos, elevaciones, comunicaciones 
y devoluciones.

o. Ubicación de procesos para la vista de la causa así como los cuadernos de 
estudio que se dan cuenta de manera semanal.

p. Elaboración de Legajos de la Secretaría de la Sala Especializada Civil.

q. Formar, foliar y coser los Expedientes cuando la Sala es primera Instancia y 
respecto a los cuadernos de Queja de Derecho.

r. Fotocopiado, formación de expedientes completos cuando lo solicita la parte, 
ODECIVIA u otra entidad.

Velar por la custodia y preservación de toda la documentación y bienes a su 
cargo.

Cumplir las demás funciones que le asigne el Juez Superior.

LtNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABtLtDAD

a. Dependencia directa
¡ ¡^  Juez Superior

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión

 ̂ f.
* V. *

MARC**
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA

SALA CiViL ESPECiALiZADA

CARGO

TECNiCO JUDiCiAL

o. "

FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Notificar medíante cédula a las partes procesales: resoluciones, medios 
probatorios, dictámenes fiscales, ejecutorias supremas, mediante el fotocopiado.

b. Contribuir con la búsqueda de tos procesos para las vistas de ta causa, asimismo 
adjuntar los escritos a los procesos que se requieren en el despacho diario a 
relatoría.

c. Elaboración de exhortos al extranjero, edictos y sus oficios para el respectivo 
diligenciamiento en los diarios la República y el Peruano.

d. Recepcionar el despacho a notificar y la devotución a la secretaria de sala de tos 
procesos notificados mediante un cuaderno de cargo.

e. Vetar por la custodia y preservación de toda la documentación y bienes a su 
cargo.

f. Cumplir las demás funciones que le asigne et Juez Superior.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Juez Superior

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA

SALA CiViL ESPECiALiZADA

CARGO

AUXiUAR JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Apoyar en notificar mediante cédula a tas partes procesales: resoluciones, 
medios probatorios, dictámenes fiscales, ejecutorias supremas, mediante el 
fotocopiado.

b. Apoyar con la búsqueda de los procesos para las vistas de la causa, asimismo 
adjuntar los escritos a los procesos que se requieren en el despacho diario a 
relatoría.

c. Coser y foliar medios probatorios, escritos, resoluciones, cédulas; mediante los 
siguientes instrumentos: goma, hilo, aguja, punzón.

d. Facilitar el fotocopiado de los procesos en los cuales se ha autorizado a la parte 
interesada, para que posteriormente ser certificados por la Secretaria de Sala.

Velar por la custodia y preservación de toda la documentación y bienes a su 
cargo.

f. Cumplir las demás funciones que le asigne el Juez Superior.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

^b. Dependencia directa
Juez Superior

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión
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JUZGADOS ESPECtAUZADOS CtVtLES 
(1°, 2° y 3°) EN ADiCtÓN (LPT)
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA 
JUZGADOS ESPECtALtZADOS CtVtLES

M A
O.

CARGO
JUEZ ESPECtALtZADO

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

a. Conocer la causa y estudiar los expedientes que ingresen a su Despacho.

b. Efectuar las diligencias correspondientes en el proceso.

Llevar a cabo las Vistas de Causa.

d. Llevar a cabo las inspecciones judiciales fuera del juzgado.

e. Conducir las Audiencias programadas.

f. Calificar las demandas y medidas cautelares ingresadas.

; <' g. Emitir resoluciones que pongan fin al proceso y autos relevantes.
?

Expedir sentencias y sentencias de vista.

Realizar el control de avance en el proveído del despacho recepcionado 
diariamente por parte de los secretarios judiciales a través del Sistema de 
Expedientes.

Descargar las resoluciones proferidas en Despacho en el módulo del Sistema de 
Expedientes Judiciales (SU).

Autorizar las actas de audiencias, suscribiendo todas las resoluciones judiciales, 
oficios, libros de legajos y demás libros del juzgado.

Suscribir la documentación necesaria, solicitando información para el mejor 
esclarecimiento de los hechos que investiga.

Solicitar el o los expedientes fenecidos que ofrezcan las partes como medio de 
^  prueba, o de oficio para mejor resolver, cuando la causa que conocen se halle en
* estado de sentencia.

n. Ordenar la detención hasta por 24 horas de quienes en su Despacho o con 
ocasión de las actuaciones judiciales, los injurien, agravien, amenacen o 
coacciones por escrito o de palabra, o que promuevan desordenes, pudiendo 
denunciar el hecho ante el Ministerio Público.

*o. Imponer multas a las partes y a terceros que incumplan los mandatos judiciales.

b. Otras funciones que la Ley de la Carrera Judicial, la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, el Código Procesal Civil y otros cuerpos jurídicos procesales señalen.
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JU EZ  ESPEC!AL!ZADO

2. UNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Presidente de la Corte Superior de Justicia.

Supervisión directa
-Secretario Judicial. 
-Asistente Judicial. 
-Técnico Judicial. 
-Auxiliar Judicial.

ir A?* 
03
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
JUZGADOS ESPECiALiZADOS CiViLES

CARGO
SECRETARiO JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Vigiiar que se cotoque en tos escritos y recursos el día y hora en que reciben, 
firmando la constancia respectiva cuando exista controi de recepción.

b. Dar cuenta al Juez en la calificación de la demanda y/o medida cautelar según 
sea ei caso.

c. Atender el despacho de ios decretos de mero trámite y redactar las resoluciones 
dispuestas por el Juez (autos y decretos).

Atender solicitudes de consignación de ios certificados de depósito, copias 
certificadas, edictos, entre otros, por encargo y conforme a ias indicaciones de 
los Magistrados.

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

Descargar los actos procesales de su competencia proveídos por él, así como 
efectuar el cambio de etapa en el Sistema informático Judicial (SU).

Actuar personalmente en las diligencias a que están obiigados, saivo en ios 
casos en que por disposición de ia ley o mandato del Juez pueda comisionarse a 
los Oficiales Auxiliares de Justicia u otro personal de Auxilio Judicial.

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

Emitir las razones e informes que ordene su Superior.

Proyectar autos y decretos.

Vigiiar la conservación de los expedientes y los documentos que giran a su 
cargo, siendo responsables por su pérdida, mutilaciones o alteraciones, sin 
perjuicio de las responsabilidades del personal auxiliar.

5^
i. Expedir las copias certificadas, previa orden judicial.

_¿m. Cuidar que la foliación de los expedientes se haga por orden sucesivo de 
presentación de los escritos y documentos, y que las resoluciones se enumeren 
en orden correlativo.*

n. 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.
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o. Remitir a archivo definitivo ios expedientes ejecutados.

p. Cuidar que tos subatternos de su dependencia cumptan puntuatmente tas 
obtigaciones de su cargo, dando cuenta at Juez de las faltas u omisiones en que 
incurran en las actuaciones, y de su comportamiento en general, a fin de 
comunicar a ta ODECMA que imponga, en cada caso, la medida disciplinaria que 
corresponda.

q. Etaborar tos reportes estadísticos sobre demandas de amparo ingresadas, 
auxitios judiciates, gratuidades del proceso concedidos, muttas y realización de 
diligencias al mes, solicitados por la Administración, oficina de ODECMA y 
Coordinadora Servicios Judiciales y Recaudación.

r. Preparar el despacho diario det Juez.

s. Atender los escritos ingresados diariamente al Juzgado.

t. Recibir las demandas, soticitudes de medidas cautelares e incidentes del Centro 
de Distribución General, a fin de dar cuenta al señor Juez para su catificación.

u. Vetar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

v. Cumptir con las demás funciones afines que le asigne et Juez, así como lo 
dispuesto en ta Ley Orgánica del Poder Judiciat y otros cuerpos jurídicos 
procesales.

SECRETARY JUD!C!AL

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD 

a. Dependencia directa
Juez Especializado.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
JUZGADOS ESPECiALiZADOS CiViLES

CARGO
ASiSTENTE JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Efectuar la búsqueda de los expedientes para resolver los escritos presentados
). por los litigantes, 
t

^ b. Facilitar los expedientes a los litigantes y abogados en el local del juzgado para
^  su lectura.

c. Conservar en buen estado los expedientes.

d. Proyectar las resoluciones que el Juez encomienda.

e. Apoyar a los secretarios en el proveído de escritos.
'--9' y
- V.TM f. Apoyar a) Juez en el descargo de resoluciones proyectadas en el despacho, en 

el Sistema Informático Judicial.

g. Realizar otras funciones que le asigne el Juez.

2. UNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Juez Especializado.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión

p̂ER'O,.
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA 
JUZGADOS ESPECtALtZADOS CtVtLES

CARGO
TECNtCO JUDtCtAL

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

a.

c.

d.

Apoyar en la búsqueda de los expedientes para atender los escritos presentados 
diariamente por los litigantes.

Apoyar en la confección de cédulas de notificación, en el fotocopiado de anexos, 
así como en remitirlos a la Central de Notificación.

Apoyar en la ubicación de expedientes y atención de litigantes y abogados. 

Apoyar en el pegado de cédulas de notificación diligenciadas en los expedientes. 

Apoyar en la formación de cuadernos de incidentes.

Apoyar en llevar los expedientes, oficios y otros a Courier, Centro de Distribución 
General, archivo, Físcalía y/o otros juzgados.

Coser y foliar las demandas, medidas cautelares ingresadas al juzgado y demás 
incidentes para luego ser entregadas al secretario a fin de dar cuenta para 
calificar y resolver.

Coser y foliar los legajos ordenados, formar en el juzgado (legajos de autos 
admisorios, inadmisibles, improcedentes, autos varios, sentencias, diligencias, 
oficios, entre otros), habilitación de libros ordenados aperturar en el juzgado 
(libro de dar cuenta para calificar y resolver, sentenciar, expedientes remitidos en 
apelación a Sala, multas, depósitos judiciales, diligencias, entre otros).

Realizar otras funciones que le asigne el Juez.

2. LtNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABtLtDAD

g.

Dependencia directa
Juez Especializado.

t). Supervisión directa
No ejerce supervisión
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
JUZGADOS ESPECiALiZADOS CiViLES

CARGO
AUXiLiAR JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Efectuar la búsqueda de los expedientes para resolver los escritos presentados 
por los litigantes.

b. Elaborar las carátulas, foliar y coser los expedientes y legajos.

Sellar la documentación generada en el juzgado.

Apoyar en la confección de las cédulas de notificaciones, fotocopiado de anexos 
y remisión a la central de notificaciones.

Diligenciar ta documentación del juzgado.

Facilitar los expedientes a los litigantes y abogados en el local del Juzgado para 
su lectura.

Conservar en buen estado los expedientes,

h. Pegar en los expedientes los cargos de notificación.
9.

Fotocopiado de documentos y apoyo en la formación de cuadernos de incidentes 
y otros.

Apoyo en la elaboración de oficios.

'^rk. Llevar expedientes, oficios y otros a Courier, Centro de Distribución General o 
Mesa de Partes, Archivo Central y/o otros juzgados.

-<7/ -<?
^  t/ 0
K d  y

y /
í ; ' k

i. Otras funciones que le asigne el Juez.

 ̂ &3NEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD 
* 
a. Dependencia directa

Juez Especializado.

Supervisión directa
No ejerce supervisión
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2° JUZGADO DE TRABAJO
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
2° JUZGADO DE TRABAJO

CARGO
JUEZ ESPECiALiZADO

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Conocer la causa y estudiar tos expedientes que ingresan a su despacho.

b. Conocer la causa y estudiar [os expedientes que ingresen a su Despacho.

c. Efectuar las diligencias correspondientes en el proceso.

d. Conducir las Audiencias programadas.

e. Calificar las demandas y medidas cautelares ingresadas.

f. Emitir resoluciones que pongan fin al proceso y autos relevantes.

2 g. Descargar las resoluciones proferidas en Despacho en el módulo de! Sistema de 
Expedientes Judiciales (SU).

Realizar el control de avance en el proveído del despacho recepcionado 
diariamente por parte de los secretarios judiciales a través del Sistema de 
Expedientes.

Autorizar las actas de audiencias, suscribiendo todas las resoluciones judiciales, 
oficios, libros de legajos y demás libros del juzgado.

Suscribir la documentación necesaria, solicitando información para el mejor 
esclarecimiento de los hechos que investiga.

k. Solicitar el o los expedientes fenecidos que ofrezcan las partes como medio de 
prueba, o de oficio para mejor resolver, cuando la causa que conocen se halle en 
estado de sentencia.

Imponer multas a las partes y a terceros que incumplan los mandatos judiciales.

m. Otras funciones que la Ley de la Carrera Judicial, la Ley Orgánica del Poder
* Judicial, y otros cuerpos jurídicos procesales señalen.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

Dependencia directa
3a Presidente de la Corte Superior de Justicia.

TP b. Supervisión directa
-Secretario Judicial. 

^ -Asistente Judicial. 
-Técnico Judicial. 
-Auxiliar Judicial.
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA
2° JUZGADO DE TRABAJO

CARGO
SECRETARtO JUDtCtAL

/nfstní**'

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

a. Dar cuenta al Juez en la calificación de la demanda y/o medida cautelar según 
sea el caso.

b. Atender el despacho de los decretos de mero trámite y redactar las resoluciones 
dispuestas por el Juez (autos y decretos).

c. Actuar personalmente en las diligencias a que están obligados, salvo en los 
casos en que por disposición de la ley o mandato del Juez pueda comisionarse a 
los Oficiales Auxiliares de Justicia u otro personal de Auxilio Judicial.

d. Vigilar que se coloque en los escritos y recursos el día y hora en que reciben, 
firmando la constancia respectiva cuando exista control de recepción.

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

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

g. Emitir las razónese informes que ordene su Superior.

h. Proyectar autos y decretos.

R^i. Vigilar la conservación de los expedientes y los documentos que giran a su 
 ̂ cargo, siendo responsables por su pérdida, mutilaciones o alteraciones, sin 

perjuicio de las responsabilidades del personal auxiliar.

Cuidar que la foliación de los expedientes se haga por orden sucesivo de 
presentación de los escritos y documentos, y que las resoluciones se enumeren 
en orden correlativo.

5 *
t̂  Preparar el despacho diario del Juez.

t. Atender los escritos ingresados diariamente al Juzgado.

m. Recibir las demandas, solicitudes de medidas cautelares e incidentes del Centro 
de Distribución General, a fin de dar cuenta al señor Juez para su calificación.

Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 

Cumplir con las demás funciones afines que le asigne el Juez.
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LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Juez Especializado

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.

SECRETARiO JUDiCiAL
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
2° JUZGADO DE TRABAJO

CARGO
ASiSTENTE JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Efectuar ta búsqueda de tos expedientes para resolver los escritos presentados 
por los litigantes.

b. Faciiitar ios expedientes a ios litigantes y abogados en el iocal del juzgado para 
*7. su iectura.

^ ^ c . Conservar en buen estado ios expedientes.

d. Proyectar ias resoiuciones que el Juez encomienda.

Apoyar a los secretarios en el proveído de escritos.

Vetar por ia adecuada conservación y uso raciona) de tos bienes a su cargo,

g. Realizar otras funciones que le asigne ei Juez.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Juez Especializado

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
2° JUZGADO DE TRABAJO

CARGO
TECNiCO JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Apoyar en la búsqueda de los expedientes para atender los escritos presentados 
diariamente por los litigantes.

b. Apoyar en la confección de cédulas de notificación, en el fotocopiado de anexos, 
así como en remitirlos a ¡a Central de Notificación.

c. Apoyar en la ubicación de expedientes y atención de litigantes y abogados.

Apoyar en el pegado de cédulas de notificación diligenciadas en los expedientes.

Apoyar en la formación de cuadernos de incidentes.

f. Apoyar en llevar los expedientes, oficios y otros a Courier, Centro de Distribución 
^ Genera!, archivo, etc.

Coser y foliar las demandas, medidas cautelares ingresadas al juzgado y demás 
incidentes para luego ser entregadas al secretario a fin de dar cuenta para 
calificar y resolver.

Velar por la adecuada conservación y uso racional de tos bienes a su cargo. 

yLJ. Reatizar otras funciones que le asigne et Juez.

2^ "LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD 

a. Dependencia directa
Juez Especiatizado

^  Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
2° JUZGADO DE TRABAJO

CARGO
AUXiLiAR JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Apoyar en ta búsqueda de los expedientes para resolver los escritos 
presentados por los litigantes.

b. Elaborar las carátulas, foliar y coser los expedientes y legajos.

c. Seilar la documentación generada en el juzgado.

d. Apoyar en la confección de las cédulas de notificaciones, fotocopiado de anexos 
y remisión a la central de notificaciones.

Diligenciar ia documentación del juzgado.

TIRADO

f. Facilitar ios expedientes a los litigantes y abogados en el local dei Juzgado para 
su iectura.

g. Conservar en buen estado los expedientes.

h. Pegar en ios expedientes los cargos de notificación.

i. Realizar fotocopiado de documentos y apoyo en la formación de cuadernos de 
incidentes y otros.

j. Apoyo en la elaboración de oficios.

^  k. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

Realizar otras funciones que le asigne el Juez.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Juez Especializado

íR*0/?, b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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JUZGADOS DE FAM!L!A (1°, 2°, 3° y 4°)

290



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
JUZGADOS DE FAMiLiA

CARGO
JUEZ ESPECiALiZADO

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

Catificar las demanda y denuncias.

b. Conocer ia causa, estudiar y dirigir ei trámite de ios expedientes que ingresen al 
Despacho, sobre las pretensiones de las materias contenidas en el artículo 53° 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

c. Llevar a cabo las actuaciones judiciales dentro y fuera del Juzgado.

d. Conducir las audiencias programadas.

c  -

Emitir resoluciones: decretos, autos y sentencias.

.^^f. Descargar las resoluciones proferidas en Despacho en et módulo del Sistema de 
^ Expedientes Judiciates (SU).

g. Autorizar las actas de audiencias, suscribiendo todas las resotuciones judiciales, 
oficios, exhortos, libros de legajos, libros del Juzgado.

h. Ordenar ta detención, hasta por 24 horas, de quien o quienes incumplan un 
mandato judicial, previo apercibimiento decretado, o con ocasión de las 
actuaciones judiciales, los injurien, agravien, amenacen o coaccionen por escrito
o de palabra, o que promuevan desórdenes, pudiendo denunciar el hecho ante la 
autoridad competente.

i. Actuar como segunda instancia, en los procesos principales e incidentes, que se 
tramitan en los juzgados de Paz Letrado de su jurisdicción.

Otras funciones que la Ley de la Carrera Judicial, la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, y otros cuerpos jurídicos procesales señalen.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Presidente de ta Corte Superior de Justicia.

b. Supervisión directa
-Secretario Judicial. 
-Asistente Judicial. 
-Técnico Judicial. 
-Auxiliar Judicial.
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA
JUZGADOS DE FAMtUA

CARGO
SECRETARtO JUDtCtAL

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

a. Verificar que se cotoque en los escritos y recursos el día y hora en que reciben, 
firmando la constancia respectiva cuando exista control de recepción.

b. Recibir las demandas, ingresarlas en los libros y dar cuenta al Juez.

c. Dar cuenta al Juez de los recursos y escritos a más tardar dentro del día 
7L siguiente de su recepción, bajo responsabilidad.

^ d. Proyectar resoluciones en la calificación de la demanda o denunciar, según sea 
el caso, previa indicación expresa del Juez.

Atender el Despacho de los decretos de mero trámite y redactar las resoluciones 
dispuestas por el Juez.

Atender solicitudes de consignación de los certificados de depósito, copias 
certificadas, edictos y exhortos.

Proveer los escritos presentados al Juzgado.

Preparar el despacho diario del Juez.

Descargar los actos procesales, luego actualizar el SU de los expedientes 
proveídos.

Autorizar las cédulas de notificaciones dirigidos a las partes procesales.

k. Actuar personalmente en las diligencias a que están obligados, salvo en los 
casos en que por disposición de la ley o mandato del Juez pueda comisionarse a 
otro personal jurisdiccional.

Apoyar al Juez en la imposición y ejecución de medidas cautelares, levantar y 
$3 certificar el acta correspondiente.
o*
*hi. Expedir las razones e informes que sea solicitado por el Juez, el superior en 

grado u otras instituciones.

n. Atender e informar a los litigantes.

Impulsar los procesos cada quince días de oficio.

. Expedir las copias certificadas, previa mandato judicial.
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SECRETARY JUDtCtAL

Cuidar la foliación de los expedientes, a fin de que se realice correctamente y se 
haga por orden sucesivo de presentación de los escritos y documentos, y que ias 
resoluciones se enumeren en orden correlativo.

Velar la conservación de los expedientes y los documentos anexos al mismo, 
bajo su responsabilidad.

Otras funciones que le asigne el Juez.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
JUZGADOS DE FAMiLiA

CARGO
ASiSTENTE JUDiCiAL

V 'Á ) t >-t3 -

TrÍRAOC

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

Efectuar la búsqueda de los expedientes para ser proveído los escritos 
presentados por los litigantes.

b. Confeccionar las cédulas de notificaciones, fotocopiado de anexos y remisión a la 
central de notificaciones.

Elaborar oficios y exhortos por indicación del Secretario Judicial.

Elaborar las caratulas, foliar y coser los expedientes y legajos.
F***

Sellar la documentación generada en el Juzgado.

f. Pegar las cédulas de notificaciones, oficios y otros, at expediente de su 
propósito.

g. Conservar en buen estado los expedientes.

h. Facilitar los expedientes a ¡os litigantes, para el estudio correspondiente, previa 
identificación.

Descargar en el libro correspondiente los exhortos diligenciados que se 
devuelven y las consignaciones judiciales.

Llevar expedientes, oficios y otros a Courier, CDG, Archivo Central, Oficina de 
Pericias Contables, Juzgados, Fiscalía y otras.

Velar la conservación de los expedientes y los documentos anexos al mismo, 
bajo su responsabilidad.

i? Otras funciones que le asigne el Juez.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Juez Especializado

-R'O;?,
Supervisión directa

^ No ejerce supervisión.



HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA
JUZGADOS DE FAMtUA

CARGO
TECNtCO JUDtCtAL

ínisOá̂ '

4̂MA?

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

a. Apoyar en la búsqueda de los expedientes para atender los escritos presentados 
diariamente por los litigantes.

b. Apoyar en la confección de cédulas de notificación, en el fotocopiado de anexos, 
así como en remitirlos a la Central de Notificación.

c. Apoyar en la ubicación de expedientes y atención de litigantes y abogados.

d. Apoyar en el pegado de cédulas de notificación diligenciadas en los expedientes.

e. Apoyar en la formación de cuadernos de incidentes.

f. Apoyar en llevar los expedientes, oficios y otros a Courier, Centro de Distribución 
General, archivo, Fiscalía y/o otros juzgados.

g. Coser y foliar las demandas, medidas cautelares ingresadas al juzgado y demás 
incidentes para luego ser entregadas al secretario a fin de dar cuenta para 
calificar y resolver.

h. Coser y foliar los legajos ordenados, formar en el juzgado (legajos de autos 
admisoríos, inadmisibles, improcedentes, autos varios, sentencias, diligencias, 
oficios, entre otros), habilitación de libros ordenados aperturar en el juzgado 
(libro de dar cuenta para calificar y resolver, sentenciar, expedientes remitidos en 
apelación a Sala, multas, depósitos judiciales, diligencias, entre otros).

Realizar otras funciones que le asigne el Juez.6y
,j. Velar la conservación de los expedientes y los documentos anexos al mismo, 

bajo su responsabilidad.

k. Otras funciones que le asigne el Juez.

'*.03%. LtNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABtLtDAD 

* a. Dependencia directa
* Juez Especializado

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.______________________
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
JUZGADOS DE FAMiLiA

CARGO
AUXiLiAR JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

. Efectuar ta búsqueda de los expedientes para ser proveído los escritos 
presentados por los litigantes.

!. Elaborar las carátulas, foliar y coser los expedientes y legajos.

. Sellar la documentación generada en el juzgado.

d. Apoyar en la confección de las cédulas de notificaciones, fotocopiado de anexos 
y remisión a la central de notificaciones.

 ̂ Diligenciar la documentación del juzgado.

 ̂ f. Facilitar tos expedientes a los litigantes y abogados en el loca! del Juzgado para 
su lectura.

g. Conservar en buen estado los expedientes.

h. Pegar en los expedientes los cargos de notificación.

Fotocopiado de documentos y apoyo en la formación de cuadernos de incidentes 
y otros.

^ ' j. Apoyo en la elaboración de oficios.

k. Llevar expedientes, oficios y otros a Courier, Centro de Distribución General o 
Mesa de Partes, Archivo Central y/o otros juzgados.

^  Otras funciones que le asigne el Juez.

*̂ MA 10*-

-y
2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

o a. Dependencia directa
 ̂ ^ Juez Especializado

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA 
EQUtPO MULTtDtSCtPLtNARtO-JUZGADOS DE 

FAMtUA

CARGO

ANALtSTA tt

FUNCtONES ESPECtFtCAS

a. Evaluación Física y Clínica de pacientes externos, provenientes del Juzgado de 
familia.

b. Evaluación Física y Clínica a los trabajadores de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca.

c. Elaboración de informes de los casos atendidos por los Juzgados de familia y de 
los trabajadores de esta Corte.

^d . Organización de campanas medicas a nivel de Corte y Sedes.
. Cumplir las normas que regulan su labor y demás funciones afines que le asignen 

los Jueces de Familia.
Cumplir las demás funciones que le asigne la ley

%  m, ^
ĉlor̂

2. T LtNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABtLtDAD

^ a. Dependencia directa
-Estructuralmente depende de Los Juzgados de Familia. 

> -Funcionalmente del Jefe de la USJ.
b. Supervisión directa 

^  -No ejerce supervisión
J. TIRAD

"̂ AtA 10*-

298



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
EQUiPO MULTiDiSCiPLiNARiO-JUZGADOS DE 

FAMiLiA

CARGO

PSiCOLOGO

M. AR
1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

 ̂ a. Actuar con legitimación extraordinaria, en cualquier acción de control, a fin de 
garantizar el impulso de los procedimientos, su correcto trámite y la impugnación 
de las resorciones que le generen agravio. Esta función supone intervenir en 
cualquier procedimiento disciplinario (queja, investigación) como:

' b. Estudiar, analizar y brindar apoyo y/o asesoramiento al personal que lo solicita.

Realizar evaluaciones, psicológicas, elaborar informes y emitir opiniones a 
solicitud del Jefe de Unidad, y Órganos Jurisdiccionales, en los casos que lo 
requieran.

Realizar entrevistas a las partes involucradas en los procesos y realizar las 
evaluaciones respectivas, elaborar el informe correspondiente; en concordancia 
con lo solicitado por cada órgano jurisdiccional.

Sugerir las soluciones más convenientes en diversos casos. Mantener en forma 
organizada los documentos correspondientes a los expedientes en proceso.

f* Coordinar con los profesionales que conforman el Equipo Muttidisciplinario.

Recepción de documentos, tramitación y archivo de los mismos. Promover o 
fomentar, entrevistas con personal que requiera orientación psicológica, así como 
capacitaciones formativas, tendientes a mejorar, las relaciones laborales, sociales, 
y familiares del mismo.

Velar por la custodia y preservación de toda la información, documentación, 
expedientes y bienes a su cargo.

Cumpiir las normas que regulan su labor y demás funciones afines que le asignen 
los Jueces de Familia

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

Dependencia directa
- Administrativamente depende de la USJ.
- Funcionalmente de los Jueces de Familia.

Supervisión directa
No ejerce supervisión
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JUZGADOS DE PAZ LETRADO:
a. 1°y5°-C¡V¡L
b. 2°, 3°, y6°-FA M !U A
c. 4 ° -LABORAL - PENAL (FALTAS)
d. JUZGADO DE PAZ LETRADO DE BAÑOS

DEL !NCA.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

un

\

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
JUZGADOS DE PAZ LETRADO

CARGO
JUEZ DE PAZ LETRADO

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Conocer la causa y estudiar tos expedientes que ingresen a su Despacho.

b. Efectuar ¡as diligencias correspondientes en e! proceso.

c. Llevar a cabo las inspecciones judiciales fuera del juzgado.

d. Conducir las Audiencias programadas.

Calificar ias demandas y medidas cautelares ingresadas.

f. Emitir resoluciones que pongan fin al proceso y autos relevantes.
y

g. Expedir sentencias.

^  h. Realizar el contro] de avance en el proveído del despacho recepcionado 
'T. diariamente por parte de los secretarios judiciales a través del Sistema de 

Expedientes.

^  i. Descargar las resoluciones proferidas en Despacho en el módulo del Sistema de 
Expedientes Judiciales (SiJ).

) j- Autorizar las actas de audiencias, suscribiendo todas las resoluciones judiciales, 
oficios, libros de legajos y demás libros del juzgado.

^ k. Suscribir ia documentación necesaria, solicitando información para el mejor 
esclarecimiento de los hechos que investiga.

^  i. Solicitar el o los expedientes fenecidos que ofrezcan las partes como medio de 
prueba, o de oficio para mejor resolver, cuando la causa que conocen se haiie en 
estado de sentencia.

*m. Ordenar la detención hasta por 24 horas de quienes en su Despacho o con 
ocasión de las actuaciones judiciaies, los injurien, agravien, amenacen o 
coacciones por escrito o de palabra, o que promuevan desordenes, pudiendo 
denunciar el hecho ante el Ministerio Público.

n. imponer multas a las partes y a terceros que incumplan los mandatos judiciales.

Otras funciones que la Ley de ta Carrera Judiciat, la Ley Orgánica del Poder
*  Judiciat, el Código Procesal de su materia y otros cuerpos jurídicos procesales 

'* señalen.
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LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Presidente de la Corte Superior de Justicia.

b. Supervisión directa
-Secretario Judicial.
-Secretario Judicial I.
-Asistente Judicial,

l -Asistente Judicial II.
-Técnico Judicial.
-Auxiliar Judicial.

4̂, ARCH

ERIO/?

JU EZ  DE PAZ LETRADO
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
JUZGADOS DE PAZ LETRADO

CARGO
SECRETARiO  

JUDiCiAL/SECRETARiO 
JUDiCiAL i

y/

¿ p .  JUO/.

a-

^ g g g § '

<3 ,-yi

* " +
C-t"

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Vigilar que se cotoque en los escritos y recursos el día y hora en que reciben, 
firmando la constancia respectiva cuando exista control de recepción.

b. Dar cuenta al Juez de los recursos y escritos a más tardar dentro del día 
siguiente de su recepción, bajo responsabilidad.

c. Dar cuenta al Juez en la calificación de la demanda y/o medida cautelar según 
sea e! caso.

d. Apoyar al Juez en la Calificación de las demandas.

e. Atender el despacho de los decretos de mero trámite y redactar las resoluciones 
dispuestas por el Juez (autos y decretos).

Atender solicitudes de consignación de tos certificados de depósito, copias 
certificadas, edictos, entre otros, por encargo y conforme a las indicaciones del 
Magistrado.

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

Descargar los actos procesales de su competencia proveídos por él, así como 
efectuar el cambio de etapa en el Sistema de Expedientes tnformático.

Actuar personalmente en las diligencias a que están obtigados, salvo en los 
casos en que por disposición de la ley o mandato det Juez pueda comisionarse a 
los Oficiales Auxitiares de Justicia u otro personal de Auxitio Judiciat.

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

Emitir las razones e informes que ordene su Superior.

Proyectar autos y decretos que disponga el Juez.

Vigilar la conservación de los expedientes y tos documentos que giran a su 
cargo, siendo responsables por su pérdida, mutitaciones o alteraciones, sin 
perjuicio de las responsabilidades del personal auxiliar.

n. Expedir las copias certificadas, previa orden judicial.



SECRETARY JUDtCtAL

o. Cuidar que la foliación de los expedientes se haga por orden sucesivo de 
presentación de los escritos y documentos, y que las resoluciones se enumeren 
en orden correlativo.

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

Remitir a archivo definitivo los expedientes ejecutados.

Etaborar los reportes estadísticos sobre auxilios judiciales, gratuidades del 
proceso concedidos, multas y realización de diligencias al mes, solicitados por la 
Administración, oficina de ODECMA y Coordinadora Servicios Judiciales y 
Recaudación.

Preparar el despacho diario del Juez.

Atender los escritos ingresados diariamente al Juzgado.

Recibir las demandas, solicitudes de medidas cautelares e incidentes para 
ingresarlas al libro de a fin de dar cuenta al señor Juez para su calificación.

Impulsar los procesos cada quince días de oficio.

Atender e informar a litigantes y abogados sobre el trámite de sus expedientes. 

Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

Cumplir con las demás funciones afines que le asigne el Juez, así como lo 
dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial y otros cuerpos jurídicos 
procesales.

LtNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABtLtDAD

a. Dependencia directa
Juez de Paz Letrado

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
JUZGADOS DE PAZ LETRADO

CARGO
ASiSTENTE JUDiCiAL / 
ASiSTENTE JUDiCiAL ii

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

Efectuar ta búsqueda de tos expedientes para resotver los escritos presentados 
por tos títígantes.

Facilitar los expedientes a los litigantes y abogados en el locat det juzgado para 
su lectura.

c. Conservar en buen estado los expedientes.

d. Proyectar tas resoluciones que el Juez encomienda.

Apoyar a tos secretarios en el proveído de escritos.

Apoyar at Juez en el descargo de resoluciones proyectadas en ei despacho, en 
ei Sistema de Expedientes tnformático.

g. Realizar otras funciones que te asigne el Juez.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

Dependencia directa
Juez de Paz Letrado.

^ b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA
JUZGADOS DE PAZ LETRADO

CARGO
TECNtCO JUDtCtAL

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

a. Apoyar en la búsqueda de los expedientes para atender los escritos presentados 
diariamente por los litigantes.

b. Apoyar en la confección de cédulas de notificación, en el fotocopiado de anexos, 
así como en remitirlos a la Central de Notificación.

c. Apoyar en la ubicación de expedientes y atención de litigantes y abogados.
y.

Conservar en buen estado los expedientes.

^eJ^ Apoyar en el pegado de cédulas de notificación diligenciadas en los expedientes. 

Apoyar en la formación de cuadernos de incidentes.
A - ̂ ^.g. Apoyar al Secretario en la elaboración de los cuadros estadísticos que sean 

solicitados por los entes competentes.

 ̂ h. Transcribir las conciliaciones al libro respectivo.

¡. Elaboración de oficios y exhortos por indicación del Secretario.

tüj. Descargar en el libro correspondiente los exhortos diligenciados que se 
devuelven.

k. Apoyar en llevar los expedientes, oficios y otros a Courier, Centro de Distribución 
General, archivo, Fiscalía y/o otros juzgados.

^ ¡^ !. Coser y foliar las demandas, medidas cautelares ingresadas al juzgado y demás 
incidentes para luego ser entregadas al secretario a fin de dar cuenta para 
calificar y resolver.

m. Coser y foliar los legajos ordenados formar en el juzgado (legajos de autos 
admisoríos, inadmisibles, improcedentes, autos varios, sentencias, diligencias, 
oficios, entre otros), habilitación de libros ordenados aperturar en el juzgado 
(libro de dar cuenta para calificar y resolver, sentenciar, expedientes remitidos en 
apelación a Sala, multas, depósitos judiciales, diligencias, entre otros).

n. Realizar otras funciones que le asigne el Juez.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
JUZGADOS DE PAZ LETRADO

CARGO
AUXiLiAR JUD!C!AL

M.

FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Efectuar la búsqueda de los expedientes para resolver los escritos presentados 
por los iitigantes.

b. Elaborar las carátulas, foliar y coser los expedientes y legajos.

c. Sellar la documentación generada en el juzgado.

. Apoyar en la confección de ias cédulas de notificaciones, fotocopiado de anexos 
y remisión a la centrai de notificaciones.

g **e. Diligenciar la documentación del juzgado.

Facilitar los expedientes a los litigantes y abogados en el locai del Juzgado para 
su lectura.

^ g. Conservar en buen estado los expedientes.

h. Pegar en los expedientes los cargos de notificación.

i. Fotocopiado de documentos y apoyo en la formación de cuadernos de incidentes 
y otros.

j. Apoyar en la elaboración de los cuadros estadísticos y levantamiento de 
inventarios.

k. Apoyo en la elaboración de oficios y exhortos.

^ % .i. Descargar en el libro correspondiente los exhortos diligenciados que se 
devuelven.

m. Llevar expedientes, oficios y otros a Courier, centro de distribución general o 
mesa de partes, archivo central y/o otros juzgados.

n. Otras funciones que le asigne el Juez.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

^ a -  Dependencia directa
o X3 juez de Paz Letrado.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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a.) 1°y2°SALAPENALDEAPELAC)0NES
b.) 2° SALA PENAL DE APELACIONES (en 

adición a funciones Sata Pena! 
Liquidadora)
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA 
ÁREA JURtSDtCCtONAL 

1° y 2° SALA PENAL DE APELACtONES 2° SALA (en 
adición a funciones Sata Penat Liquidadora)

CARGO
JUEZ SUPERiOR 

PRESiDENTE DE SALA

M̂AR -

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

Designar la vista de las causas, según riguroso orden de ingreso, y atendiendo a 
la naturaleza y al grado de las mismas, bajo responsabilidad.
Distribuir equitativamente los procesos, designando al ponente por sorteo. La 
designación se mantiene en reserva hasta después de la firma de la resolución 
respectiva.
La designación se mantiene en reserva hasta después de la firma de la 
respectiva resolución.

Controlar, bajo responsabilidad, que las causas y discordias se resuelvan dentro 
de los términos señalados por la Ley

Suscribir las comunicaciones, los exhortos, los poderes y demás documentos.
Remitir al vencimiento de cada mes al Consejo Ejecutivo respectivo el informe de 
la labor jurisdiccional realizada por cada uno de los jueces superiores.
Emitir información solicitada a la Sala.
Supervisar la publicación de la tabla y la crónica judicial.
Controlar la asistencia y puntualidad de los miembros de la Sala y de su personal 
Auxiliar y Administrativo, dando cuenta al Consejo Ejecutivo.
Controlar que las audiencias e informes orales se inicien a la hora señalada, bajo 
responsabilidad.
Comunicar a ODECMA las faltas que cometan los servidores de la dependencia 
a su cargo en el desarrollo de sus funciones, para que apliquen la medida 
disciplinaria correspondiente.
Otras funciones que la Ley de la Carrera Judicial, la Ley Orgánica del Poder 
Judicial y otros cuerpos jurídicos procesales señalen.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Presidente de la Corte Superior de Justicia.

b. Supervisión directa
- Juez Superior.
- Relator.
- Secretario de Sala.
- Secretario Judicial.
- Asistente Judicial.
- Auxiliar Judicial.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUST!C!A DE CAJAMARCA 
ÁREA JURiSDiCCiONAL 

1° y 2° SALA PENAL DE APELACiONES 2° SALA (en 
adición a funciones Sata Pena) Liquidadora)

CARGO

JU EZ  SUPERiOR

.o

<> âriurf

FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Exponer los hechos materia de juzgamiento de ios expedientes que le 
corresponda, ante los demás miembros de la Sala.

b. Tomar acuerdo mediante votación, respecto a la sentencia a dictar.

c. Suscribir la resolución respecto al voto singular, como corresponda.

d. Desarrollar las funciones que las leyes, códigos y reglamentos le determinen.

e. Desarrollar otras funciones inherentes a su Despacho Judicial.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia Administrativa directa

^ Presidente de la Corte Superior de Justicia.

b. Supervisión directa

^ No ejerce supervisión

Â'ARĈ
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
1° y 2° SALA PENAL DE APELACiONES (en adición a

funciones Sa!a Penai Liquidadora)

CARGO

RELATOR

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Recibir por el sistema y físicamente los cuadernos, expedientes y documentos 
provenientes del Área de Atención al Público

< ? %  
o . '

V
Hacer presente a la Sata y al Juez ponente ias nulidades y omisiones que se 
adviertan en autos

c. Hacer presente a la Sala antes de empezar las audiencias, si alguno de los 
Jueves se encuentra impedido

Señaiar fecha para las vistas de ia causa 

Información verbai de las causas el día de su visita

Aciarar, corregir o integrar resoluciones emitidas en la Saia cuando sea 
necesario

Sortear ios expedientes para estudio (vista de la causa y dar cuenta)

Redactar decretos y autos en coordinación con el Juez de ia Sala 

Proyectar resoluciones finales de investigación 

Proyectar resoiuciones de abstenciones

k. Descargo de decretos, autos y sentencias

i. Proveer, tramitar y remitir información solicitada por la Corte Suprema 

&  m. Proveer escritos

 ̂ n. Elaborar propuestas de autos de sentencia como órgano superior de primera 
instancia

o. Cuidar y guardar secreto de ias resoluciones que se emiten hasta que sean 
notificadas

p. Cuidar y guardar el secreto de las resoluciones que se emitan hasta que sean 
^  notificadas

<q. Cumplir las demás obiigaciones que le señala la ley, los reglamentos y manuales 
correspondientes.

r. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Administrador del CPP, 
equivalentes a las de Especiaiista Judicial de Sala._____________________________



RELATOR

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia Administrativa directa

^ Administrador del CPP.

b. Supervisión directa

^ No ejerce supervisión.

a.RGt'

y ? *

314



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
1° y 2° SALA PENAL DE APELACiONES (en adición a

funciones Saia Penai Liquidadora)

CARGO

SECRETARiO DE SALA

*-̂ DEP̂

? 1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Recibir por el sistema y físicamente tos cuadernos, expedientes y documentos 
provenientes del Área de Atención a! Público.

b. Entregar a Relatoría los expedientes para ser proveídos

c. Refrendar las resoluciones expedidas por !a Sala

d. Autorizar las actas de audiencia, poderes y constancias

Recibir, previa firma de! cargo correspondiente, los expedientes que le deriva 
Retatoría

Guardar secreto de lo que ocurra en la Sala

g. Devolver los expedientes resueltos a los Juzgados de procedencia

h. Asistir a los señores Jueces en las entrevistas con Abogados y Litigantes

Tramitar ¡os procesos etevaos en apelación de primera instancia

Dar cuenta con los escritos de los procesos que se encuentran en audiencia

Recepcionar expedientes del Secretario Judicial (Procesos para juicio oral y 
reservados)

Certificar las copias de las piezas procesales solicitadas por la parte interesada, 
así como de las diferentes entidades y órganos jurisdiccionales que lo requieran

^ m . Velar por la custodia y preservación de toda la documentación y bienes a su 
^  cargo

* n. Programar las audiencias en los plazos establecidos por ley según la agenda de 
la Sata Penal de Apelaciones.

o. Cumplir las demás obligaciones que te señala la ley, los reglamentos y manuales 
correspondientes.

Otras funciones inherentes al cargo que te asigne el Administrador del CPP, 
^  equivatentes a tas de Especiatista Judiciat de Sata.
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SEC RETARY  DE SALA

^  V°CC3

UNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia Administrativa directa

^ Administrador del CPP.

b. Supervisión directa

^ No ejerce supervisión.

- O -.pi' A 'l ̂

0:1-
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
Segunda Saia Penai de Apeiaciones en adición de

Funciones Saia Penai Liquidadora

CARGO

SECRETARiO JUDiCiAL

o

i* s:-i. iO í-
L'A!A-

4̂M< I

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

J  a. Proyectar resoluciones (autos, sentencia y decretos)
# 3

b. Recepción de escritos de relatoría pertenecientes a expedientes en estudio

c. Descargo de resorciones

d. Velar por la confidencialidad de la información que maneja

e. Entregar los expedientes para juicio oral y reservados s la Secretaría de Sala

f. Llevar el contro) de) cuaderno de cargos para Jueces Superiores de otras Salas

g. Preparar los expedientes para vista o para informe oral de las causas

h. Realizar el acta respectiva de cada audiencia realizada

i. Recepción y trámite para notificación de los procesos remitidos a relatoría

j. Notificar dentro de los términos de ley, y en el despacho de sala las sentencia y 
resoluciones correspondientes a )as partes que concurran

k. Copia los extractos de autos y sentencias de las diversas materias, en los tibros 
donde corresponda

i. Efectuar las notificaciones a los involucrados en los procesos (juicio oral) para el 
cumplimiento de tas diligencias, y una vez verificadas se agregarán a los 
procesos que se encuentran en Relatoría

*m. Entregar a Secretaría de Sala tos expedientes bien cosidos y foliados, tanto de 
las sentencias como tas resoluciones, decretos, escritos, con su respectiva 
cédula de notificación, para su tramitación conforme corresponda

n. Elaborar ro) de audiencias

o. Asistir en las audiencias a )os señores Jueces Superiores 

¿jf Atender a los litigantes y abogados respecto a los expedientes

Elaborar proyectos de resoluciones de despacho (decretos y autos)

Remitir los expedientes a los Juzgados de origen, Fiscalía o Corte Suprema
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O

SECRETARiO JUDiCiAL

s. Cumplir las demás obligaciones que le señala la ley, los reglamentos y manuales 
correspondientes.

t. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne et Administrador del CPP, 
equivalentes a Especialista Judicial de Juzgado, Especialista Judicial de 
Audiencia de Juzgado o Especialista Judicial de Audiencia de Sala.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia Administrativa directa

^ Jerárquicamente det Relator o Secretario de Sala 
^ Funcionalmente del Administrador det CPP.

b. Supervisión directa

^ No ejerce supervisión.



HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA
1° y 2° SALA PENAL DE APELACtONES (en adición a

funciones Sata Penat Liquidadora)
8°

CARGO

AStSTENTE JUDtCtAL

1. FUNCtONES ESPECiFiCAS 

a

o.

Recibir por ei sistema y físicamente ios cuadernos, expedientes y documentos 
provenientes de) Área de Atención a) Público.

. b. Sortear los expedientes para la vista de la causa con el Juez

C-
<-'4 06?̂

Recibir las ponencia de los señores Jueces 

Archivar resoluciones dictadas por la Sala

p̂&Rio.s

e. Recepcíonar los expedientes entregados por secretaría como despacho
y
j$f. Realizar el trámite de los expedientes elevados en apelación de sentenoa o de 

autos, concedidos con efecto suspensivo, sin efecto suspensivo, elevados en 
consulta y los devueltos por la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional

g. Proveer los escritos sobre: apersonamiento, solicitudes de informe oral, 
absoluciones de traslado, entre otros

h. Recepcíonar y revisar expedientes de manera semanal para la vista de la causa

i. Entrega de despacho a Relatoría y a Secretaría para notificaciones

Organiza, coser y foliar el legajo de sentencias y autos de relatoría

Recepcíonar escritos, procesos, pedidos especíales y oficios administrativos de 
manera diaria

t. Brindar información al usuario sobre el estado y ubicación de los procesos que 
se encuentran Sala

 ̂ * m. Remisión de procesos y escritos a la oficina de Relatoría a fin de que sean 
proveídos de manera diaria

n. Remisión de escritos de los Secretarios Diligencieros a fin de que se ubiquen los 
expedientes con escritos de manera diaria

o- Mantener actualizada la información del sistema de requisitorias

* P- Cumplir las demás obligaciones que le señala la ley, los reglamentos y manuales 
correspondientes

Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Administrador del CPP, 
equivalentes a Asistente Jurisdiccional de Juzgado o Asistente Jurisdiccional de 
Sala.
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ASiSTENTE JUDiCiAL

WO 4)0 LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia Administrativa directa

^ Jerárquicamente del Relator o Secretario de Sala 
^ Fundonalmente del Administrador del CPP.

b. Supervisión directa

r  ^ No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
1° y 2° SALA PENAL DE APELACiONES (en adición a

funciones Saia Penai Liquidadora)

CARGO

AUXiLiAR JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Diligenciar )a documentación de Sala

b. Recabar firmas de los jueces superiores en las actas 

§#sc. Elaborar actas de audiencias

d. Facilitar el fotocopiado de los procesos en los cuales se ha autorizado a la parte 
interesada, para que posteriormente se certifique por secretaría

2 .

* ^

e. Controlar el ingreso y salida del expediente en el cuaderno de registro
¡2

f. Apoyar en notificar mediante cédula a las partes procesales

g. Apoyar con la búsqueda de procesos para la vista de la causa, asimismo 
adjuntar los escritos a los procesos que se requieren en el despacho diario a 
Relatoría

h. Coser y foliar medios probatorios, escritos, resoluciones, cédulas, entre otros.

i. Cumplir las demás obligaciones que le señala ta ley, los reglamentos y manuales 
correspondientes

j. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Administrador del CPP.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD 

Dependencia Administrativa directa

, ^ Jerárquicamente del Relator o Secretario de Sala 
^ Funcionalmente del Administrador del CPP.

b. Supervisión directa

^ No ejerce supervisión.



a.) 1°, 2°, 4°, 5° JUZGADOS PENALES 
UNtPERSONALES

b.) 3° JUZGADO PENAL UNiPERSONAL DE 
CAJAMARCA Y JUZGADOS PENALES

UNiPERSONALES DE PROViNCiAS (Proc. 
Fiagrancia, Omisión Asist. Fami y Conduc.

Estado Ebriedad)
c.) 6° JUZGADO PENAL UNiPERSONAL DE 
CAJAMARCA (Especiaiizado en Deiitos de

Corrupción de Funcionarios)
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

o.' r-

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
ÁREA JURiSDiCCiONAL 

1°, 2°, 4°, 5° JUZGADOS PENALES 
UNiPERSONALES

3° JUZGADO PENAL UNiPERSONAL DE 
CAJAMARCA Y JUZGADOS PENALES 

UNiPERSONALES DE PROViNCiAS (Proc. Fiagrancia, 
Omisión Asíst. Fami y Conduc. Estado Ebriedad)

o
! ¡j-sr 6° JUZGADO PENAL UNiPERSONAL DE 

CAJAMARCA (Especiaiizado en Deütos de 
Corrupción de Funcionarios)

CARGO

JU EZ  ESPECiALiZADO

3. TIRADO

FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Desarropar tas fundones que ¡as teyes, códigos y regtamentos ¡e determinen.

b. Desarrollar otras funciones inherentes a su Despacho Judiciat.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia Administrativa directa

^ Presidente de ta Corte Superior de Justicia.

b. Supervisión directa

^ No ejerce supervisión
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JUZGADO PENAL COLEGtADO



HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES
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a.) 1°, 3°, 4°y 5° JUZGADOS DE LA 
iNVESTiGACiON PREPARATORiA

b.) 2° y 6° JUZGADOS DE LA iNVESTiGACiON 
PREPARATORiA Y JUZGADOS DE LA 
iNVESTiGACiON PREPARATORiA DE 

PROViNC!AS (Proc. Fiagrancia, Omisión Asist. 
Fami y Conduc. Estado Ebriedad)

c.) 7° JUZGADO DE LA iNVESTiGACiON 
PREPARATORiA (Especiaiizado en Deiitos de 

Corrupción de Funcionarios)
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA 
ÁREA JURtSDtCCtONAL

1°, 3°, 4°y 5° JUZGADOS DE LA 
tNVESTtGACtÓN PREPARATORiA

2° y 6° JUZGADOS DE LA tNVESTtGACtÓN 
PREPARATORY Y JUZGADOS DE LA 

tNVESTtGACtÓN PREPARATORY DE PROVtNCtAS 
(Proc. Ftagrancia, Omisión Asist. Fam¡ y Conduc. 

Estado Ebriedad)

JUZGADO DE LA tNVESTtGACtÓN PREPARATORiA 
(Especiatizado en Detítos de Corrupción de 

Funcionarios)

CARGO

JU EZ  ESPECiALtZADO

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS:

a. DesarroHar ¡as funciones que las leyes, códigos y reglamentos le determinen.

b. DesarroHar otras funciones inherentes a su Despacho Judicia).

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABtLtDAD

a. Dependencia Administrativa directa

"] ^ Presidente de la Corte Superior de Justicia.

b. Supervisión directa

^ No ejerce supervisión
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HOJA DE ESPEC!F!CAC!ON DE FUNCiONES

^  A
s/Q

CARGO
CORTE SUPER!OR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 

ÁREA DE APOYO A LA FUNCiÓN JURiSDiCCiONAL 
Área de Administración de! Móduto Pena!

ADMiNiSTRADOR DEL 
MÓDULO DEL NCPP

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

*  Recursos Humanos:

4̂MAR

a. Administrar al personal asignado a las diferentes áreas de trabajo del CPP,
de acuerdo a la carga procesal existente y según políticas de RRHH 
establecidas.

b. Coordinar y supervisar el debido cumplimiento de las funciones del personal 
de todas tas áreas de trabajo del CPP, garantizando que este sea eficiente y 
organizado.

c. Atender las necesidades de plazas de todas las áreas de trabajo det CPP, 
canatizando pedidos a las áreas pertinentes.

Recursos Logístícos:

a. Coordinar en et área de logística de la Corte Superior, los requerimientos de 
materia! logístíco y de escritorio a fin de proveer a tas áreas del CPP en base 
a estándares establecidos y con cronogramas debidamente catendarizados.

Monitoreo y Evaiuación:

a. Consotidar la estadística del Distrito Judicial, supervisar et ingreso de datos 
estadísticos ya sea a tos formularios electrónicos o at sistema.

b. tdentificar ta problemática, coordinar y proponer soluciones y/o nuevos 
procedimientos sobre gestión administrativa del despacho dando cuenta 
periódicamente al Presidente de Corte y/o Presidente del Equipo Técnico 
Distrital de Implementación.

c. Redistribuir la carga de trabajo entre el persona) de causas jurisdiccionales, 
cuando el caso lo requiera con aprobación del Presidente de la Corte 
Superior y en coordinación del Juez Coordinador.

d. Dar lineamientos para ta etaboración de la agenda judicial, en función a la 
estadística, carga procesal, necesidad del servicio, disponibilidad togística y 
de recursos humanos.

e. Controtar y supervisar la generación y diligenciamiento oportuno de tas 
notificaciones, verificando y optimizando los flujos en los procedimientos.

f. Estabtecer medidas y fijar objetivos para mejorar ta efectividad y eficacia de 
la gestión administrativa, coordinando la imptementacíón de tales mejoras.
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ADMiNiSTRADOR DEL MODULO DEL NCPP

g. Supervisar la programación de audiencias dentro de los plazos legales 
establecidos y bajo los principios de celeridad, así como la realización 
efectiva de las mismas, de acuerdo a la agenda judicial y la disponibilidad de 
las salas de audiencia. Debe verificar también la agenda judicial de los 
Juzgados Penales Supraprovinciales.

h. Coordinar y supervisar la gestión de las unidades a su cargo.

i. Consolidar la información estadística e informes de cada área de trabajo 
(para la elaboración de los informes anuales).

j. Coordinar con las instituciones del Sistema de Administración de Justicia del 
CPP e instituciones afines, en lo pertinente al ámbito de su competencia a fin 
de mejorar la aplicación del CPP.

Capacitación:

a. Proponer y coordinar los requerimientos de capacitación de Magistrados y 
personal del CPP a través de planes calendarizados.

Otras:

a. Evaluar y autorizar sobre las solicitudes de copias de audio/video de 
audiencias, para terceros no intervínientes en el proceso (estudiantes, 
universidades, etc ), teniendo en cuenta la reserva de los procesos que 
dispone la ley.

b. Cumplir las demás obligaciones que impone la ley, los reglamentos y 
manuales correspondientes y otras responsabilidades que le asigne el 
Presidente de Corte y/o Presidente del Equipo Técnico Distrital de 
Implementación.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia Administrativa directa

^ Jerárquicamente del Gerente de Administración Distrital de la Corte 
Superior.

^ Funcionalmente del Presidente de Corte y/o Presidente del Equipo 
Técnico Distrital de Implementación.

b. Supervisión directa

^ Sub-Administradores 
^ Especialista Judicial de Sala
^ Secretario de Sala que se encuentre asignado a Sala de Apelaciones 
^ Relator de Sala que se encuentre asignado a Sala de Apelaciones 
^ Secretario Judicial que se encuentre asignado a Sala de Apelaciones 
^ Asistente Judicial que se encuentre asignado a Sala de Apelaciones



ADM!N!STRADOR DEL MÓDULO DEL NCPP

^ Auxiliar Judicial que se encuentre asignado a Sala de Apelaciones 
^ Especialista Judicial de Audiencia de Sala 
^ Especialista Judicial de Juzgado 
^ Especialista Judicial de Audiencia de Juzgado.
^ Asistente Jurisdiccional de Sala.
^ Asistente Jurisdiccional de Juzgado.
^ Asistente de Atención al Público.
^ Asistente de Comunicaciones.
^ Asistente Jurisdiccional de Custodia de Grabaciones y Expedientes. 
^ Asistente de Informática.



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
ÁREA DE APOYO A LA FUNCiÓN JURiSDiCCiONAL

Área de Administración de) Móduio Penai
SUB ADMiNiSTRADOR DEL 

CPP

_________ CARGO__________

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS: 

*  Recursos Humanos:

a. Administrar al personal asignado a las diferentes áreas de trabajo del CPP, 
de acuerdo a la carga procesal existente y según políticas de RRHH 
establecidas, ello en el ámbito de las sedes a su cargo.

b. Coordinar y supervisar el debido cumplimiento de las funciones del personal 
de todas las áreas de trabajo del CPP, garantizando que este sea eficiente y 
organizado.

c. Efectuar los requerimientos de personal y logísticos de todas las áreas de 
trabajo, en las sedes a su cargo con conocimiento del Administrador del 
Código Procesal Penal.

Recursos Logísticos:

a. Coordinar en el área de logística de la Corte Superior, los requerimientos de 
material logístico y de escritorio a fin de proveer a las áreas del CPP en base 
a estándares establecidos y con cronogramas debidamente calendarizados, 
dando conocimiento al Administrador del Código Procesal Penal.

Monitoreo y Evaiuación:

a. Consolidar la estadística del Distrito Judicial, supervisar el ingreso de datos 
estadísticos ya sea a los formularios electrónicos o al sistema.

b. Identificar la problemática, coordinar y proponer soluciones y/o nuevos 
procedimientos sobre gestión administrativa del despacho y dar cuenta 
periódicamente al Administrador del Código Procesal Penal.

c. Redistribuir la carga de trabajo entre et personal de causas jurisdiccionales, 
cuando el caso lo requiera en coordinación con el Administrador del Código 
Procesal Penal, con aprobación del Presidente de la Corte Superior, y en 
coordinación del Juez Coordinador.

d. Dar lineamientos para la elaboración de la agenda judicial, en función a la 
estadística, carga procesal, necesidad del servicio, disponibilidad logística y 
de recursos humanos de las sedes a su cargo.

Supervisar la programación de audiencias dentro de los plazos legales 
establecidos y bajo los principios de celeridad, así como la realización 
efectiva de las mismas, de acuerdo a la agenda judicial y la disponibilidad de 
las salas de audiencia. Debe verificar también la agenda judicial de los 
Juzgados Penales Supraprovinciales._____________________________________
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SUB ADMiNiSTRADOR DEL CPP

r

f. Controtar y supervisar la generación y ditigenciamiento oportuno de las 
notificaciones, verificando y optimizando los flujos en los procedimientos.

g. Consolidar la información estadística e informes de todas las áreas de 
trabajo y remitirlas al Administrador del Módulo Penal, al Área de Estadística 
y demás áreas competentes de la Oficina de Administración Distrital, en los 
plazos establecidos.

h. Coordinar con las instituciones del Sistema de Administración de Justicia del 
CPP e instituciones afines, en lo pertinente al ámbito de su competencia a fin 
de mejorar la aplicación del CPP.

Capacitación:

a. Proponer y coordinar los requerimientos de capacitación del personal del 
CPP, de las sedes a su cargo, alcanzando planes calendarizados a la 
Administración del CPP, a fin que sean consolidados a nivel del Distrito 
Judicial.

Otras:

a. Evaluar y autorizar sobre las solicitudes de copias de audío/video de 
audiencias, para terceros no intervínientes en el proceso (estudiantes, otros), 
teniendo en cuenta la reserva de los procesos que dispone la ley.

b. Cumplir las demás obligaciones que impone la ley, los reglamentos y 
manuales correspondientes y otras responsabilidades que le asigne el 
Administrador del Código Procesal Penal.

?2L LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD
^  —

 ̂ a. Dependencia Administrativa directa

^ Jerárquicamente del Administrador del CPP.
^ Funcionalmente del Presidente del Equipo 

Implementación.
Técnico Distrital de

'f'C.?.

b. Supervisión directa

^ Especialista Judicial de Sala
^ Secretario de Sala que se encuentre asignado a Sala de Apelaciones 
^ Relator de Sala que se encuentre asignado a Sala de Apelaciones 
^ Secretario Judicial que se encuentre asignado a Sala de Apelaciones 
^ Asistente Judicial que se encuentre asignado a Sala de Apelaciones 
^ Auxiliar Judicial que se encuentre asignado a Sala de Apelaciones 
^ Especialista Judicial de Audiencia de Sala 
^ Especialista Judicial de Juzgado 
^ Especialista Judicial de Audiencia de Juzgado.
^ Asistente Jurisdiccional de Sala.



^ Asistente Jurisdiccional de Juzgado.
^ Asistente de Atención al Público.
^ Asistente de Comunicaciones.
^ Asistente Jurisdiccional de Custodia de Grabaciones y Expedientes.
^ Asistente de Informática.

SUB ADMtNtSTRADOR DEL CPP



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
ÁREA DE APOYO A LA FUNCiÓN JURiSDiCCiONAL

Área de Causas Jurisdiccíonaies

__________ CARGO__________

ESPECiALiSTA JUDiCiAL DE
SALA

o" c. y

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Recibir por ei sistema y físicamente los cuadernos, expedientes y documentos 
provenientes deí Área de Atención at Público.

b. Registrar en et sistema informático tos cuadernos, expedientes y documentos 
ingresados dentro del horario de turno, cuando uno de sus magistrados actúe 
como Juez Superior de tnvestigación Preparatoria.

- .2 'O*y c. Dar cuenta del despacho, etaborar y suscribir los decretos y proyectar los autos 
que no requieren pronunciamiento de fondo, en tos plazos establecidos por ley.

Organizar y mantener actuatizado et proceso (cuadernos y expedientes).

Certificar tas copias de las piezas procesales que sean solicitadas a la sata.

f. Informar a los magistrados sobre tas causas asignadas, cuando ello sea 
requerido.

Programar tas audiencias en los ptazos establecidos por ley según ta agenda de 
la Sala Penat de Apelaciones.

h. Dar cumptimiento para la ejecución de resoluciones, oficiando a las instituciones 
pertinentes, cuando corresponda.

Verificar causales de impedimento, recusación, o inhibición de atgún Juez 
Superior integrante de ta Sala y efectuar el procedimiento de llamamiento de 
nuevo integrante.

Responsable det descargo oportuno de hitos estadísticos sobre producción del 
órgano jurisdiccionat en el sistema correspondiente.

Cumplir tas demás obligaciones que le señata la tey, tos reglamentos y manuates 
correspondientes.

Otras funciones inherentes al cargo que te asigne et Administrador det CPP.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia Administrativa directa

^  ^ Administrador det módulo del CPP.
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA
&ÁREA DE APOYO A LA FUNCtÓN JURtSDtCCtONAL

Área de Reatización de Audiencias
ESPECtALtSTA JUDtCtAL DE 

AUDtENCtA DE SALA

__________ CARGO__________

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS:

o"

a.

^  b.

c.

.--"''OR

óo

* '  *

En casos excepcionales podrá asignar Salas para la realización de las 
audiencias programadas.

Cumplir diariamente con el protocolo de verificar el funcionamiento de los 
equipos requeridos (computador, sistema informático y equipos de grabación de 
audio y/o video).

Pregonar la realización de la audiencia, verificar que los actores procesales se 
encuentren presentes antes de la realización de la audiencia, debiendo certificar 
su identidad.

Cautelar el cumplimiento de las prohibiciones establecidas durante la audiencia: 
no uso de celulares, no permanencia de menores de edad, etc., según cartilla de 
prohibiciones (*).

Dar fe pública de los actos procesales desarrollados durante la realización de la 
audiencia.

f. Realizar las grabaciones de audio o video y los registros de la audiencia en el 
sistema informático respectivo (preferentemente contará con dispositivos de 
respaldo mp3).

Descargar y asociar las audiencias grabadas y actas de registro en el sistema 
informático, cuando corresponda.

Realizar las copias de seguridad de los registros de audio y/o video de las 
audiencias en los medios de almacenamiento de datos correspondientes 
(CD/DVD, etc.); identificándolas adecuadamente para su fácil ubicación y uso, 
cuando corresponda.

Entregar al Área de Custodia los CD/DVD conteniendo las grabaciones de las 
audiencias, cuando corresponda.

Reportar ante el Administrador del Módulo Penal y el área de informática, el 
mantenimiento y/o reposición de los equipos de audio y video; así como del 
software correspondiente y atender las fallas que se presenten.

Elaborar el acta del registro de la audiencia y una vez firmada por el magistrado 
agregarla al cuaderno judicial, asociarla al sistema y enviarla a quienes 
corresponda.

Al entregar las actas indicar al especialista de causas acerca de todas las 
incidencias importantes ocurridas en audiencias, como la variación de domicilio 
procesal, de abogado defensor, nombramiento de abogado de oficio, etc.________
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Redactar las resorciones expedidas en audiencia las mismas que contendrán 
una relación sucinta de to ocurrido durante su desarrollo y deben cumplir con lo 
dispuesto en et artículo 120° del Código Procesa) Penal y entregadas a ¡os 
especialistas judiciales de juzgado en el plazo de 24 horas.

Elaborar las notificaciones y oficios de trámite urgentes ordenados en la 
audiencia.

Elaborar y entregar inmediatamente las constancias de asistencia de las partes a 
la audiencia.

En caso de excarcelaciones, realizar los trámites necesarios a fin que sea 
obligatoriamente realizado en el día.

En caso de producirse error al cargar el acta o el audio en el SU, coordinar con 
el asistente de informática a fin que lo asocie correctamente y se puedan 
visualizarse los registros.

En la parte de la sumilla de ia audiencia debe consignarse obligatoriamente y 
expresamente el seguimiento de la audiencia, si se produce su reprogramación 
debe indicarse la fecha, hora y sala de audiencias, y en caso de haberse 
concluido la audiencia deberá descargarse el sentido de la resolución expedida, 
o en el caso de lectura de sentencia deberá consignarse el sentido de ella, todo 
con la finalidad que el área de atención al público pueda informar a las partes 
correctamente sobre la realización o incidencias de la misma.

En caso de prisiones preventivas, así como en el caso de la expedición de 
sentencias con pena efectiva, o cuando se dicte resolución que ordene la 
privación de la libertad, variación o revocación de la misma, el especialista de 
audiencias realizará los oficios RENiNPROS en el plazo perentorio de 24 horas.

Reprogramar en el sistema la nueva fecha de audiencia en caso se hubiera 
frustrado ¡a señalada, verificando previamente la agenda del Juez, de no contar 
con sistema organizarlo con el coordinador de audiencias.

Proporcionar oportunamente la información y documentación al Especialista 
Judicial de Audiencias (Coordinador de Audiencias), para la elaboración de las 
estadísticas.

Cuando corresponda en casos que en audiencia se realicen actos procesales de 
producción, será responsable del descargo oportuno de Hitos Estadísticos sobre 
producción del órgano jurisdiccional en el sistema correspondiente.

Cumplir las demás obligaciones que le señala la Ley, los reglamentos y 
manuales correspondientes.

Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Administrador del CPP.

ESPEC!AL)STA JUD!C!AL DE AUDtENCiA DE SALA
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

-tr OÍ)

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
ÁREA DE APOYO A LA FUNCiÓN JURiSDiCCiONAL

Área de Causas Jurisdiccíonaies

CARGO

ESPECiALiSTA JUDiCiAL DE
JUZGADO

**PíAN)r'̂

.cCR'Of -

FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Recibir por el sistema y físicamente los cuadernos, expedientes y documentos 
provenientes del Área de Atención al Público.

b. Registrar en el sistema informático los cuadernos, expedientes y documentos 
ingresados dentro del horario de turno, en el caso de los Juzgados de 
investigación Preparatoria.

c. Dar cuenta del despacho, elaborar y suscribir los decretos y proyectar los autos 
que no requieren pronunciamiento de fondo, en los plazos establecidos por ley.

d. Organizar y mantener actualizado (cuadernos y expedientes).

e. Certificar las copias de las piezas procesales que sean solicitadas al Juzgado.

f. Informar a los magistrados sobre ¡as causas asignadas, cuando etlo sea 
requerido.

g. Programar las audiencias en los piazos establecidos por ley según la agenda del 
Juez.

h. Ejecutar tas disposiciones consignadas en autos y sentencias, oficiando a las 
instituciones pertinentes, cuando corresponda.

i. Verificar causales de impedimento, recusación, o inhibición del Juez y coordinar 
e! procedimiento para el llamamiento de nuevo magistrado.

Remite bajo responsabilidad al Especialista Judicial de audiencias el cuaderno 
previa verificación de la foliación, notificaciones, escritos pendientes y otros; con 
un plazo no menor de 24 horas de anticipación a la realización de la audiencia, 
salvo los pedidos de trámite urgente, en cuyo caso la entrega deberá efectuarse 
de manera inmediata.

k.

y-' '

Guardar secreto en todos los asuntos a su cargo, hasta cuando se hayan 
traducido en actos procesales concretos y controlar los plazos fijados por ley.

Responsable del descargo oportuno de hitos estadísticos sobre producción del 
órgano jurisdiccional en el sistema correspondiente.

^m. Cumplir las demás obligaciones que le señala ta ley, los reglamentos y manuales 
correspondientes.

n. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Administrador del CPP.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
REA DE APOYO A LA FUNCiÓN JURiSDiCCiONAL

Área de Reaiización de Audiencias

___________CARGO__________

ESPECiALiSTA JUDiOAL DE 
AUDiENCiA DE JUZGADO

FUNCiONES ESPECiFiCAS:

*?<)_"3c¡or*

c.

En casos excepcionales podrá asignar Salas para la realización de las 
audiencias programadas.

Cumplir diariamente con el protocolo de verificar el funcionamiento de los 
equipos requeridos (computador, sistema informático y equipos de grabación de 
audio y/o video).

Pregonar la realización de la audiencia, verificar que los actores procesates se 
encuentren presentes antes de la realización de la audiencia, debiendo certificar 
su identidad.

Cauteiar el cumplimiento de las prohibiciones establecidas durante la audiencia: 
no uso de celulares, no permanencia de menores de edad, etc., según cartilla de 
prohibiciones (*).

Dar fe pública de los actos procesales desarrollados durante la realización de la 
audiencia.

Realizar las grabaciones de audio o video y los registros de la audiencia en el 
sistema informático respectivo (preferentemente contará con dispositivos de 
respaldo mp3).

Descargar y asociar las audiencias grabadas y actas de registro en el sistema 
informático, cuando corresponda.

Realizar las copias de seguridad de los registros de audio y/o video de las 
audiencias en los medios de almacenamiento de datos correspondientes 
(CD/DVD, etc.); identificándolas adecuadamente para su fácil ubicación y uso, 
cuando corresponda.

Entregar al Área de Custodia los CD/DVD conteniendo las grabaciones de tas 
audiencias, cuando corresponda.

Reportar ante el Administrador del Módulo Pena) y el área de informática, e) 
mantenimiento y/o reposición de los equipos de audio y video; así como del 
software correspondiente y atender las fa))as que se presenten.

Elaborar el acta del registro de la audiencia y una vez firmada por el magistrado 
agregarla al cuaderno judicial, asociarla al sistema y enviarla a quienes 
corresponda.
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ESPECtALtSTA JUDtCtAL DE AUDtENCtA DE JUZGADO

t. Redactar tas resoluciones expedidas en audiencia las mismas que contendrán 
una relación sucinta de lo ocurrido durante su desarrollo y deben cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 120° del Código Procesal Penal y entregadas a los 
especialistas judiciales de juzgado en el plazo de 24 horas.

m. Al entregar las actas indicar al especialista de causas acerca de todas las 
incidencias importantes ocurridas en audiencias, como la variación de domicilio 
procesal, de abogado defensor, nombramiento de abogado de oficio, etc.

n. Elaborar las notificaciones y oficios de trámite urgentes ordenados en la 
audiencia.

o. Elaborar y entregar inmediatamente las constancias de asistencia de las partes a 
la audiencia.

p. En caso de excarcelaciones, realizar los trámites necesarios a fin que sea 
obligatoriamente realizado en el día.

q. En caso de producirse error al cargar el acta o el audio en el SU, coordinar con 
? el asistente de informática a fin que lo asocie correctamente y se puedan 

visualizarse los registros.

En la parte de la sumilla de la audiencia debe consignarse obligatoriamente y 
expresamente el seguimiento de la audiencia, si se produce su reprogramación 
debe indicarse la fecha, hora y sala de audiencias, y en caso de haberse 
concluido la audiencia deberá descargarse el sentido de la resolución expedida, 
o en el caso de lectura de sentencia deberá consignarse el sentido de ella, todo 
con la finalidad que el área de atención al público pueda informar a las partes 
correctamente sobre la realización o incidencias de la misma.

En caso de prisiones preventivas, así como en el caso de la expedición de 
sentencias con pena efectiva, o cuando se dicte resolución que ordene la 
privación de la libertad, variación o revocación de la misma, el especialista de 
audiencias realizará los oficios RENINPROS en el plazo perentorio de 24 horas.r.S"

t.

V.

Reprogramar en el sistema la nueva fecha de audiencia en caso se hubiera 
frustrado la señalada, verificando previamente la agenda del Juez, de no contar 
con sistema organizado con el coordinador de audiencias.

Proporcionar oportunamente la información y documentación al Especialista 
Judicial de Audiencias (Coordinador de Audiencias), para la elaboración de las 
estadísticas.

Cuando corresponda en casos que en audiencia se realicen actos procesales de 
producción, será responsable del descargo oportuno de Hitos Estadísticos sobre 
producción del órgano jurisdiccional en el sistema correspondiente.

Cumplir las demás obligaciones que le señala la Ley, los reglamentos y 
manuales correspondientes.

Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Administrador del CPP.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CARGO
CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 

ÁREA DE APOYO A LA FUNCiÓN JURiSDiCCiONAL 
Área de Causas Jurisdiccionaies

ASiSTENTE 
JURiSDiCCiONAL DE SALA

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

Generar las notificaciones y verificar su efectiva comunicación a tos sujetos 
procesales, diligenciando las que corresponda mediante vía idónea (teléfono, fax, 
correo electrónico).

Etaborar citaciones a audiencias de juicio oral y diligenciadas con el 
procedimiento más ágil.

Realizar las coordinaciones pertinentes para la asistencia puntual de las partes 
procesates y sus abogados a las diferentes audiencias programadas.

Realizar las coordinaciones necesarias para la comparecencia de los testigos, 
peritos, intérpretes y otros intervinientes citados por la dependencia 
jurisdiccional.

Elaborar tos boletines de condenas, diligenciados y coordinar su remisión al 
Registro Central de Condenas.

Apoyar en la organización y mantención actualizada de cada carpeta o 
expediente judicial.

Guardar secreto en todos los asuntos a su cargo.

Cumplir tas demás obligaciones que le señala la Ley, los reglamentos y 
manuales correspondientes.

Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Administrador del CPP.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

A^áa. Dependencia Administrativa directa

^ Jerárquicamente del Especiatista Judicial de Juzgado.
^ Funcionalmente det Administrador del Código Procesal Penal.

b. Supervisión directa

^ No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

ÁREA DE APOYO A LA FUNCiÓN JURiSDiCCiONAL 
Área de Causas Jurisdiccionaies

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA CARGO
ASiSTENTE 

JURiSDiCCiONAL DE 
JUZGADO

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS 

a. Generar las notificaciones y verificar su efectiva comunicación a los sujetos 
procesales, diligenciando las que corresponda mediante vía idónea (teléfono, fax, 
correo electrónico).

Elaborar citaciones a audiencias de juicio oral y diligenciarlas con e! 
procedimiento más ágil.

^ c . Realizar las coordinaciones pertinentes para la asistencia puntual de las partes 
procesales y sus abogados a las diferentes audiencias programadas.

Realizar las coordinaciones necesarias para la comparecencia de los testigos, 
peritos, intérpretes y otros intervínientes citados por ta dependencia 
jurisdiccional.

Elaborar los boletines de condenas, diligenciarlos y coordinar su remisión al 
Registro Central de Condenas.

Apoyar en la organización y mantención actualizada de cada carpeta o 
expediente judicial.

¿1̂  g. Guardar secreto en todos los asuntos a su cargo.

h. Cumplir las demás obligaciones que le señala la Ley, los reglamentos y 
manuales correspondientes.

-x, ¡. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne et Administrador det CPP.

2§g LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

<i<HARC' a. Dependencia Administrativa directa

^ Jerárquicamente del Especialista Judicial de Juzgado.
^ Funcionalmente del Administrador del Código Procesa) Penal.

b. Supervisión directa

^  ^ No ejerce supervisión.

ABC*
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES
?mto,

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA 
ÁREA DE APOYO A LA FUNCtÓN JURtSDtCCtONAL 

Área de Soporte Técnico

CARGO

AStSTENTE DE 
tNFORMÁTtCA

C- ^
^p v X  'O.

OE

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS:

a. Proporcionar tos servicios de soporte técnico a los usuarios de sistemas 
informáticos, en coordinación con el área de informática de la Corte Superior.

Rr b. Atender consultar e instruir al personal usuario en el manejo del software y 
hardware.

c. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos.

d. Verificar el efectivo funcionamiento del sistema de redes.

Coordinar y controlar el adecuado mantenimiento y seguridad de los equipos e 
instalaciones del sistema informático.

Reportar las incidencias y requerimientos respecto al uso del sistema al 
Administrador del CPP, en coordinación con el Área de Informática de la Corte 
Superior.

g. Realizar el mantenimiento y configuración de los sistemas operativos y de 
ofimática.

h. Registrar en el servidor las copias de seguridad de audio y/o video de audiencias 
provenientes de las sedes no interconectadas y remitirlas al Área de Custodia.

Elaborar aplicativos informáticos que faciliten el desarrollo o mejora de procesos, 
compilación estadística y organización del despacho, en coordinación con el 
Administrador del Módulo Penal.

j. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

)<t  ̂ k. Proponer programas regulares de capacitación para los diferentes operadores 
del sistema en uso de tecnología y aplicativos.

* i. Responsable de brindar apoyo y respaldo técnico en los videos conferencias 
programadas.

m. Cumplir las demás obligaciones que le señala le Ley, los reglamentos y 
manuales correspondientes.

iy¿^n. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Administrador del CPP.
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2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia Administrativa directa

^ Administrador del Módulo Penal.

b. Supervisión directa 

^ No ejerce supervisión.

J. TIRAC O

ASiSTENTE DE iNFORMÁTiCA
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CARGO

CORTE SUPERiOR DE JU SU O A  DE CAJAMARCA 
ÁREA DE APOYO A LA FUNCiÓN JURiSDiCCiONAL 

Área de Custodia

ASiSTENTE 
JURiSDiCCiONAL DE 

CUSTODiA DE 
GRABACiONES Y 

EXPEDiENTE

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

t Asistente de Custodia:

Archivar en forma organizada ios cuadernos y expedientes judiciates que se 
encuentran con mandato judiciat de archivo provisionat o definitivo.

Organizar y remitir periódicamente at archivo general tos cuadernos y 
expedientes judiciates con mandato judiciat de archivo definitivo y en tos cuates 
se haya superado un periodo razonabte.

Verificar permanentemente ta seguridad de tos cuadernos y expedientes 
judiciales.

Proporcionar tos cuadernos y expedientes judiciales a los auxiliares 
jurisdiccionates cuando tes sean requeridos, tomando registro en dios 
informáticos de ta fecha del préstamo y la devolución.

Atender tos requerimientos de tectura de cuadernos y expedientes judiciales en 
archivo definitivo y de aquellos atbergados en el módulo de custodia; et 
otorgamiento de cuadernos y expedientes judiciales podrá ser de forma física o 
virtual siempre a los sujetos procesales debidamente acreditados.

Atender los requerimientos de copias simples de los cuadernos y expedientes 
judiciates a tos sujetos procesales debidamente acreditados, de forma física o 
virtual, dejando constancia de su entrega.

Efectuar ta entrega de copias certificadas debidamente autorizadas.

Atender los requerimientos de copias de registros de audio y/o video de tas 
audiencias a los sujetos procesales debidamente acreditados, dejando 
constancia de su entrega y de aquellos solicitados por terceros no intervinientes 
en et proceso siempre con autorización del Administrador det Código Procesa) 
Penal.

Apoyar en ta atención de informes verbates y escritos respecto al estado de los 
procesos, cuando la Unidad de Atención at Púbtico to requiere por afluencia de 
público.

Atmacenar en forma organizada tas copias de seguridad provenientes de las 
sedes no interconectadas (CD, DVDs), una vez efectuado el registro en el 
servidor.
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA
ÁREA DE APOYO A LA FUNCtÓN JURtSDtCCtONAL

Área de Atención at Púbtico
AStSTENTE DE ATENCtÓN 

AL PÚBLtCO

_________ CARGO_________

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS:

a. Atender e informar al público sobre el estado de sus procesos en trámite.

 ̂ 0; b. Orientar al público respecto a la fecha (s), hora (s) y sala (s) de audiencias donde 
' r se llevará a cabo la sesión de audiencia.

^  c. Recibir y registrar en el sistema informático las solicitudes, requerimientos o 
escritos presentados por los diferentes sujetos procesales, anotando la fecha, 
hora de recepción, y todos los datos requeridos por el sistema de manera 
correcta, bajo responsabilidad funcional.

^yd. Digitalizar documentos relevantes para el proceso, presentados por las partes 
y *" procesales en ventanilla y los que ingresan en el turno, resaltándose la especial 

^  importancia de la digitalización de la formalización de la investigación 
preparatoria, así como de la acusación fiscal, demanda, escritos, resoluciones 
casatorias provenientes de la Corte Suprema, así como el Tribunal Constitucional.

e. Verificar que se haya digitalizado en forma completa el requerimiento o escrito 
ingresado; que estos documentos no hayan salido cortados, incompletos, con 
manchas negras, borrosas o con falta de nitidez.

f. Comprobar que algunos documentos que están impresos por ambos lados, sean 
digitalizados completamente.

^  g. Entregar los cargos que emita el sistema informático a los remitentes del 
documento.

h. Distribuir oportunamente la documentación a sus destinatarios y de manera 
inmediata las solicitudes de trámite urgente.

i- Realizar el trámite oportuno y cuidadoso en la recepción, registro y entrega de los 
^  certificados de depósitos judiciales.

j. Digitalizar los documentos ingresados en el turno, es decir, fuera del horario 
normal de trabajo.

k. Cumplir las demás obligaciones que le señala le Ley, lo reglamentos y manuales 
correspondientes.

^ Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Administrador del CPP.



ASiSTENTE DE ATENCiON AL PUBUCO

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia Administrativa directa

^ Administrador de! CPP.

b. Supervisión directa

^ No ejerce supervisión.

 ̂í -
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
ÁREA DE APOYO A LA FUNCiÓN JURiSDiCCiONAL

Área de Comunicaciones
ASiSTENTE DE 

COMUNiCACiONES

CARGO

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

 ̂ ^  A ¿

r<AP.

a. Recepcionar de) jefe de área !as notificaciones, oficios, cuadernos y/o 
expedientes judiciales asignados que requieren ser diligenciados.

b. Recepcionar las notificaciones y oficios provenientes de otras sedes y/o distritos 
judiciales, asignados por el jefe de área.

c. Descargar por el sistema la recepción y devolución de las cédulas de notificación 
y otros documentos asignados antes de remitir al área competente.

3 d. Entregar al Jefe de área los cargos de notificaciones provenientes de otras sedes 
o distritos judiciales para la remisión a través del correo electrónico y luego en 
forma física.

e. Llevar el contro] manual o informático de las notificaciones ingresadas, 
distribuidas a los destinatarios y de los cargos devuettos al área competente.

f. Diíigenciar !as notificaciones, citaciones cuando corresponda y comunicaciones a 
sus destinatarios dentro de los plazos y con ¡as formaüdades legates 
establecidas.

g. Elaborar razones cuando corresponda.

h. Devolver los cargos de notificaciones, citaciones y comunicaciones al responsable 
del Área de Comunicaciones.

i. Cumplir las demás obligaciones que le señala le Ley, lo regiamentos y manuales 
correspondientes.

^ j. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Administrador del CPP.

2.* LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia Administrativa directa

^ Administrador del CPP.

^ No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

.¿UlOr?.
V°ÍB°

<y*— ——^Sr 
M .j4 ^cSs

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
SALA LABORAL PERMANENTE - NLPT

CARGO

JUEZ SUPERiOR
PRESiDENTE DE SALA

*̂ ̂  p

¿y J^'sacio. -,

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Desarrollar tas funciones que leyes, códigos, reglamentos y otros cuerpos 
jurídicos procesales le determine.

9- b. Resolver en grado de apelación y consulta los autos y sentencias emitidas por 
í" los Juzgados de la NLPT del Distrito Judicial de Cajamarca con sujeción a la

c.

Constitución y la Ley, en su materia.

Emitir resoluciones y realizar audiencias de primera instancia en los procesos 
determinados por la ley correspondiente.

'̂ <2d. Vigilar que el personal de la Sala cumpla con celeridad y eficacia sus funciones 
dentro de los términos de ley.

Escuchar y prestar atención a los informes Orales que soticitan ¡as partes dentro 
del proceso.

f. Fijar pautas y criterios jurisprudencial para el Distrito Judicial de Cajamarca.

g. Cumplir los lineamientos establecidos en la Ley, Reglamento y normas de¡ Poder 
Judicial en general, que regulan su labor.

h. Desarrollar otras funciones inherentes a su Despacho Judicial.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia Directa
Presidente de la Corte Superior de Justicia

b. Supervisión directa
- Supervisa directamente a ¡os Auxitiares Jurisdiccionales asignados a su 

^  órgano jurisdiccional.
* Relator
* Secretario de Sala
* Secretarios Judiciales
* Asistentes Judiciates
* Auxiliar Judicial

R'033
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA

SALA LABORAL PERMANENTE - NLPT

CARGO

JU EZ  SUPERtOR

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

a. DesarroHar ¡as funciones que ieyes, códigos, reglamentos y otros cuerpos 
^  jurídicos procesaíes ¡e determine.
&5 O5; b. Resolver en grado de apelación y consulta los autos y sentencias emitidas por 

los Juzgados de la NLPT del Distrito Judicial de Cajamarca con sujeción a la 
Constitución y la Ley, en su materia.

c. Emitir resoluciones y realizar audiencias de primera instancia en los procesos 
determinados por la ley correspondiente.

d. Escuchar y prestar atención a los Informes Orales que solicitan las partes dentro 
del proceso.

e. Fijar pautas y criterios jurisprudenciales para el Distrito Judicial de Cajamarca.

f. Cumplir los lineamientos establecidos en la Ley, Reglamento y normas del Poder 
Judicial en general, que regulan su labor.

g. DesarroHar otras funciones inherentes a su Despacho Judicial.

LtNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABtLtDAD

\ a. Dependencia Directa
Presidente de Sala.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión directa.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
SALA LABORAL PERMANENTE - NLPT

CARGO

RELATOR

J// -

o % -

^PLA^f

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. información verba) de tas causas et día de su visita.

b. Actarar, corregir o integrar resoluciones emitidas en Sala cuando sea solicitado 
por et Juez Superior.

-

* ^

c. Sortear tos expedientes para estudio (Vista de la Causa y Dar Cuenta).

d. Proyectar resoluciones de abstenciones.

Proveer escritos.

^1? Cuidar y guardar secreto de las resoluciones que se emiten hasta que sean 
notificadas.

g. Velar por ta custodia y preservación de toda la información, documentación y 
bienes a su cargo.

h. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley det Código 
de Ética de ta Función Pública.

Ejercer tas demás funciones que te señale la )ey y )a normatividad sobre )a 
materia.

j. Cumplir los tineamientos estabtecidos en la Ley, Reglamento y normas del Poder 
Judicial en genera), que regutan su labor.

k. Cumptir tas demás funciones que le asigne et Presidente de Sala.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

ia. Dependencia Directa
Presidente de Sala.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión directa.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
SALA LABORAL PERMANENTE - NLPT

CARGO

SECRETARiO DE SALA

M. A R t ) FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Recibir los escritos de ¡os procesos que se encuentran en audiencia.

b. Entregar a Relatoría los expedientes para ser proveídos.

c. Refrendar las Resoluciones expedidas por la Sala.

d. Autorizar las Actas de Audiencias, poderes y constancias.

e. Recibir, previa firma del cargo correspondiente, los expedientes que le deriva 
Relatoría.

f. Supervisar el plazo de vencimiento de tos expedientes y devolverlos a ¡os 
 ̂ Juzgados, al vencimiento de los mismos, dando cuenta a la Sala.

g. Guardar secreto de lo que ocurre en Sala.

h. Facilitar los expedientes para su lectura en Sala.

i. Devotver los expedientes resueltos a ¡os Juzgados de Procedencia, 

j. Asistir a los Abogados y Litigantes.

k. Tramitar tos procesos etevados en apelación de primera instancia.

i. Dar cuenta con los escritos de los procesos que se encuentran en audiencia.

m. Cuidar y guardar secreto de tas resoluciones que se emiten hasta que sean 
notificadas.

^  n. Velar por la custodia y preservación de toda la información, documentación y 
bienes a su cargo.

o. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de ta Función Púbtica.

p. Ejercer tas demás funciones que le señale la ley y la normatividad sobre la 
materia.

9- Cumplir los lineamientos establecidos en la Ley, Reglamento y normas del Poder 
Judicial en general, que regutan su iabor.

Cumplir las demás funciones que le asigne el Presidente de Sala.
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA
SALA LABORAL PERMANENTE - NLPT

CARGO

SECRETARtO JUDtCtAL

FUNCtONES ESPECtFtCAS

a. Recepción de escritos de relatoría pertenecientes a expedientes en estudio.

b. Descargar Resoluciones en los sistemas informáticos.

Yí. c. Realizar calificación jurídica de documentos.
T!"

d. Elaborar propuestas de resolución de casos.

e. Estudio de normas legales.

f. Llevar el control del cuaderno de cargos para Jueces Superiores.

g. Recepcíonar escritos y expedientes de relatoría.

h. Proyectar Resoluciones (autos y sentencias).

¡. Notificar dentro de los términos de ley, y en el despacho de Sala las sentencias y 
resoluciones correspondientes a las partes.

j. Dar razón de las vistas e informes orales de las causas.

k. Realizar los grabados en el sistema de vídeo-audío de las audiencias 
programadas.

^ ] .  Realizar el acta respectiva de cada audiencia realizada.

m. Velar por la custodia y preservación de toda la información, documentación y 
bienes a su cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
^  Ética de la Función PúblicaO

Ejercer las demás funciones que le señale la ley y la normativídad sobre la 
materia.

p. Cumplir los lineamientos establecidos en la Ley, Reglamento y normas del Poder 
Judicial en general, que regulan su labor.

. Cumplir las demás funciones que le asigne el Presidente de Sala.

LÍNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABtLtDAD 

a. Dependencia Directa
Presidente de Sala.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
SALA LABORAL PERMANENTE - NLPT

CARGO

ASiSTENTE JUDiCtAL

FUNCtONES ESPECiFiCAS

a. Recepcionar los expedientes entregados por Secretaría como despacho.

b. Realizar et trámite de los expedientes elevados en apelación de sentencia o de 
autos, concedidos con efecto suspensivo, sin efecto suspensivo, elevados en 
consutta y tos devueltos por la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional.

c. Proveer escritos sobre: apersonamientos, solicitudes de informe oral, absoluciones 
de traslado, recursos de casación, agravio constitucional, entre otros.

^AÁN-r^ d. Recepcionar y revisar expedientes de manera semanal para la vista de la causa.

Q.-R400 
^MARC

s- Entrega de Despacho de Relatoría a Secretaría para notificaciones.

Remisión de procesos y escritos a la oficina de Relatoría a fin que sean proveídos 
de manera diaria.

g. Remisión de escritos a los Secretarios diligencieros a fin que se ubiquen los 
expedientes con escritos de manera diaria.

h. Devotución de expedientes y resoluciones por central de distribución general a los 
juzgados de la NLPT.

^  i. Apoyo en la elaboración de oficios en general, administrativos, elevaciones, 
comunicaciones y devoluciones.

j. Ubicación de procesos para la vista de la causa así como los cuadernos de 
estudio que se dan cuenta de manera semanal.

k. Etaboración de Legajos de la Secretaría de la Sala.

?L Fotocopiado, formación de expedientes completos cuando lo solicita la parte,
 ̂ ODECMA u otra entidad.

m. Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.

n. Velar por la custodia y preservación de toda la información, documentación y 
bienes a su cargo.

o r Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código
* de Ética de la Función Pública.

u. Cumplir las demás funciones que le asigne el Presidente de Sala.
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UNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia Directa
Presidente de Sala.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión directa.

üí:

ASiSTENTE JUDiCiAL
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

M. AF tAS

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA
SALA LABORAL PERMANENTE - NLPT

43-

CARGO

AUXtLtAR JUDtCtAL

r' rV*"

TírfAD:

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

a. Notificar mediante cédula a las partes procesales: resoluciones, medios 
probatorios, ejecutorias supremas, mediante el fotocopiado.

b. Contribuir con la búsqueda de los procesos para las vistas de la causa, asimismo 
adjuntar los escritos a los procesos que se requieren en el despacho diario a 
relatoría.

c. Notificar Sentencias en Despacho de los procesos.

d. Recepcíonar el despacho a notificar y la devolución a la secretaria de sala de los 
procesos notificados mediante un cuaderno de cargo.

e. Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.

f. Velar por la custodia y preservación de toda la información, documentación y 
bienes a su cargo.

g. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

h. Cumplir las demás funciones que le asigne el Presidente de Sala.

2. LtNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABtLtDAD

a. Dependencia Directa
Presidente de Sala.

TA#. Supervisión directa
No ejerce supervisión directa.



1° y 3° JUZGADO ESPECtAUZADO DE
TRABAJO
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
1° y 3° JUZGADO ESPECiALiZADO DE TRABAJO -

NLPT

CARGO

JU EZ  ESPECiALiZADO

 ̂ i ̂  %

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

Desarrollar las funciones que leyes, códigos, reglamentos y otros cuerpos 
jurídicos procesales le determine.

r '
.,.-1

o?

b. Dirigir el desarrollo de la actividad jurisdiccional de) juzgado.

c. Realizar de manera personal las audiencias diarias (de conciliación, juzgamiento, 
únicas y vistas de ta causa).

Elaborar sentencias (primera instancia y de vista) así como autos de vista.

Descargar tas resoluciones emitidas en Despacho en el módulo del Sistema de 
Expedientes Judiciales (S!J).

Revisar, corregir y firmar el despacho diario de los secretarios.

Atender a tas partes y los abogados litigantes que soliciten entrevistarse con el 
juez.

Autorizar ta entrega de depósitos judiciales, copias de videos de audiencias y de 
actuados judiciales a las partes solicitantes.

¡. Desarrollar otras funciones inherentes a su Despacho Judicial.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

Dependencia Administrativa Directa
- Presidente de ia Corte Superior de Justicia

^  b. Supervisión directa
Jerárquicamente no tiene.
Funcionalmente:
* Secretario Judicial de Juzgado (Área de Apoyo al Juez)
* Secretario Judicial de Juzgado (Área de Apoyo a las Causas)
* Asistente Judicial de Juzgado (Área de Apoyo a la Causas)
* Secretario Judicial de Juzgado (Área de Apoyo a las audiencias).
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7° JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
7° JUZGADO DE PAZ LETRADO LABORAL- NLPT

CARGO
JU EZ  DE PAZ LETRADO

FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Desarroltar las funciones que leyes, códigos, reglamentos y otros cuerpos 
jurídicos procesales le determíne.

^r . j ? : ij' A, [ b. Dirigir el desarrollo de la actividad jurisdiccional del juzgado.

c. Realizar de manera personal las audiencias diarias (de conciliación, juzgamiento, 
únicas y vistas de la causa.

d. Elaborar sentencias (primera instancia y de vista) así como autos de vista.

e. Descargar las resoluciones emitidas en Despacho en el móduto del Sistema de 
Expedientes Judiciales (SÍJ).

f. Revisar, corregir y firmar el despacho diario de los secretarios.

g. Atender a las partes y los abogados litigantes que soliciten entrevistarse con el 
juez.

h. Autorizar la entrega de depósitos judiciales, copias de videos de audiencias y de 
actuados judiciales a tas partes solicitantes.

Desarrollar otras funciones inherentes a su Despacho Judicial.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

Dependencia Administrativa Directa
- Presidente de ta Corte Superior de Justicia

Supervisión directa
- Jerárquicamente no tiene.
- Funcionalmente:

Secretario Judicial de Juzgado (Área de Apoyo al Juez) 
Secretario Judicial de Juzgado (Área de Apoyo a las Causas) 
Asistente Judicial de Juzgado (Área de Apoyo a la Causas) 
Secretario Judicial de Juzgado (Área de Apoyo a las audiencias).

368



MÓDULO LABORAL  

ÁREA DE ADMtNtSTRACtÓN



HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

,ORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA 
MÓDULO LABORAL - NLPT 
ÁREA DE ADMtNtSTRACtÓN

CARGO

COORDtNADOR t

<?OOER

,-3 f.o r  jyy

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS:

a. Coordinar y disponer las acciones necesarias para la adecuada marcha 
administrativa del módulo, garantizando un trabajo efectivo y organizado.

b. Dar cuenta periódicamente a los órganos de gestión y administración respecto a 
las necesidades identificadas y formular propuestas de mejora sobre la marcha 
administrativa del módulo.

c. Coordinar con el Juez Coordinador y con los encargados de otras áreas 
administrativas del Distrito Judicial, o quienes hagan sus veces, la correcta 
implementación y marcha administrativa del Módulo Corporativo Laboral.

d. Administrar la asignación de personal de apoyo jurisdiccional de los diferentes 
órganos jurisdiccionales del módulo de acuerdo a la carga existente y, de ser 
necesario, redistribuir la carga de trabajo entre los operadores.

e. Hacer seguimiento a los plazos de los procesos judiciales y elaborar los informes 
correspondientes.

f. Elaborar mensualmente informes sobre los avances y problemas en la aplicación e 
implementación de la NLPT en el Módulo Corporativo Laboral.

Llevar el control de asistencia 
Corporativo Laboral.

y de permanencia del personal del módulo

Recibir los diversos requerimientos (logísticos y/o de recursos humanos) del 
módulo y canalizar su oportuna atención con la Gerencia de Administración 
Distrital.

Realizar las coordinaciones correspondientes para la implementación y 
funcionamiento de las salas de audiencia laborales en la sede judicial y en 
provincias, para lo cual realiza coordinaciones correspondientes.

Asignar oportunamente día, hora y lugar para la realización de las audiencias 
solicitadas por los órganos jurisdiccionales del módulo y registrarlos en el sistema 
informático, en aquellos casos en que se requiera racionalizar el uso de las salas 
de audiencia.

k. Recopilar y compendiar mensualmente de quien corresponda la información 
^ estadística de los órganos jurisdiccionales en materia laboral del Distrito Judicial.

Mantener información actualizada sobre la programación, reprogramación, 
realización y duración de las audiencias llevadas a cabo por los órganos 
jurisdiccionales que integran el Módulo Corporativo Laboral.



COORDiNADOR!

m. Emitir los informes requeridos por la Presidencia de la Corte Superior o el Equipo 
Técnico de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo.

n. Coordinar y supervisar que la información procesada de )a descarga procesal 
para la estadística judicial se encuentre al día.

o. Supervisar el estado de orden, conservación e higiene de los ambientes de 
trabajo.

p. Dar cumplimiento a las disposiciones legales emitidas por los órganos rectores 
gubernamentales, disposiciones administrativas de Presidencia y de Gerencia de 
Corte, así como de los Órganos de Dirección y Gerencia General del Poder 
Judicial, en el ámbito de su competencia.

q. Guardar !a discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.

r. Coordinar y visar la formulación, seguimiento y evaluación del plan operativo.

s. Brindar información cuando le sea requerida por el Equipo Técnico de la 
Implementación de la NLPT y Gerencia General del Poder Judicial, así como otras 
áreas administrativas u órganos jurisdiccionales de la Corte.

t. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de !a Ley de! Código de 
Ética de !a Función Púbüca.

^  u. Velar por la custodia y preservación de toda la documentación y bienes a su 
Si; cargo.

v. Cumplir otras funciones afines, que !e sea asignado por el jefe inmediato.

w. Cumplir las demás obligaciones que impone la Ley, los regtamentos y manuales 
correspondientes sobre la materia.

C U N EA S  DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

Dependencia Administrativa Directa:
- Jerárquicamente

* Gerente de Administración Distrital.
* Presidente de la Corte Superior de Justicia

Supervisión directa:
- Secretario Judicial (Área de Apoyo a! Juez).
- Secretario Judicial (Área de Apoyo a !as Causas).
- Asistente Judicia! (Área de Apoyo a las Causas).
- Técnico Judicial (Área de Apoyo a las Causas).
- Secretario Judicial. (Área de Apoyo a las Audiencias).
- Perito Judicial. (Área de Pericias).

371



o-

F-J
"̂ ?ARC^

COORDiNADOR ¡

Asistente Jurisdiccional de C.G.E. (Área de Atención ai Público y Custodia de 
Grabaciones y Expedientes).
Asistente de Atención al Público. (Área de Atención al Público y Custodia de 
Grabaciones y Expedientes).
Asistente de Informática. (Área de Soporte Técnico).
Asistente Administrativo !! (Centro de Distribución).
Asistente Judicial. (Centro de Distribución).
Técnico Judicial. (Centro de Distribución).
Auxiliar Judicial (Pool de Apoyo - Juzgados).
Asistente de Comunicaciones (Pool de Apoyo - Juzgados).
Auxiliar Administrativo I (Pool de Apoyo - Juzgados).
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
MÓDULO LABORAL - AREA DE APOYO AL JUEZ

CARGO
SECRETARY  JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

Prestar apoyo en la elaboración de los proyectos de sentencias de acuerdo a los 
lineamientos e indicaciones establecidos por el Juez.
Efectuar la búsqueda de jurisprudencia y precedentes vinculantes que sean 
aplicables a la sentencias.

<&.ycío. J
c.

d.

Coordinar la Agenda del Juez.
Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.
Otras funciones inherentes a) cargo que le asigne el Juez.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD:

a. Dependencia Directa
Jerárquicamente y administrativamente del Coordinador det Módulo Laboral. 
Funcionalmente del Juez.

b. Supervisión Directa
- Ninguna
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES
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CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
MÓDULO LABORAL - AREA DE APOYO A LAS

CAUSAS

CARGO

SECRETARiO JUDtCiAL

FUNCiONES ESPECiFiCAS

En materia de Caüfícacíón de escritos y demandas

a.

^MAR

m.

.y
o K

o.* yo y  2*

Recibir demandas, escritos y documentos asignados a) juzgado y dar cuenta a) 
Juez.

Reaiizar el seguimiento de tos procesos, controlando e informando ¡os plazos de 
ley al Juez.

De acuerdo a lo dispuesto por el Juez, proyectar los autos y Decretos derivados 
de los expedientes asignados.

Cuando corresponda, remitir el expediente físico al área de atención al público y 
custodia de grabaciones y expedientes.

Cuando corresponda, requerir oportunamente al Coordinador del Módulo la 
programación de fecha, hora y lugar de las audiencias de los Juzgados.

Con apoyo del Asistente Judicia) armar tos cuadernos de ejecución y apelación 
que corresponda.

Elevar a la instancia Superior, dentro del plazo de ley, las causas que contengan 
sentencias o autos apelados.

Expedir copias certificadas, previa orden judicial.

Vigilar la conservación de los expedientes que se encuentran en el Juzgado, 
siendo responsable por su pérdida, mutilaciones o alteraciones, sin perjuicio de 
las responsabilidades del personal auxiliar.

Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de ¡eyes o reglamentos, requieren reserva.

Cumplir las demás obligaciones que le señala la ley, los reglamentos y manuales 
correspondientes.

Verificar y actualizar el registro de) expediente en tos medios informáticos de) 
Poder Judiciat, con apoyo del asiste judicial del Juzgado.

Preparar documentación necesaria derivada de las resoluciones del Juzgado de 
Trabajo o Juzgado de Paz Letrado Laboral.

Realizar las notificaciones etectrónicas en forma debida y oportuna.

Preparar las notificaciones por cédula para su remisión a la Central de 
Notificaciones.
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SECRETARtO JUDiCiAL

p. De resultar justificado, cumplir las funciones de Secretario Judicial del Área de 
Apoyo a las Audiencias en los casos específicos señalados por el Administrador 
del Módulo Laboral.

q. Apoyar al Juzgado de Trabajo o Juzgado de Paz Letrado Laboral en la ejecución 
de medidas cautelares, levantando y certificando el acta correspondiente.

r. Apoyar al Juzgado de Trabajo o Juzgado de Paz Letrado Laboral en las 
diligencias que se realizan dentro o fuera del local respectivo.

s. Oficiar a las entidades que corresponda para la ejecución de los mandatos 
judiciales.
Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.

u. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

v. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Juez.

En Materia de Trámite de Expedientes:

a. Recibir escritos y documentos asignados al juzgado y dar cuenta al Juez.

b. Realizar el seguimiento de los procesos, controlando e informando los plazos de 
ley al Juez.

c. De acuerdo a lo dispuesto por el Juez, proyectar los autos y decretos derivados 
de los expedientes asignados.
Cuando corresponda, remitir el expediente físico al área de atención al público y 
custodia de grabaciones y expedientes.

e. Cuando corresponda, requerir oportunamente al Coordinador del Módulo la 
programación de fecha, hora y lugar de las audiencias de los Juzgados.

f. Con apoyo del Asistente Judicial armar los cuadernos de ejecución y apelación 
que corresponda.

g. Elevar a la instancia Superior, dentro del plazo de ley, las causas que contengan
 ̂ sentencias o autos apelados.

li.  Expedir copias certificadas, previa orden judicial.
i. Vigilar la conservación de los expedientes que se encuentran en el Juzgado, 

siendo responsable por su pérdida, mutilaciones o alteraciones, sin perjuicio de 
las responsabilidades del personal auxiliar.

j. Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.
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Enviar al archivo definitivo los expedientes ejecutados.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

Cumplir las demás obligaciones que le señala la ley, los reglamentos y manuales 
correspondientes.

Cumplir otras funciones inherentes at cargo que le asigne el Juez.

Materia de Ejecución de Expedientes

Recibir escritos y documentos asignados al juzgado y dar cuenta a! Juez.

Realizar el seguimiento de los procesos, controlando e informando los plazos de 
ley al Juez.

De acuerdo a !o dispuesto por el Juez, proyectar los autos y decretos derivados 
de los expedientes asignados.

Cuando corresponda, remitir el expediente físico a) área de atención al público y 
custodia de grabaciones y expedientes.

Cuando corresponda, requerir oportunamente al Coordinador del Módulo la 
programación de fecha, hora y lugar de las audiencias de los Juzgados.

Con apoyo de) Asistente Judicial armar los cuadernos de ejecución y apelación 
que corresponda.

Elevar a la instancia Superior, dentro del plazo de ley, las causas que contengan 
sentencias o autos apelados.

Expedir copias certificadas, previa orden judicial.

Vigilar la conservación de los expedientes que se encuentran en el Juzgado, 
siendo responsable por su pérdida, mutilaciones o alteraciones, sin perjuicio de 
las responsabilidades del persona! auxitiar.

Enviar al archivo definitivo los expedientes ejecutados.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Púbtica.

Guardar la discreción debida en aqueüos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.

Cumplir las demás obligaciones que le señala la ley, los reglamentos y manuales 
correspondientes.

Cumplir otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Juez.

SECRETARY JUDiCiAL
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA
MÓDULO LABORAL - AREA DE APOYO A LAS

CAUSAS

CARGO

AStSTENTE JUDtCtAL

<A.

1̂. FUNCtONES ESPECtFtCAS

Organizar y mantener actualizado el expediente judicial.

Apoyar al Secretario Judicial del Área de Apoyo a las Causas, en la preparación 
de oficios y cuadernos derivados del trámite del expediente.

Apoyar al Secretario Judicial del Área de Apoyo a las Causas, en la preparación 
de las notificaciones por cédula, y derivarlas a la Central de Notificaciones.
Apoyar al Secretario Judicial del Área de Apoyo a las Causas, en la actualización 
del registro del expediente en los medios informáticos del Poder Judicial.

Revisar los cargos de notificación por cédula, registrarlos en el sistema 
informático e incorporarlos al expediente físico.

Apoyar al Secretario Judicial del Área de Apoyo a las Causas, remitiendo los 
expedientes físícos al Área de Atención al Público y Custodia de Grabaciones y 
Expedientes.

Apoyar en la formulación de los requerimientos logístícos y de personal de los 
Juzgados Especializados de Trabajo y de los Juzgados de Paz Letrado 
Laborales, a la administración del módulo corporativo laboral.

^  h. Emitir los informes que se les soliciten.

i. Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

Cumplir las demás obligaciones que le señala la ley, los reglamentos y manuales 
correspondientes.

Cumplir otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Juez.

2. LtNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABtLtDAD

Dependencia directa
- Jerárquicamente y administrativamente del Coordinador del Módulo Laboral.
- Funcionalmente del Juez.

Supervisión directa
- No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
MÓDULO LABORAL - AREA DE APOYO A LAS 

CAUSAS

CARGO
TECNiCO JUDiCiAL

o *- * 
3- ) '

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Apoyar en mantener actualizado el expediente judicial.

, b. Apoyar al Secretario Judicial del Área de Apoyo a las Causas, en la preparación 
 ̂ de oficios y cuadernos derivados del trámite det expediente.

c. Revisar ¡os cargos de notificación por cédula.

d. Apoyar al Secretario Judicial del Área de Apoyo a las Causas, remitiendo los 
expedientes físicos a¡ Área de Atención al Público y Custodia de Grabaciones y 
Expedientes.

e. Guardar la discreción debida en aqueüos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de ¡eyes o reglamentos, requieren reserva.

f. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública.

g. Cumpür otras funciones inherentes al cargo que le asigne et Juez.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
- Jerárquicamente y administrativamente det Coordinador del IVIóduto Laboral.
- Funcionalmente del Juez.

a.RC*'

Supervisión directa
- No ejerce supervisión
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
MÓDULO LABORAL - AREA DE APOYO A LAS 

AUDiENCiAS

CARGO
SECRETARiO JUDiCiAL

^ -
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FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Asistir al Juez en ei desarrotlo de las audiencias, registrando en audio y video.

b. Días antes de la audiencia, desarchivar el expediente del área de atención al 
público y custodia de grabaciones y expedientes.
Elaborar el acta de la audiencia y redactar las resoluciones emitidas por el Juez 
en dicho acto.
Preparar una ficha resumen con los puntos relevantes del expediente para la 
revisión por el Juez antes de la audiencia, haciendo presente las nulidades y 
omisiones que advierta en los autos y la suficiencia de los poderes.
Llevar el control de la realización de las audiencias en el libro correspondiente.

Verificar el adecuado funcionamiento de los equipos requeridos (computadora, 
sistema informático, audio y video), antes de la realización de las audiencias.

Cuando corresponda, requerir oportunamente a¡ Coordinador del Módulo la 
asignación de fecha, hora y lugar de las audiencias de Juzgamiento o 
reprogramación de audiencias.
Dar fe pública de los actos desarrollados en la Sala de audiencias.

Verificar que los actores procesales se encuentren presentes antes y durante de 
la realización de ta audiencia verificando la correcta acreditación de las partes o 
apoderados y sus abogados.
Realizar las grabaciones de video y los registros de ta audiencia y descargarlas 
en el sistema informático.

Prestar apoyo al Juez o Sata Superior, según sea el caso, en la verificación de la 
correcta acreditación de tas partes o apoderados y sus abogados en audiencia, 
haciendo presente tas insuficiencias encontradas.

Prestar apoyo en la verificación de la presentación del escrito de contestación y 
sus anexos en audiencia de conciliación.

Por disposición del Juez, ingresar por el Centro de Distribución el escrito de 
contestación y sus anexos presentado en audiencia de conciliación.

Realizar las copias de seguridad de los registros de video de las audiencias en 
los medios de almacenamiento de datos correspondientes, identificándolas 
adecuadamente para su fácil ubicación y uso.

o. Agregar al expediente físico lo actuado en la audiencia.
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u.

Vigilar !a conservación de tos expedientes entregados a) Módulo, siendo 
responsable por su pérdida, mutilaciones o alteraciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades del personal auxiliar.

Facilitar el acceso a las grabaciones y expedientes judiciales a los jueces y 
auxiliares jurisdiccionales cuando le sean requeridos, registrando la fecha de 
préstamo y devolución de los mismos.

Controlar los préstamos y devoluciones de expedientes.

Entregar al Área de Atención al Público, Custodia y Grabación los registros con 
las grabaciones de las audiencias, así como los medios probatorios presentados.

Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.

Elaborar dentro de los plazos establecidos, de acuerdo a la Directiva vigente el 
Plan Operativo del Módulo Laboral, así como realizar el seguimiento y evaluación 
del mismo e informar al coordinador.

Velar por la custodia y preservación de toda la documentación y bienes a su 
cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

Cumplir las demás obligaciones que le señala la ley, los reglamentos y manuales 
correspondientes sobre la materia.

Cumplir otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Juez.

ÍGNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABiUDAD

: a. Dependencia directa
- Jerárquicamente y administrativamente del Coordinador del Módulo Laboral.
- Funcionalmente del Juez.

¡Jb. Supervisión directa
^  - No ejerce supervisión
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
MÓDULO LABORAL - AREA DE PERiCiAS

CARGO
PERiTO JUDiCiAL

Í.R¡Oíf,

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

Apoyar a los jueces en el análisis técnico-contable de las causas.
Presentar a) Juez o Sala Superior la información obtenida de la documentación 
contable referida a un proceso.
Elaborar y firmarlos, así como remitir los informes técnicos-contables o 
periciales requeridos por Juez o Sala Superior, dentro de los plazos de ley.
Mantener actualizados los archivos de documentos generados y recibidos.
Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.
Velar por ta custodia y preservación de toda la documentación y bienes a su 
cargo.
Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.
Cumplir las demás obligaciones que le señala !a ley, los reglamentos y manuales 
correspondientes sobre la materia.
Cumplir las demás funciones afines que le asigne su Jefe inmediato.

Nota: El coordinador del Módulo Laboral, distribuirá la carga de trabajo entre los 
integrantes del equipo de peritos judiciales de la manera más eficiente, pudiendo 

, utilizar la asignación aleatoria, rotación o especializar a los peritos por 
subespecialidad, instancia u otros criterios.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
- Depende del Coordinador del Módulo Laboral.

Supervisión directa
- No ejerce supervisión



AREA DE ATENCiON AL PUBLtCO Y 
CUSTODiA DE GRABACiONES Y 

EXPEDENTES
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
MÓDULO LABORAL - ÁREA DE ATENCiÓN AL 
PÚBUCO Y CUSTODiA DE GRABACiONES Y 

EXPEDiENTES

CARGO
ASiSTENTE 

JURiSDiCCiONAL DE C.G.E

M A  ^tAS
FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Prestar apoyo en ta sala de lectura, reportando cualquier acto o circunstancia 
que afecte ta integridad o estado de conservación de los expedientes.

b. Recibir las soticitudes o requerimientos presentados por los diferentes sujetos 
procesales, registrando ta fecha y hora.

c. Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.

d. Recibir y almacenar en forma organizada los expedientes físicos remitidos por 
los órganos jurisdiccionales de módulo laboral.

e. Recibir y almacenar en forma organizada las copias de seguridad de las 
grabaciones y cualquier registro de las audiencias.

f. Vigilar la conservación de los expedientes entregados al área, siendo 
responsable por su pérdida, mutilaciones o alteraciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades del personal auxiliar.

h.

Verificar la permanente seguridad y 
grabaciones de las audiencias recibidas.

adecuado mantenimiento de las

Facilitar el acceso a tas grabaciones y expedientes judiciales a los jueces y 
auxiliares jurisdiccionates cuando le sean requeridos, registrando la fecha de 
préstamo y devolución de los mismos.

Entregar a las partes procesales que así lo soliciten o a sus abogados copia de 
tas grabaciones de las audiencias.

Atender en la sala de lectura a su cargo tos requerimientos de lectura de 
expedientes de las partes procesales y sus abogados.

Controlar tas entregas y devoluciones de expedientes.

Velar por la custodia y preservación de toda la documentación y bienes a su 
cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.
Cumplir las demás obligaciones que te señala la ley, los reglamentos y manuales 
correspondientes sobre la materia.

Otras funciones inherentes al cargo que te asigne el Administrador del Módulo 
Laboral.
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ASiSTENTE JURiSDiCCiONAL DE C.G.E

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
- Depende del Coordinador del Módulo Laboral.

b. Supervisión directa
- No ejerce supervisión
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES
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CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
MÓDULO LABORAL - ÁREA DE ATENCiÓN AL 
PÚBUCO Y CUSTODiA DE GRABACiONES Y 

EXPEDENTES

CARGO
ASiSTENTE DE ATENCiON 

AL PÚBUCO

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Atender e informar al púbtico sobre el estado de las causas y sobre los servicios 
del Módulo Corporativo Laboral.
Orientar al público respecto a ta fecha, hora y ubicación de las salas donde se 
llevarán a cabo las audiencias.
Prestar apoyo en ¡a sala de lectura, reportando cualquier acto o circunstancia que 
afecte la integridad o estado de conservación de ¡os expedientes.
Velar por la custodia y preservación de toda la documentación y bienes a su 
cargo.
Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.
Cumplir tas demás obligaciones que le señala la ley, los reglamentos y manuates 
correspondientes sobre la materia.
Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Administrador del Módulo.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

Dependencia directa
- Depende del Coordinador del Módulo Laboral.

? ;b. Supervisión directa
"* - No ejerce supervisión
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA
MÓDULO LABORAL - ÁREA DE SOPORTE TÉCNtCO

CARGO
AStSTENTE DE 
tNFORMÁTtCA

KL-
0^1^-7TÍRAC

FUNCtONES ESPECtFtCAS

a. Atender consuitas e instruir a! personal usuario en el manejo de los equipos 
informáticos asignados al Módulo Laboral.

b. Atender consultas e instruir al personal del Módulo Laboral en el adecuado 
registro del expediente en los medios informáticos del Poder Judicial.

c. Supervisar el efectivo funcionamiento del sistema de audio y video de las salas 
de audiencias.

Generar reportes estadísticos del Módulo Laboral, así como mantener al día la 
información estadística.

Proporcionar los servicios de soporte técnico a los usuarios de sistemas 
informáticos, en coordinación con el área de Informática de la Corte Superior.

Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos.

Verificar el efectivo funcionamiento del sistema de redes.

Mantener y configurar los sistemas operativos a su cargo.

Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.

Llevar el registro y control de los equipos informáticos asignados al Módulo 
Laboral.

Coordinar y controlar el adecuado mantenimiento y seguridad de los equipos e 
instalaciones del sistema informático.

Administrara el servidor del sistema de base de datos y la red de 
comunicaciones del Módulo Laboral.

Velar por la custodia y preservación de toda la documentación y bienes a su 
cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

Cumplir las demás obligaciones que le señala la ley, los reglamentos y 
manuales correspondientes sobre la materia.

Otras funciones afínes a su cargo que le asigne el Coordinador, en coordinación 
con el responsable de Informática de la Corte Superior.
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CENTRO DE D!STR!BUC!ÓN 
MÓDULO LABORAL
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CARGO
CORTE SUPER!OR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
MÓDULO LABORAL - CENTRO DE DiSTRiBUCiÓN

ASiSTENTE 
ADMiNiSTRATiVO !¡

CiONES ESPECiFiCAS

Supervisar e! ingreso y registro de !a documentación ingresada a! móduto 
corporativo tabora!.
Supervisar las labores de! personal asignado al centro de distribución.

Realizar labores administrativas de análisis, clasificación y trámite de 
documentos, y de! manejo de expedientes administrativos.

Elaborar las estadísticas del Centro de Distribución.

Velar por el correcto uso de los sistemas informáticos asignados, informando los 
requerimientos para su mantenimiento y actualización.

Velar por la custodia y preservación de toda la documentación y bienes a su 
cargo.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de ¡a Función Púbtica.

Cumplir ¡as demás obligaciones que le señala la !ey, los reglamentos y manuales 
correspondientes sobre la materia.

Otras funciones inherentes a su cargo que te asigne el Administrador det Módulo 
Corporativo Labora).

DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

4a. Dependencia directa
* - Depende det Coordinador

^MAPC  ̂ b. Supervisión directa
- Asistente Administrativo del Centro de Distribución Laboral.
- Técnico Judiciat del Centro de Distribución Laboral.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA
MÓDULO LABORAL - CENTRO DE DiSTRiBUCiÓN ASiSTENTE JUDiCiAL

_______ CARGO_______

3 .¡.""""<4;

'' ^/// r yo!)
Oí í — ̂0

FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Recibir y registrar en los medios informáticos del Poder Judicial los 
documentos que ingresan a la ventanilla del Centro de Distribución.

b. Verificar la conformidad de los documentos presentados por los 
justiciables o sus abogados; en particular, que contengan las copias y 
anexos que el escrito presentado indica y, cuando corresponda, que 
contengan la tasa judicial.

c. Entregar a quien corresponda el cargo de los documentos recibidos.

Orientar al público sobre correcciones u omisiones que tos documentos 
pudieran requerir.

Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.

Brindar información a los justiciables o sus abogados sobre el estado de 
sus procesos judiciales.

g. Velar por la custodia y preservación de toda la documentación y bienes a su 
cargo.

de Ética de la Función Pública.

k. Cumplir las demás obligaciones que le señala la tey, los reglamentos y manuales 
correspondientes sobre la materia.

Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne su jefe inmediato.

hiNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD 

a. Dependencia directa
- Depende del Asistente Administrativo II del Centro de Distribución Labora!.

b. Supervisión directa
' ejerce supervisión
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

< g f v °

M. AFjtAS

CORTE SUPERiOR DE JUSTtCtA DE CAJAMARCA
^ MÓDULO LABORAL - CENTRO DE DtSTRtBUCtÓN

CARGO
TECNtCO JUDtCtAL

c^1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

o

y

a. Apoyar en recibir y registrar en los medios informáticos del Poder Judicial los 
documentos que ingresan a la ventanilla del Centro de Distribución.

b. Verificar que los documentos presentados por los 
justiciables o sus abogado contengan las copias y 
anexos que el escrito presentado indica y, cuando corresponda, que 
contengan la tasa judicial.

c. Apoyar en entregar a quien corresponda el cargo de los documentos recibidos.

d. Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.

e. Velar por la custodia y preservación de toda la documentación y bienes a su 
cargo.

f. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

g. Cumplir las demás obligaciones que le señala la ley, los reglamentos y manuales 
correspondientes sobre la materia.

h. Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne su jefe inmediato.

^2. , LtNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABtLtDAD

a. Dependencia directa
- Depende del Asistente Administrativo II del Centro de Distribución Laboral.

b. Supervisión directa
- No ejerce supervisión



POOL DE APOYO -  JUZGADOS
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

QS,J

c.

^  OE P<..^

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
MÓDULO LABORAL - POOL DE APOYO - 

JUZGADOS

CARGO

AUXiLiAR JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Apoyar en efectuar !a búsqueda de jurisprudencia y precedentes vincutantes que 
sean aplicables a la sentencias.

b. Sellar la documentación generada en el Juzgado.

c. Remitir cédulas de notificación.

^ d . Apoyar en recibir expedientes.

e. Pegar en los expedientes ios cargos de notificación.

f. Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.

g. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley de! Código 
de Ética de ta Función Púbtica.

'^h. Cumptir tas demás obtigaciones que te señala ta tey, los reglamentos y manuates
"4JW¡ correspondientes sobre ta materia

i. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Coordinador del Módulo 
Labora).

NEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

^  a. Dependencia directa
- Depende jerárquicamente y administrativamente del Coordinador del Módulo 

Laboral.
- Funcionalmente del Juez.

b. Supervisión directa
- No ejerce supervisión.
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CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
MÓDULO LABORAL - POOL DE APOYO - 

JUZGADOS

CARGO
ASiSTENTE DE 

COMUNiCACiONES

í U.''

".X

FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Recibir ias notificaciones mediante la guía de entrega de cédulas de notificación 
y oficios generados por tos Asistentes Jurisdiccionales.

b. Distribuir las notificaciones, citaciones y comunicaciones a sus destinatarios 
dentro de los plazos y con las formalidades legales establecidas.

c. Oficiar a las entidades que corresponda para ta ejecución de los mandatos 
judiciates.

Realizar las notificaciones electrónicas en forma debida y oportuna.

Controlar la recepción de notificaciones a través del sistema informático y la 
reiación de cargos (magnética).

Llevar el control informático de las notificaciones ingresadas, distribuidas a los 
destinatarios y de los cargos devueltos a los órganos jurisdiccionales.

Entregar ios cargos de notificaciones, citaciones y comunicaciones sean 
efectivamente recibidas por sus destinatarios.

Recibir las notificaciones electrónicas de otras dependencias judiciales y realizar 
su notificación y devolución en forma efectiva.

Guardar la discreción debida en aquetlos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.

Velar por la custodia y preservación de toda la documentación y bienes a su 
cargo.

Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.

Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Pública.

Cumplir las demás obligaciones que le señala la ley, los reglamentos y manuales 
correspondientes sobre la materia

Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Coordinador del Módulo 
Laboral.

J-

k.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE CAJAMARCA 
MÓDULO LABORAL - POOL DE APOYO - 

JUZGADOS

CARGO

AUXiLiAR ADMiNiSTRATiVO i

M AR As
FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Settar ta documentación generada en et Juzgado.

a. Remitir cédutas de notificación.

b. Apoyar en recibir expedientes.

c. Pegar en los expedientes los cargos de notificación.

d. Guardar ta discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de teyes o reglamentos, requieren reserva.

e. Desempeñar sus funciones o actividades con observancia de la Ley del Código 
de Ética de la Función Púbtica.

f. Cumptir las demás obligaciones que le señala ta ley, los reglamentos y manuales 
correspondientes sobre la materia

g. Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Coordinador del Módulo 
Laboral.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

Dependencia directa
- Depende del Coordinador del Móduto Laboral.

b. Supervisión directa
- No ejerce supervisión
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SALA MiXTA DESCENTRAUZADA -  CHOTA 
(En Adición a Funciones Saia Penai 

Liquidadora y Saia Penai de Apeiaciones)
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

M AH US

CO RTE SU PER iO R  DE JUSTtC tA  DE 
CAJAM ARCA  

SALA MtXTA DESCENTRALiZADA - CHOTA (En 
dición a Funciones Saia Penat Liquidadora y Saia 

___________ Penai de Apeiaciones)_______________

CARGO

JUEZ SUPERtOR 
PRESiDENTE DE SALA

2. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

Designar la vista de las causas, según riguroso orden de ingreso, y atendiendo a 
la naturaleza y al grado de las mismas, bajo responsabilidad.
Distribuir equitativamente los procesos, designando al ponente por sorteo.
La designación se mantiene en reserva hasta después de la firma de la 
respectiva resolución.
Suscribir las comunicaciones, los exhortos, los poderes y demás documentos.
Remitir al vencimiento de cada mes al Consejo Ejecutivo respectivo el informe de 
la labor judicial.
Emitir información solicitada a la Sala.
Supervisar la publicación de la tabla y la crónica judicial.
Controlar la asistencia y puntualidad de los miembros de la Sala y de su personal 
Auxiliar y Administrativo, dando cuenta al Consejo Ejecutivo.
Controlar la asistencia y puntualidad de los miembros de la Sala y de su personal 
Auxiliar y Administrativo, dando cuenta al Consejo Ejecutivo.
Controlar que las audiencias e informes orales se inicien a la hora señalada, bajo 
responsabilidad.
Comunicar a ODECMA las faltas que cometan los servidores de la dependencia 
a su cargo en el desarrollo de sus funciones, para que apliquen la medida 
disciplinaria correspondiente.
Otras funciones que la Ley de la Carrera Judicial, la Ley Orgánica del Poder 
Judicia] y otros cuerpos jurídicos procesales señalen.

D O * * 5 .

3. * LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiUDAD

a. Dependencia directa
Presidente de la Corte Superior de Justicia.

Supervisión directa
- Juez Superior.
- Relator.
- Secretario de Sala.
- Secretario Judicial.
- Asistente Judicial.
- Auxiliar Judicial.

! n¡03.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

6 r̂ tOr? /
CORTE SU PER iO R  DE JU ST iC iA  DE 

CAJAM ARCA  
SALA M!XTA DESCENTRALiZADA - CHOTA (En 

Adición a Funciones Saia Pena) Liquidadora y Saia 
______________ Pena) de Apeiaciones)_______________

CARGO

JUEZ SUPERiOR

"'L'AMpP-''

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Estudiar tos expedientes que son puestos a su consideración por el Presidente 
de la Sala.

b. Exponer los hechos materia de juzgamiento ante los demás miembros de la 
Sala.

c. Juzgar en audiencia pública o privada a los procesados que están con 
acusación, tanto libre como rea en cárcel.

d. Tomar acuerdo mediante votación respecto a la sentencia a dictar.
e. Absolución del grado de las sentencias, autos y demás resoluciones que expidan 

los jueces en Primera Instancia en las instrucciones e incidentes.
f. Suscribir las resoluciones correspondientes.
g. Suscribir ¡a resolución respecto al voto singular, cuando corresponda.
h. Formular ponencias sobre el caso asignado.
i. Cumplir las demás funciones afines que le asigne el Presidente de la Saia.
j. Otras funciones que la Ley de la Carrera Judicial, la Ley Orgánica del Poder 

Judicial y otros cuerpos jurídicos procesales señalen.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Presidente de Sala.

Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CO RTE SU P ER iO R  DE JU ST iC iA  DE 
CAJAM ARCA  

SALA MiXTA DESCENTRALiZADA - CHOTA (En 
Adición a Funciones Saia Penai Liquidadora y Saia 
______________ Penai de Apeiaciones)_______________

CARGO

RELATOR

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

O ^ Recibir los procesos que deben ser tramitados o resuettos durante ¡as horas de 
despacho, dando cuenta a ¡a Sata el mismo día.
Hacer presente a la Sala y al Juez Superior ponente en su caso, las nulidades y 
omisiones que se advierta en los autos y las insuficiencias de los poderes.

c. Hacer presente a la Sala, antes de empezar las audiencias, si de autos resulte 
que alguno de los Jueces Superiores está impedido.
Señatar fecha para la vista de las causas.
Hacer relación verbat de ¡as causas en el acto de su vista.

i. Escribir las resotuciones que expide la Sala debidamente numeradas.
g. Cuidar que no quede ninguna resolución sin ser firmada por los Magistrados, et 

mismo día que se dicta.
h. Dar cuenta det despacho at Presidente de la Sala.
i. Redactar decretos y autos en coordinación con el Presidente de la Sala.
j. Presentar al Presidente de la Sala una razón de las causas que hayan quedado 

al voto, con indicación de ta fecha en que se vieron.
^ihk. Ltevar un registro en que se anota diariamente, con el visto bueno del Juez 

Superior menos antiguo de la Sata, tas partidas retativas a los autos y sentencias 
Pue se dicten, extractando ta parte resolutiva e indicando los nombres de los 
litigantes objeto de ta causa y los nombres de tos Magistrados.
Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

%  Cumptir las demás funciones afines que le asigne el Presidente de Sala y la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

^  LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

J. T IR /1

a. Dependencia directa
Presidente de Sata.

Supervisión directa
No ejerce Supervisión.
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

d.

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE 
CAJAMARCA 

SALA MtXTA DESCENTRALtZADA - CHOTA (En 
Adición a Funciones Sata Penat Liquidadora y Sata 

_______________Penat de Apetaciones)_______________

CARGO

SECRETARtO DE SALA

FUNCtONES ESPECtFtCAS:

a. Asistir a las audiencias de Juicio Oral y elaborar las actas de dichas audiencias.
b. Elaborar los oficios con motivo de las audiencias de Juicio Oral.
c. Llevar el trámite y control de los expedientes especiales seguidos contra Jueces 

de Paz no Letrados u otros funcionarios.
d. Emitir las razones e informes que solicite el superior.
e. Realizar las audiencias públicas extraordinarias de acuerdo a lo ordenado por los 

Jueces Superiores.
f. Recibir los expedientes que los Magistrados o Salas envíen en consulta y los 

escritos que entregan los interesados.
g. Refrendar las resoluciones expedidas por la Sala.
h. Certificar las copias ordenadas.
i. Autorizar las Actas de Audiencia, poderes y constancias.
j. Recepcíonar, previa firma del cargo correspondiente, los expedientes que le 

deriva Relatoría.
k. Vigilar la devolución inmediatamente a los Juzgados y Cortes Superiores de su 

^  procedencia los expedientes resueltos, después que estén vencidos los término 
de ley, sin retardo alguno, bajo responsabilidad.

t. Vigilar que se cumplan en el menor tiempo posible, las peticiones y devoluciones 
de expedientes en trámite para mejor resolver.

 ̂ m. Facilitar a los interesados y a sus abogados, en la Secretaría de Sala, los 
expedientes para su lectura.

°  n. Asistir a los señores Jueces Superiores en las entrevistas con Abogados y 
Litigantes.
Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.
Cumplir las demás funciones afínes que le asigne el Presidente de Sala y la Ley 
Orgánica del Poder Judicial.

2. LtNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABtLtDAD

Dependencia directa
Presidente de Sala.

b. Supervisión directa
No ejerce Supervisión.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPERiOR DE JUSTiCiA DE 
CAJAMARCA 

SALA MiXTA DESCENTRALiZADA - CHOTA (En 
Adición a Funciones Saia Penai Liquidadora y Saia 

_______________ Penai de Apeiacíones)_______________

CARGO

SECRETARiO JUDiCiAL

M AS

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Recepcionar expedientes con sus respectivas resoluciones provenientes de 
Relatoría.

- ).

Preparar los expedientes para vista o para informe de los procesos que se 
encuentran en Secretaría (Secretaría de Diligencias).
Preparar las cédulas de notificación para tas partes litigantes del proceso.
Recepcionar las cédulas notificadas y luego de ser verificadas agregar a los 
procesos: Civil, Acción de Amparo, Laboral, Familia, etc.
Devolver inmediatamente a los Juzgados y Cortes Superiores de su procedencia 
los expedientes resueltos, después que estén vencidos los término de ley, sin 
retardo alguno, bajo responsabilidad.
Remitir en el menor tiempo posible, las peticiones y devoluciones de expedientes 
en trámite para mejor resolver.
Formar y Elevar en el menor tiempo posible, los incidentes ordenados a la Corte 
Suprema.
Elaborar oficios dirigidos a los Juzgados, a la Corte Suprema y demás 
dependencias del Poder Judicial.
Cumplir las demás funciones que le asigne el Presidente de Sala

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Presidente de Sala.

* b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.

^-4 i¡
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE F UNCtONES

6.p.\OR ¿y
do 1

a:
 ̂ T5T3"*s

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE 
CAJAMARCA 

SALA MtXTA DESCENTRALtZADA - CHOTA (En 
Adición a Funciones Sata Penat Liquidadora y Sata 

Penat de Apetaciones)

CARGO

ASiSTENTE JUDtCtAL

d-

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS:

Asistente de Retatoria:

Tipiar !as resoluciones de los señores Jueces Superiores (Autos y Sentencias). 
Tipiar los proyectos de resoluciones de los señores Jueces Superiores.
Entregar los expedientes a Secretaría de Sala.
Llenar los libros de Agenda Tipo de los señores Jueces Superiores.
Dar razón de las Vistas e Informes Orales de las causas.
Recibir el despacho de Mesa de Partes.
Copiar los extractos de Autos y Sentencias de las diversas materias, en los libros 
donde corresponda.
Proveer todo tipo de escrito.
Elaborar comunicaciones dirigidas a Órganos e Instituciones.
Elaborar el rol de audiencias.
Asistir en las audiencias a los Jueces Superiores.
Atender a los litigantes y abogados respecto a expedientes.

m. Coser los legajos de las diversas materias que se encuentran en Relatoría de 
Sala.

n. Desarrollar otras funciones que le asigne el Presidente de la Sala.

^  Asistente de Secretaría de Sata:

Redactar los Oficios ordenados en los diferentes procesos y remitir los mismos a 
las diferentes oficinas e instituciones.
Coser y foliar los expedientes que se encuentran en Secretaría de Sala.
Entregar los diferentes procesos a Relatoría y Mesa de Partes.
Sortear los procesos que se encuentran con programación de audiencias.
Sacar fotocopias ordenados en los procesos.
Realizar los cuadros estadísticos.
Elaborar los cuadros de audiencia.
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ASiSTENTE JUDiCtAL

r f  -
r* VTyf' .

h. Desarrollar otras funciones que le asigne el Presidente de la Sala.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Presidente de Sala.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.

J

Y ? ^
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SU PER iO R  DE JU ST iC iA  DE 
CAJAM ARCA  

SALA MiXTA DESCENTRALiZADA - CHOTA (En 
Adición a Funciones Saia Penai Liquidadora y Saia 

Penai de Apeiacíones)

CARGO

AUXiLiAR JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Recepcionar, registrar y distribuir los escritos y expedientes.
b. Verificar !a conformidad de ta digitación de acuerdo a! número de datos 

ingresados a! sistema.
c. Organizar nuevos expedientes, procediendo a su foliación y cosido.
d. Informar al responsable del Centro de Distribución General sobre las actividades 

desarrolladas.
e. Cumplir !as demás funciones afines que te asigne el Presidente de Sata.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Presidente de Sala.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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JUZGADOS ESPECtAUZADOS Y MiXTOS DE  
PROVtNCtAS (En adición a funciones conocen

¡a NLP)
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE
CAJAMARCA

JUZGADOS ESPECtALtZADOS Y MtXTOS

CARGO

JU E Z

ti* '

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS:

Conocer la causa y estudiar los expedientes que ingresan a su Despacho. 
Efectuar las diligencias correspondientes en el proceso de investigación.
Llevar a cabo las Vistas de Causa.
Llevar a cabo las inspecciones judiciales fuera del juzgado.
Conducir las Audiencias programadas.
Calificar las demandas y denuncias.
Emitir Resoluciones de mero trámite o que pongan fin al proceso.
Autorizar las Actas de Audiencias, suscribiendo todas las resoluciones judiciales, 
oficios, exhortos, libros y legajos del Juzgado.
Suscribir la documentación necesaria, solicitando información para el mejor 
esclarecimiento de los hechos que investiga.
Solicitar el o los expedientes fenecidos que ofrezcan las partes en prueba, o de 
oficio para mejor resolver.
Ordenar la detención, hasta por 24 horas, de quienes en su Despacho o con 
ocasión de las actuaciones judiciales, los injurien, agravien, amenacen, o 
coaccionen por escrito o de palabra, o que promuevan desórdenes pudiendo 
denunciar el hecho ante el Ministerio Público.
Comunicar a ODECMA las faltas que cometan los servidores de la dependencia 
a su cargo, en el desarrollo de sus funciones, para que apliquen la medida 
disciplinaria correspondiente.
Otras funciones que la Ley de la Carrera Judicial, la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, el Código Procesal de su materia y otros cuerpos jurídicos procesales

* señalen.

2. LtNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABtLtDAD

a. Dependencia directa
Presidente de la Corte Superior de Justicia.

Supervisión directa
-Secretario Judicial 
-Asistente Judicial 
-Técnico Judicial 
-Auxiliar Judicial
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SU PER iO R  DE JUST!C!A DE
CAJAMARCA

JUZGADOS ESPEC iAUZADO S Y MiXTOS

CARGO

SECRETARiO JUDiCiAL

1. FUNOONES ESPECiFiCAS

Vigilar se coloque en los escritos y recursos et día y hora en que reciben, 
firmando la constancia respectiva cuando exista control de recepción.
Dar cuenta at Juez de los recursos y escritos a más tardar dentro del día 
siguiente de su recepción, bajo responsabilidad.
Apoyar al Juez en la calificación de la demanda y/o denuncia según sea el caso.
Atender el despacho de los decretos de mero trámite y redactar las resoluciones 
dispuestas por el Juez (autos y decretos).
Atender solicitudes de consignación de los certificados de depósito, por encargo 
y conforme a las indicaciones de los Magistrados.
Autenticar las copias de las piezas instrumentales contenidas en los expedientes 
que tiene a su cargo, a solicitud de las partes o terceros legitimados.
Descargar los actos Procesales de su competencia y efectuar el cambio de etapa 
(en el sistema) de los expedientes proveídos por él, en tos casos en que cuente 
con sistema informático.
Supervisar que las notificaciones de las resoluciones expedidas se realicen 
dentro del término de ley.
Actuar personalmente en las diligencias a que están obligados, salvo en los 
casos en que por disposición de la Ley o mandato del Juez pueda comisionarse 
a los Oficiales Auxiliares de Justicia u otro personal de Auxilio Judicial.
Apoyar al Juez en la imposición y ejecución de medidas cautelares, levantar y 
certificar el acta correspondiente.

Jt. Emitir las razones e informes que ordene su superior.
, in v ig ilar la conservación de los expedientes y los documentos que giran a su 

§$cargo, siendo responsables por su pérdida, mutilaciones o alteraciones, sin 
+ perjuicio de las responsabilidades del personal auxiliar.

Expedir las copias certificadas, previa orden judicial.
n. Cuidar que la foliación de los expedientes se haga por orden sucesivo de 

presentación de los escritos y documentos, y que las resoluciones se enumeren 
en orden correlativo.

o. 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.

' RADO
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SECRETARY JUDiCiAL
p. Remitir a archivo definitivo tos expedientes ejecutados.
q. Cuidar que los subalternos de su dependencia cumplan puntuatmente las 

obligaciones de su cargo, dando cuenta al Juez de las faltas u omisiones en que 
incurran en las actuaciones, y de su comportamiento en general.

r. Supervisar que los reportes estadísticos de Producción se remitan a la Oficina de 
Administración dentro establecido.

 ̂ s.
:

Elaborar los reportes estadísticos sobre ingreso de Aranceles, Tasas Judiciales, 
honorarios de peritos, Auxilio Judicial, depósitos prescritos y otros que solicite 
Administración.

t. Preparar el despacho diario del Juez.
u. Confeccionar las cédulas de notificación de las resoluciones emitidas,
v. Supervisar que las demandas recibidas, sean ingresadas en los libros.

y
w. Dar cuenta al Juez con las demandas recibidas,
x. Impulsar los procesos cada quince días de oficio,
y. Atender e informar a litigantes y abogados.
z. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.
aa. Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 

virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.
bb. Cumplir las demás funciones afines que le asigne el Juez así como lo que 

dispone el Art. 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

UNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD 

Dependencia directa
Depende del Juez.

Supervisión directa
No ejerce supervisión



HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtO R DE JUSTtCtA DE
CAJAMARCA

JUZGADOS ESPECtAUZADOS Y MtXTOS

CARGO

AStSTENTE JUDtCtAL

r T

FUNCtONES ESPECtFtCAS

a. Efectuar la búsqueda de los expedientes para resolver los escritos presentados 
por los litigantes.

b. Confeccionar las cédulas de notificaciones, fotocopiado de anexos y remisión a la 
Central de Notificaciones.
Facilitar los expedientes a los litigantes y abogados en la Sala de lectura. 
Conservar en buen estado los expedientes.
Pegar en los expedientes los cargos de notificación.
Formar los cuadernos de incidentes.
Elaborar los reportes estadísticos que sean solicitados por los entes 
competentes.

h. Trascribir las conciliaciones al libro respectivo.
Elaborar los oficios y exhortos por indicación del Secretario.
Descargar en el libro correspondiente las demandas recibidas asignando el 
número correlativo que le corresponde.
Descargar en el libro correspondiente los exhortos diligenciados que se 
devuelven.
Llevar expedientes, oficios y otros a Courier, Centro de Distribución General, 
Archivo modular, Fiscalía y/o otros Juzgados.
Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de leyes o reglamentos, requieren reserva.
Otras funciones que le asigne el Juez.

LtNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABtLtDAD

Dependencia directa
Depende del Juez.

Supervisión directa
No ejerce supervisión.

4t6



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SUPER iO R  DE JUSTiC iA  DE
CAJAMARCA

JUZGADOS ESPECiALiZADOS Y MiXTOS

CARGO

TECNiCO JUDiCiAL

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Apoyar en la búsqueda de tos expedientes para atender ios escritos presentados 
diariamente por los litigantes.

b. Apoyar en la confección de cédulas de notificación, en el fotocopiado de anexos, 
así como en remitirlos a la Central de Notificación.

c. Apoyar en la atención de litigantes y abogados.
d. Conservar en buen estado los expedientes.
e. Apoyar en el pegado de cédulas de notificación diligenciadas en los expedientes.
f. Apoyar en la formación de cuadernos de incidentes.
g. Apoyar al Secretario en la elaboración de los cuadros estadísticos que sean 

solicitados por los entes competentes.
h. Transcribir las conciliaciones al libro respectivo.
i. Elaboración de oficios y exhortos por indicación del Secretario.
j. Descargar en el libro correspondiente los exhortos diligenciados que se 

devuelven.
k. Apoyar en llevar los expedientes, oficios y otros a Courier, Centro de Distribución 

General, archivo, Fiscalía y/o otros juzgados.
i. Coser y foliar las demandas, medidas cautelares ingresadas al juzgado y demás 

incidentes para ¡uego ser entregadas a) secretario a fin de dar cuenta para 
calificar y resolver.

^ti. Coser y foliar ¡os legajos ordenados formar en el juzgado (legajos de autos 
admisorios, inadmisibles, improcedentes, autos varios, sentencias, diligencias, 

F oficios, entre otros), habilitación de libros ordenados aperturar en el juzgado 
(libro de dar cuenta para calificar y resolver, sentenciar, expedientes remitidos en 
apelación a Sala, mu!tas, depósitos judiciales, ditigencias, entre otros).

n. Realizar otras funciones que le asigne el Juez.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

^  a. Dependencia directa
Depende del Juez.

b. Supervisión directa
_____ No ejerce supervisión.



HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CO RTE SU PER iO R  DE JU ST iC iA  DE 
CAJAM ARCA  

JU ZG A D O S ESPEC iA U ZA D O S, M iXTOS Y  
SA LA S

CARGO

AUXiLiAR JUDiCiAL

<7,
K.5 ' /üos-, A/

A i
^ k .

 ̂ !-

1. FUNCtONES ESPECiFiCAS

a. Efectuar ]a búsqueda de los expedientes para resolver los escritos presentados 
por los litigantes.

b. Elaborar las carátulas. Foliar y coser los expedientes y legajos.
Sellar la documentación generada en el Juzgado.
Apoyar en la confección de las cédulas de notificaciones, fotocopiado de anexos 
y remisión a la Central de Notificaciones.
Diligenciar la documentación del Juzgado.
Facilitar los expedientes a los litigantes y abogados en la Sata de lectura. 
Conservar en buen estado los expedientes.
Pegar en ¡os expedientes los cargos de notificación.
Fotocopiado de documentos y apoyo en ¡a formación de cuadernos de incidentes 
y otros.
Apoyar en la elaboración de los cuadros estadísticos y ¡evantamiento de 
inventarios.

^ k. Apoyo en la elaboración de oficios, exhortos y otros.
Descargar en el libro correspondiente los exhortos diligenciados que se 
devuelven.

m. Llevar expedientes, oficios y otros Courier, Centro de Distribución General o 
Mesa de partes, Archivo modular, Fiscalía y/o otros Juzgados.

¡̂ 1. Otras funciones que le asigne el Juez.

po" AUXiLiAR JUDiCiAL (NOTiFiCADOR 1):

a. Efectuar la entrega de las notificaciones judiciales al destinatario indicado en la 
cédula, de acuerdo a las formalidades de ley, y devolver los cargos de las 
notificaciones que fueron asignadas en el día.

Utilizar el Sistema de Pre aviso judicial, cuando no se encuentre en la primera 
visita al notificado y cumplir con volver e¡ día indicado en el formato
correspondiente.



n 
o.
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AUXiLiAR JUDiCiAL

c. Entregar tas cédulas de Notificación a tos destinatarios correspondientes, 
verificando previamente los domicilios indicados y los anexos a entregar, debe 
dejar constancia en ta parte correspondiente de la Cédula de Notificación, el 
nombre del notifícador o de quien la reciba, su número de documento de 
identidad y so se negara, la razón de esto.

d. Elaborar una razón al secretario de Juzgado, cuando no se haya podido notificar 
por error de dirección o destinatario.

e. Devolver todas las Cédulas de Notificación que hayan sido notificadas o no.

f. Llevar los expedientes a ta fiscalía.

g. Apoyar en la elaboración de tas Cédulas de Notificación y el pegado de los 
cargos a los expedientes, de acuerdo a las necesidades del servicio.

h. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

¡. Cumptir las demás funciones afines que te asigne el Juez.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD 

a. Dependencia directa
Depende del Juez

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión

?̂Ai=
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JUZGADOS DE PAZ LETRADO DE 
PROViNCiAS- EN AD!C!ÓN A SUS FUNCiONES 
CONOCEN LA LEY PROCESAL DEL TRABAJO
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtO R DE JUSTtCtA DE
CAJAMARCA

JUZGADO DE PAZ LETRADO

CARGO

JU EZ  DE PAZ LETRADO

C4jAtAf3\

ry
' r   ̂Hi:cA * O*

3
.,'

3.
'

%

tÍRÁDÔ

"̂ AfAP

1. FUNCtONES ESPECtFtCAS

Conocer la causa y estudiar los expedientes que ingresan a su Despacho. 
Efectuar las diligencias correspondientes en el proceso de investigación.
Llevar a cabo las Vistas de Causa.
Llevar a cabo las inspecciones judiciales fuera del juzgado.
Conducir las Audiencias programadas.
Calificar las demandas y denuncias.
Emitir Resoluciones de mero trámite o que pongan fin al proceso.
Autorizar las Actas de Audiencias, suscribiendo todas las resoluciones judiciales, 
oficios, exhortos, libros y legajos del Juzgado.
Suscribir la documentación necesaria, solicitando información para el mejor 
esclarecimiento de los hechos que investiga.
Solicitar el o los expedientes fenecidos que ofrezcan las partes en prueba, o de 
oficio para mejor resolver.
Ordenar la detención, hasta por 24 horas, de quienes en su Despacho o con 
ocasión de las actuaciones judiciales, los injurien, agravien, amenacen, o 
coaccionen por escrito o de palabra, o que promuevan desórdenes pudiendo 
denunciar el hecho ante el Ministerio Público.
Comunicar a ODECMA las faltas que cometan los servidores de la dependencia 
a su cargo, en el desarrollo de sus funciones, para que apliquen la medida 
disciplinaria correspondiente.
Otras funciones que la Ley de la Carrera Judicial, la Ley Orgánica del Poder 

tg  Judicial, la Nueva Ley Procesal del Trabajo y otros cuerpos jurídicos procesales 
^  señalen.
*

LtNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABtLtDAD

a. Dependencia directa
Presidente de la Corte Superior de Justicia.

Supervisión directa
-Secretario Judicial 
-Asistente Judicial 
-Técnico Judicial 
-Auxiliar Judicial.
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CORTE SUPERtO R DE JU SU C tA  DE
CAJAMARCA

JUZGADO DE PAZ LETRADO

CARGO

SECRETARiO JUD!C!AL

o- /

<#*

1. FUNCtONESESPECtFtCAS

Vigilar se coloque en los escritos y recursos el día y hora en que reciben, 
firmando la constancia respectiva cuando exista control de recepción.
Dar cuenta al Juez de los recursos y escritos a más tardar dentro del día 
siguiente de su recepción, bajo responsabilidad.
Apoyar a) Juez en la calificación de la demanda y/o denuncia según sea el caso.
Atender el despacho de !os decretos de mero trámite y redactar las resoluciones 
dispuestas por el Juez (autos y decretos).
Atender solicitudes de consignación de los certificados de depósito, por encargo 
y conforme a las indicaciones de los Magistrados.
Autenticar las copias de tas piezas instrumentales contenidas en los expedientes 
que tiene a su cargo, a solicitud de las partes o terceros legitimados.
Descargar los actos Procesales de su competencia y efectuar el cambio de etapa 
(en el sistema) de los expedientes proveídos por él, en los casos en que cuente 
con sistema informático.
Supervisar que las notificaciones de las resoluciones expedidas se realicen 
dentro del término de ley.
Actuar personalmente en las diligencias a que están obligados, salvo en los 
casos en que por disposición de la Ley o mandato del Juez pueda comisionarse 
a los Oficiales Auxiliares de Justicia u otro personal de Auxilio Judicial.
Apoyar al Juez en la imposición y ejecución de medidas cautelares, levantar y 
certificar el acta correspondiente.
Emitir las razones e informes que ordene su superior.
Vigilar ta conservación de los expedientes y los documentos que giran a su 
cargo, siendo responsables por su pérdida, mutitaciones o atteraciones, sin 
perjuicio de las responsabitidades del personal auxitiar.
Expedir las copias certificadas, previa orden judicial.
Cuidar que ta foliación de tos expedientes se haga por orden sucesivo de 
presentación de los escritos y documentos, y que las resoluciones se enumeren 
en orden corretativo.
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.
Remitir a archivo definitivo los expedientes ejecutados.
Cuidar que los subalternos de su dependencia cumplan puntualmente las 
obligaciones de su cargo, dando cuenta al Juez de las faltas u omisiones en que 
incurran en las actuaciones, y de su comportamiento en general.

URC*-



<,B
Guardar !a discreción debida en aqueltos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de teyes o reglamentos, requieren reserva.

^  aa. Cumplir las demás funciones afines que le asigne el Juez así como lo que 
dispone el Art. 266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

t.
u.
v.
w.
X.

y.
z.

Supervisar que los reportes estadísticos de Producción se remítan en los 
formatos correspondientes a la Oficina de Administración dentro del término 
establecido.
Elaborar los reportes estadísticos sobre ingreso de Aranceles, Tasas Judiciales, 
honorarios de peritos, Auxilio Judicia!, depósitos prescritos y otros que solicite 
Administración.
Preparar el despacho diario del Juez.
Supervisar que las demandas recibidas, sean ingresadas en los libros.
Dar cuenta al Juez con las demandas recibidas.
Impulsar los procesos cada quince días de oficio.
Atender e informar a litigantes y abogados.
Vetar por la adecuada conservación y uso raciona! de los bienes a su cargo.

SECRETARiO JUDiCiAL

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Juez de Paz Letrado.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión

a??*/

ARCf*
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CORTE SU PER iO R  DE JUSTiC iA  DE
CAJAMARCA

JUZGADO DE PAZ LETRADO

CARGO

ASiSTENTE JUDiCtAL

*;ai-

FUNCiONES ESPECiFiCAS

a. Efectuar la búsqueda de los expedientes para resolver ios escritos presentados 
por los litigantes.

b. Confeccionar las cédulas de notificaciones, fotocopiado de anexos y remisión a 
la Central de Notificaciones.
Facilitar !os expedientes a tos titigantes y abogados en la Sala de lectura. 
Conservar en buen estado los expedientes.
Pegar en los expedientes los cargos de notificación.
Formar los cuadernos de incidentes.
Elaborar tos reportes estadísticos que sean solicitados por los entes 
competentes.
Trascribir las conciliaciones al tibro respectivo.
Elaborar los oficios y exhortos por indicación de) Secretario.
Descargar en el libro correspondiente las demandas recibidas asignando el 
número correlativo que le corresponde.
Descargar en et libro correspondiente los exhortos diligenciados que se 
devuelven.
Llevar expedientes, oficios y otros a Courier, Centro de Distribución General, 
Archivo modutar, Fiscalía y/o otros Juzgados.
Guardar la discreción debida en aquellos asuntos que, por su naturaleza o en 
virtud de teyes o reglamentos, requieren reserva.
Otras funciones que le asigne el Juez.

LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD 

a. Dependencia directa
Juez de Paz Letrado

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión
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HOJA DE ESPECtFtCACtON DE FUNCtONES

CORTE SUPERtOR DE JUSTtCtA DE
CAJAMARCA

JUZGADO DE PAZ LETRADO

CARGO

TECNtCO JUDtCtAL

o'

^  'acir "

^MA

FUNCtONES ESPECtFtCAS

a. Apoyar en ta búsqueda de tos expedientes para atender tos escritos presentados 
diariamente por los titigantes.

b. Apoyar en la confección de cédulas de notificación, en el fotocopiado de anexos, 
así como en remitirlos a la Central de Notificación.

c. Apoyar en la atención de litigantes y abogados.
d. Conservar en buen estado los expedientes.
e. Apoyar en el pegado de cédulas de notificación diligenciadas en los expedientes. 

Apoyar en la formación de cuadernos de incidentes.
Apoyar al Secretario en la elaboración de los cuadros estadísticos que sean 
solicitados por los entes competentes.
Transcribir las conciliaciones al libro respectivo.
Elaboración de oficios y exhortos por indicación del Secretario.
Descargar en el libro correspondiente los exhortos diligenciados que se 
devuelven.
Apoyar en llevar los expedientes, oficios y otros a Courier, Centro de Distribución 
General, archivo, Físcalía y/o otros juzgados.
Coser y foliar las demandas, medidas cautelares ingresadas al juzgado y demás 
incidentes para luego ser entregadas al secretario a fin de dar cuenta para 
calificar y resolver.

m. Coser y foliar los legajos ordenados formar en el juzgado (legajos de autos 
í¡, admisorios, inadmisibles, improcedentes, autos varios, sentencias, diligencias, 

 ̂ oficios, entre otros), habilitación de libros ordenados aperturar en el juzgado 
(libro de dar cuenta para calificar y resolver, sentenciar, expedientes remitidos en

* apelación a Sala, multas, depósitos judiciales, diligencias, entre otros).
n. Realizar otras funciones que le asigne el Juez.

2. LtNEAS DE AUTORtDAD Y RESPONSABtLtDAD

Dependencia directa
2 juez de Paz Letrado.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión.
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HOJA DE ESPECiFiCACiON DE FUNCiONES

CO RTE SU PER iO R  DE JU ST iC iA  DE 
CAJAM ARCA  

JUZG AD O  DE PAZ LETRADO

CARGO

AUXiLiAR JUDiCiAL

f)

^  <lacto ^

1. FUNCiONES ESPECiFiCAS:

a. Efectuar la búsqueda de los expedientes para resolver los escritos presentados 
por los litigantes.

b. Elaborar las carátulas, foiiar y coser los expedientes y legajos.
c. Sellar la documentación generada en el Juzgado.

Apoyar en la confección de tas cédulas de notificaciones, fotocopiado de anexos 
y remisión a la Central de Notificaciones.
Diligenciar la documentación del Juzgado.
Facilitar los expedientes a los litigantes y abogados en la Sala de lectura.
Conservar en buen estado los expedientes.
Pegar en los expedientes los cargos de notificación.
Fotocopiado de documentos y apoyo en la formación de cuadernos de 
incidentes y otros.
Apoyar en la elaboración de tos cuadros estadísticos y levantamiento de 
inventarios.
Apoyo en la elaboración de oficios, exhortos y otros.
Descargar en el libro correspondiente los exhortos diligenciados que se 
devuelven.
Llevar expedientes, oficios y otros Courier, Centro de Distribución General o 
Mesa de partes, Archivo modular, Fiscalía y/o otros Juzgados.

m.

% n. Otras funciones que le asigne el Juez.

* AUXiLiAR JUDiCiAL (NOTiFiCADOR 2):

a.

b.
.<?r HOf?,

Efectuar la entrega de las notificaciones judiciales al destinatario indicado en la 
cédula, de acuerdo a las formalidades de ley, y devoiver los cargos de las 
notificaciones que fueron asignadas en el día.

Entregar las cédulas de Notificación a tos destinatarios correspondientes, 
verificando previamente los domicilios indicados y los anexos a entregar, debe 
dejar constancia en la parte correspondiente de la Cédula de Notificación, el 
nombre del notificador o de quien la reciba, su número de documento de 
identidad y so se negara, la razón de esto.

'U
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c. Utilizar el Sistema de Pre aviso judicial, cuando no se encuentre en la primera 
visita al notificado y cumplir con volver el día indicado en el formato 
correspondiente.

d. Elaborar una razón al secretario de Juzgado, cuando no se haya podido notificar 
por error de dirección o destinatario.

e. Devolver todas las Cédulas de Notificación que hayan sido notificadas o no.

f. Llevar los expedientes a la fiscalía.

g. Apoyar en la elaboración de las Cédulas de Notificación y el pegado de los 
cargos a los expedientes, de acuerdo a las necesidades del servicio.

h. Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.

Cumplir las demás funciones afines que le asigne el Juez.

2. LÍNEAS DE AUTORiDAD Y RESPONSABiLiDAD

a. Dependencia directa
Juez de Paz Letrado.

b. Supervisión directa
No ejerce supervisión
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RESOLUCtÓN ADMINiSTRATIVA DE LA PREStDENCtA DE LA CORTE SUPERtOR DE
JUST!C!A DE CAJAMARCA 

N°633-2018-P-CSJCA-PJ.

Cajamarca, Veintiséis de Diciembre 
Del Dos mil Dieciocho.

STOS:

ficio N° 532-2018-GAD-CSJCA-PJ, emitido por el Gerente de Administración Distrital de la 
:e Superior de Justicia de Cajamarca.

Informe N° 131-2018-2018-SR-GP-GG-PJ, emitido por la Sub-Gerencia de Racionalización de 
fa Gerencia General del Poder Judicial.
El Oficio N° 0215-2018-GP-GG-PJ, emitido por ta Gerencia de Planificación de la Gerencia 
General del Poder Judicial.
La Resolución Administrativa de Presidencia N° 318-2013-P-PJ, expedida por el Presidente del 
Poder Judicial;

CONSiDERANDO:

Por Resolución Administrativa de Presidencia N° 318-2013-P-PJ, expedida por el Presidente del 
Poder Judicial, se aprobó el "Manual para la Formulación de documentos Normativos de Gestión del 
Poder Judicial", estableciéndose en el numeral 5.2 del Capitulo V "Manual de Organización y 
Funciones" que la autoridad que aprueba el MOF en las Cortes Superiores de Justicia es el 
Presidente de Corte.

Siendo así, mediante el Oficio N° 532-2018-GAD-CSJCA-PJ de fecha 16 de noviembre del presente 
año, la Gerencia de Administración Distrital de esta Corte, remitió a la Gerencia de Planificación de 
la Gerencia General el proyecto mejorado del Manual de Organización y Funciones de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca, considerando el desarrollo de los cargos del área jurisdiccional y 
administrativa, a fin que proceda conforme a los alcances establecidos en el Manual para la 
Formulación de Documentos Normativos de Gestión del Poder Judicial.

El Manual de Organización y Funciones constituye un documento normativo de gestión, que permite 
un mejor desenvolvimiento de los recursos humanos dentro de los órganos jurisdiccionales y oficinas 
administrativas inherentes a la Corte Superior de Justicia de Cajamarca, puesto que describe las
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funciones específicas a nivel de cargo o puesto de trabajo, desarrollándolas a partir de una 
estructura orgánica y funciones generates establecidas en el Reglamento de Organización y 
Funciones, todo elto en base al Cuadro de Asignación de Personal (CAP) actualizado de la Corte; 
asimismo, se debe precisar que este documento está sujeto al mejoramiento continuo y 
perfeccionamiento, conforme a la evolución organizacional de ta entidad.

La Gerencia de Planificación de la Gerencia General del Poder Judicial, remite el Oficio N° 0215- 
2018-GP-PJ de fecha 10 de diciembre del presente año, que contiene el Informe N° 131-2018-SR- 
GP-PJ de la Sub Gerencia de Racionalización, mediante el cual otorga la conformidad técnica al 
roye^mejorado del Manual de Organización y Funciones de esta Corte, quedando expedito para 

su aprobación mediante el acto administrativo correspondiente.

Presidente de ia Corte Superior de Justicia, como máxima autoridad administrativa, dirige la 
oiíiica interna en el Distrito Judicial a su cargo, por tal motivo interviene en la regulación de las 
tividades de las diversas áreas administrativas, con la finalidad de cautelar la pronta 

administración de justicia, adoptando las medidas administrativas necesarias para su adecuado 
cionamiento.

r tanto, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas al suscrito 
por los incisos 3) y 9) del articulo 90° del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial; y, conforme lo dispuesto en el numeral 5.2 del Capitulo V "Manual de Organización y 
Funciones" del Manual para la Formulación de documentos Normativos de Gestión del Poder 
Judicial, aprobado mediante Resolución Administrativa N° 318-2013-P-PJ;

SE RESUELVE:

Artícuto Primero.- APROBAR el Manual de Organización y Funciones (MOF) de la Corte Superior 
de Justicia de Cajamarca, que en anexo forma parte integrante de la presente resolución; 
debiéndose publicar en la página web de esta Corte Superior de Justicia 
(www.pj.gob.pe/csjcamarca).

Artícuto Segundo.- DEJAR StN EFECTO el "Manual de Organización y Funciones de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca", aprobado mediante Resolución Administrativa N° 215-2013-P- 
CSJCA-PJ.

Artícuto Tercero.- DtSPONER la Difusión del Manual de Organización y Funciones de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca, entre todos los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas, 
para su conocimiento y cumplimiento.
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Artícuto Cuarto.- Hacer de conocimiento la presente resolución al Consejo Ejecutivo del Poder 
Judicial, Gerencia General del Poder Judicial, Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura 
de Cajamarca, Oficina de Control Institucional del Poder Judicial, Gerencia de Administración 
Distrital y Oficina de Imagen Institucional, para los fmes consiguientes.

Regístrese, pubMqu archívese.

.VARSTTBJHLLD 
IBENTE 

MOR DE JUSTICIA 
'JAMARCA
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