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PROPÓS|TO

Definir las actividades que se realizan en los Despachos de los Magistrados, de
manera que sirva de
guía para la correcta ejecución de las tareas y la aplicación de contrõt"r qu"
de ácuèrdo
t
a las responsabilidades establecidas.
"orrespondan

2.0

ALCANCE

se aplica a todos ros procesos reracionados en ros Despachos.

3.0

RESPONSABILIDADES

Magistrados

./
'/
'/
'/
'/
,/

Revisar información del expediente y tramitar.
Aprobar resolución y remitir para firma y aprobación de los siguientes magistrados.
Devorver ar asistente cuando no se aprûeba ra resorución.
Recibir y revisar documentación/correspondencia electrónica y física.
lmpartir ras directrices correspondientes a ra soricitud
Remitir a la unidad administrativa que corresponda.

Secretaria de los Magistrados
'// Recibir, revisar y clasificar la documentación/correspondencia física.
Remitir al asistente del magistrado, sí es expediente.
/ Remitir a.ta Dirección r.¡ecütiva tnsi¡ru;¡;aiii"ã
,"qri"re pteno
'/ Verificar la directriz de los Magistrados y comunicar a los involucrados.
'/ Realizar cuarquier otra funcióñ que designe er Magistrado.

Asesor/ Asistente del Magistrado
,/ Recibir y revisar expediente.
r' Tramitar el expediente. '
./ Remitir al Magistrado'el expediente para aprobación.
'/ Efectuar las adecua'ciones de fondo solicitådas por el Magistrado.
'/ Rearizar cuarquier otra función que designe er tviagistrado.
Secretaría General
,/ Recibir y tramitar documentación/correspondencia.
./ Remiti¡: al Despacho.
./ Remitir a las instancias correspondientes.
,/ Archivarexpediente.

Dirección Ejecutiva lnstitucional
, ./ Recibir solicitud e incorporar en Agenda del pleno.

'

Unidad Administrativa
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MAPA DEL PROCESO
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DESCRIPCIÓru OE LAS ACTIVIDADES

Responsable

Secretaría General

Actividades
Recibir y tramitar documentación/ correspondencia
Remitir Documentación a los Despachos para

la

clasificación. r,de

. l, '',""
Procedimiento de Gestion de Peticiones al Despacho Superíor y Tráiinites
de Expedienfes PR-SG-PA-î1
Recibir, revisar y clasificar la documentación y correspondencià,.
La secretaria recibe, revisa y clasifica la documentación y. coiiespondencia
física proveniente de la Secretaría General o de las Unidad.gsAdministrativas y
lo registra a través de los siguientes documentos de conlrölf ,
documentación.

Libro de Entrada de Correspondencia qehéral

F01(pR-DS-PA-O1)
(Aplicable para cualquier tlpo de documentación qug sê reciba en el Despacho)

*"Será opcional, para control de cada.,-Despàcho,
llevar un libro

2

Secretaria del

adicional.
'
Gontenido mínimo: , .,,. 'i
. Fecha de entrada ,".,,,,''
. Tipo de Docume¡to
. Procedencia
' Asunto / Sofcitante
' Recibido por (Fecha I Hora / Firma)

correspondencia

Magistrado

.,,,.

de

''.,..,.

.

*"Nota: Este controt adicional será opcionat y
se manejará a Io interno de cada
despacho dependiendo de Ia necesidad o instrucciones dadas.
Revisa la documentación
y verifica si la misma es un expediente
a, .,
Si la documentaijón es un expediente lo remite al Asistente del Magistrado
registra et:r-r, .'..
:.'.
)

F02(PR-DS-PA-O1 )(Aplicable a los
ntes que se reciben de otros Despachos)

exp

'
Secretaria del ,",
3

Magistrado/Aséqþres
/Asistente äeI
Magistrado

"",,.

'.l.."

'r
r
.
.
.
'

Fecha de entrada
Procedencia
No de Expediente
Datos del Proceso
Magistrado Ponente
Destinatario (Fecha lHora / Firma)

Tarietas de Entrada F04(PR-DS-PA-01) (Aplicable

a

los expedientes del

propio Despacho)

Contenido mínimo:
. Fecha de reparto

.
.
.

Fecha de entrada en el Despacho
No de Expediente
Asesor responsable
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Flesponsable

Actividades
Datos del Proceso (Tipo de eroceso, partes Magistrado Ponente)
Destinatario (Fecha lHora / Firma)
. Ejecutoría
F03(PR-DS-PA-O1 ) (Apticabte' a los
expedientes de Naturalización)

Contenido mínimo:
. Fecha de reparto

. Fecha de entrada en
. No de Expedlente el Despacho
. Nombre del solicitante
. Nacionalidad
. Cédula / Carnet de extranjero
. Apoderado
. Teléfonos (solicitante / apoderado)
' OPciones
. '.rì
- Estudios Realizados Sí____, ,Nó '
- Reciprocidad
- Examen: Fecha de pregéhtación
Aprobación Sí
No

'.ï

.,":
,..,,.

.

-.

!','.

Número y Fecha Oô=Resótuc¡on
Destinatario (Fecha,/ Hora I Firma)
Fecha de salida'del'expediente a Migración

G01(PR-DS-PA-or)
Recibe y Revisp.E-xped iente
4

:"r

Asistente del
Magistrado

El Asistente.,Legal' del Despacho det Magistrado correspondiente recibe

asigna el.,gxpe-diente para su trámite.

y

,'f

,'
Tramitê,,gxpediente

Revþ, el

expediente, tramita

âþr:obación.
5

y remite al Despacho del

Magistrado para su

Asistente del , -',
Magistrado/As9-s.òi Ver Guía de Trámite de Expediente. G02(pR-DS-PA-O1)
. ,,,,,rrr,r.
Nota:
'1. )'
.
En caso de que el Magistrado efectué adecuaciones de fondo, se procede y se
remite para su aprobación.
,,

-t"

a.
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Actividades

Responsable

No

Revisan y toma decisión de la documentación en general (expediente,
solicitudes, notas, acuerdos, etc.)
./ Revisa y toma decisión de la documentación:
Para trámite administrativo, generan las directrices y la remiten a la unid,?9
administrativa

./

.

Sise requiere Pleno

,
.-:,u,.

Si el tema debe ser atendido en Pleno, instruye para que-sêa.,,,çmitido a
la Dirección Ejecutiva lnstitucional e incluido en la agenda- ''""'.. '
Si eltema no amerita ser atendido en Pleno, impartq.jnstlucciones.
./ Los Magistrados revisan la información contenida"èç-elexpediente y de
aprobarla, firma el documento (Magistrado P,pnènte) y se envía a los

Magistrados

b

correspondiente.

,/

restantes Magistrados para su aprobación.

De tener observaciones, devuelve al asesor/aslstente para su
adecuacion (Ver actividad N" 5).

[\ota:

,.,,

,"''

adecuacio4.gs .de fondo se evidenciaran bajo los
parámetros internos de cada îespacho que podrán ser por escritos o
diqitales.

En el tema de

Reciben y remiten la doc¡mèntación en general {expediente, solicitudes,
notas, acuerdos, etc.)
Se recibe la documentación y se registran en los controles de salida del
despacho y se enví,a a la'unidad administrativa correspondiente.

Secretaria del

7

Magistrado

F03(PR-DS-PA-o1).

I

R.ecibe y tra,iirita la documentación

Secretaría General
Direcció¡r

I
6.0

Ejecutiva
lnstitucional

..-..,

Frocedimiento'de Gestión de Peticiones a/ Despacho Superior y Trámites
de Exoédiënfes PR-SG- PA-01
ne9,!6-þ è,incorpora en agenda de Pleno
Lq.þcietaria recibe documentación para que la misma sea incorporada a la
agenda para Pleno.
.Procedímiento Generat Dirección Eiecutiva Institucional PR'EI'PA'0I

.'r'.

REFERENC.IAS DOCI..¡MENTALES

Nombre del documento
Guía Trámite de Ex
Constitución Política

iente

_có419_o, Çl-e_çle¡gl,_
-öód
iõo i üd ¡ciáL v Þiôcesã-Þéfá

;1t4,
. N/A
ñlA--'--.

1
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DEFINIC¡ONES

Expediente

negocio o proceso, acopiados como consecuencia de una'petìción de parte u
'asunto,
I or¡glqqe¡t"ñ,!" pgtlagt{er¡ded j1¿q!9!elo-aq!!!fs,tattye.---,,. ir.rñ
procésol a séguir, a nivel administrativo, desde que entçf '--1,
'-1rárïr¡te----"----_-,' cc;njuniö de pæos-o

i

*--

-

,

,

Épçgqliãl"

-----,

"dmiñìdiã6

-. ',.

:'"_"'t'

'1,

'l.,:l''''

"
,. "'\',

8.0 REGISTROS
I

..

Libro de Entrada

de

Controlde Exoediente

I

de ,

I _lede!q!ç Edred_a._|_
_l_ft.¡o-Çe_Notae_ _ _:
I fqfCcq
) : -Ljþr_q_qell49n=ol?n{o _ _j
_f!ep0_1
i ioãrão,-or ro-0,) - çr"r*,åfo_!r"S, åXr*,_-,- l-lþlg*oe n¡egryìg¡1g
--Fg_t(öoi:PS:I1'q)
FoaGE !ÊE,A_Q1)_
:_D_S:BA:-0_1

,-_

'

',¡

9.0

Responsable de
mantener

Tiempó,de

Nombre

Código

alm
5

Secretaria

"ño.

^

Secretaria /

Permanente
5 años
5 años

Asistente

)

--l
Sç-q1e_laria ____ --- ..i
_ -9eqrq!q¡?--,

5 años

Seeretaria
Secretaria

5 años

Secretaria

i

"\

CONTROL / HISTORIAL,,DE CAMBIOS

- -----ãuto-iî -''-'= 00 r irabajg e¡'gl'upo t
i--Róüiélon

ËéCnä''---Marzo

2012

.

q

pêiét*¡,;Í( cä

ï

Primera
--edición del documento

---

Asesores

t.

'

,''".

'

",

'-'

Despachos

02

óe

t,

-

',
I

'

2Oi2

: que no se requiere la identificación en el Sistema de Gestión de

j Calidad.

Se elimina Sala de Acuerdos del punto 3.0 sobre las
, t9_s_p,9t9iÞ-L!!de_8q-s- y g¡¡q,d-3 9-o|o- |1a919!¡3Q-o-9-c,o¡¡119--.!-e-9lon99þL-e'
Abril2013 --=cámbló;n iä ñomôñölàiüiä de iòé cooigos de los Despachos,
: considerando el cambio de la Junta Directiva y Cargo de los

,-.-iiäbãjó éñ grupo '- Àgostõ 2ö15 ;
Asesores/Asistentes :
|.

:

Ún¡i¡cac¡on de la nomenclatura de los códigos
Actualización de las normas legales

S9 esles-?-e[lq sclivi-{e9 ?]19--e-te p-p-çiqrd.

p-?¡3

-con!¡o!{g
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cada Despacho, llevar un libro de correspondencia adicional.
Se cambia de los formatos la palabra N' de reparto por N" de
expediente.

04

,
I
i
:
|

05

Trabajo en grupo
Asesores/Asistentes
del Despacho

t):

i
i
i

Enero 2016

I
i

.
¡ Trabajo en grupo Noviembre
i Asesorés/Asiãtentes , 2016 ,
.
ì) del Despacha i:
|
:.
;
.

Se le agrega a los contenidos mínimos del F02(PR-DS-PA01) de donde o la procedencia deldocumento.
Modificación de la actividad 6.
Se ajusto el flujo en el tema de las adecuacionê; ðel
magistrado y la adecuación por parte del asè'Sof o asistente
del despacho.
Se incorporo la nota indicando las adec-uaèiones de fondo.
Modificación por la Ley Orgánica dðiSala de Acuerdos a
Pleno y Acuerdo de Sala ancu'Ër.do:de Pleno.
Modjflcación en los respon-s,,,9b1es'e la custodia y tiempo de
âlmacenaje de Libro de Eniiada y Salida de Expediente.
Definición de Pleno segú¡.|á Ley Orgánica.

t,'

,.,

F02(PR-PL-PA-o7)

