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NOMBRE DE LA UNIDAD:        CENTRO DE PRÁCTICA JURÍDICA 

 

 

DEPENDENCIA JERARQUICA:       PROCURADOR ADJUNTO  DE  LA  DEFENSA 

 PÚBLICA PENAL, PREVENTIVO 

 PSICOSOCIAL Y PRÁCTICA JURÍDICA QUE 

 PODRÁ ABREVIARSE PROCURADOR 

 ADJUNTO PENAL 

 

RESPONSABLE: COORDINADOR DEL CENTRO DE PRÁCTICA 

 JURÍDICA 

 

SUPERVISA A:                                    SUPERVISA A: 

 SUPERVISOR DEL CENTRO DE LA PRÁCTICA 

JURÍDICA  

 ASISTENTE LEGAL DEL CENTRO DE LA 

PRÁCTICA JURÍDICA.  

 ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DE 

LA PRÁCTICA JURÍDICA.  

 RESPONSABLE DE LA PRÁCTICA JURÍDICA DE 

LA PROCURADURÍA AUXILIAR.  

 ENCARGADO DE ARCHIVO DE LA PRÁCTICA 

JURÍDICA 

  
    

RELACIONES INTERNAS: 

Despacho del Procurador General de la República, Despacho Procurador/a Adjunto, 

Unidad de Calidad Institucional, Coordinadores Nacionales de Atención al Cliente, 

Supervisores Regionales ,Coordinadores de Apoyo Institucional, Procuradurías Auxiliares, 

Coordinadores Locales de Atención al Cliente y Coordinadores  de Oficinas 

Especializadas. 

 



 

 

 

 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

MANUAL DE ORGANIZACION 

 

N° de Página 

RELACIONES EXTERNAS: 

Sección de Investigación Profesional de la Corte Suprema de Justicia, Instituciones 

Educativas a Nivel Educación Media y superior, Decanatos de las Facultades de Ciencias  

Jurídicas y Departamentos de Proyección Social de las Universidades Públicas y Privadas.  

 

OBJETIVOS GENERALES DE LA UNIDAD: 

Llevar el registro, control y asistencia técnica jurídica de los y las estudiantes, egresados y 

Licenciados de la Carrera de Ciencias Jurídicas que se encuentran inscritos en este Centro, 

así como también los y las practicantes de las diferentes carreras profesionales y 

estudiantes de Bachillerato que se encuentran realizando sus horas sociales y profesionales. 

    

BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD: 

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República Art.53 y 63 del Reglamento del 

mismo cuerpo de ley. 

 
 ORGANIGRAMA DE LA UNIDAD:   
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 
 
 

PROCURADOR ADJUNTO DE LA  DEFENSA 
PÚBLICA  PENAL, PREVENTIVA 

PSICOSOCIAL  Y PRÁCTICA JURÍDICA 

COORDINADOR DEL 
 CENTRO DE PRÁCTICA JURÍDICA 

 

ASISTENTES LEGALES Y 
ADMINISTRATIVOS 

SUPERVISOR DEL CENTRO DE LA 
PRÁCTICA JURÍDICA 

RESPONSABLE DE LA PRÁCTICA 
JURÍDICA DE LA PROCURADURÍA 

AUXILIAR 

ENCARGADO DE ARCHIVO DE LA 
PRÁCTICA JURÍDICA 
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ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD: 

 Control y registro de practicantes y estudiantes en horas sociales. 

 Control de presentación de informes de actividades de Práctica Jurídica en forma 

oportuna 

 Control  y asistencia de las y los practicantes y estudiantes en horas sociales y 

profesionales 

 Brindar capacitaciones relacionadas en la temática legal 

 Brindar charla de nuevo ingreso y de cómo elaborar la memoria 

 

 

RESPONSABILIDADES:  

COORDINADOR/A DE LA UNIDAD 

 Establecer los lineamientos operativos para el proceso de administración, 

capacitación, control y evaluación de los y las estudiantes y profesionales del 

derecho, para realizar su práctica jurídica, a efecto de autorizarse como abogados de 

la República y de los y las estudiantes de horas sociales y profesionales. 

 Entrevista con los responsables y encargados de práctica jurídica de cada una de las 

Procuradurías Auxiliares con la finalidad de solventar las dificultades que los y las 

practicantes presentan. 

 Elaboración de planes de trabajo 

 Manejo de personal asignado a esta coordinación 

 Certificaciones de Constancias de Horas Sociales 

 Cuido y manejo de equipo de oficina 

 Corresponde la Elaboración del Plan Anual 

 Controlar el cumplimiento de los objetivos del Sistema de Calidad. 

 Asistencia a personal 

 Informes técnicos al despacho 

 Reuniones de trabajo con recurso humano 
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 Convocar a reuniones informativas a los y las practicantes y  estudiantes de horas 

sociales. 

 

FUNCIONES: 

SECRETARIA: 

 Elaboración de constancias a los y las practicantes 

 Elaboración de Resoluciones a peticiones de los y las practicantes 

 Recibir  correspondencia interna y externa 

 Elaborar notas para las distintas dependencias de la Institución 

 Asignar memorias a las y los asistentes legales 

 Elaboración de notas para las diferentes instituciones educativas 

 Recibir escritos de las y los practicantes 

 Archivar control de asistencia de los y las practicantes a nivel nacional 

 Atender y evacuar llamadas telefónicas 

 Llevar agenda de la Coordinación 

 

RECEPTOR:  

 Recibir y atender al público y remitirlo a quien corresponde 

 Llevar el control del pedido 

 Llevar el control de las memorias observadas 

 

SUPERVISOR: 

 Control de asistencias de los y las practicantes que presentan su informe por medio 

de libros de asistencias 

 Control de informes presentados por los y las practicantes de forma mensual en la 

zona central y bimensual en el resto de zonas del país. 

 Revisión de informes que estos cumplan con los requerimientos exigidos por el 

Centro de Práctica Jurídica. 
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 Otras que la coordinación le encomiende para el cumplimiento de los objetivos de la 

unidad. 

 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO: 

 Aperturar expediente de cada practicante y estudiante de horas sociales, con la 

documentación correspondiente 

 Registra expediente en los respectivos libros de control, de apertura y archivo. 

 Llevar registro de expedientes de las y los practicantes, horas sociales y profesionales. 

 Dar charla mensualmente de nuevo ingreso.  

 Remitir memorias al despacho del Procurador/a Adjunto Penal 

 Entrega de memorias certificadas  a los y las estudiantes para tramite  de autorización 

 Evacuar consultas a los y las practicantes ya inscritos. 

 

ASISTENCIA LEGAL 

Se encarga de brindar asistencia técnica jurídica a aquellos practicantes inscritos en el  

centro, así como también asesoría para la elaboración de la memoria de actividades de la 

práctica jurídica 

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Impartir charlas mensual sobre la elaboración de memoria 

 Dar capacitaciones relacionadas con el ámbito legal en forma oportuna y eficiente 

 Revisión de expedientes y memoria, para elaborar auto de cumplimiento 

satisfactorio de la práctica jurídica. 

 Atender consultas a los y las practicantes en asuntos relativos al proceso de 

practica jurídica 

 Elaboración de autos de Certificaciones de Memoria de los y las practicantes 
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ARCHIVO 

Con el fin de garantizar la trazabilidad de los expedientes de las personas que realizan sus 

practicas, horas sociales y profesionales, y facilitar de esta manera su ubicación y por ende 

la celeridad del proceso. Corresponde a cada uno de los y las integrantes y/o responsables 

de los expedientes además de las anteriores el desarrollo de las siguientes funciones.  

 

FUNCIONES PRINCIPALES: 

 Resguardar los expedientes de los y las practicantes y horas sociales 

 Archivar los informes de actividades de los y las practicantes en su correspondiente 

expediente 

 Remitir expedientes fenecidos al archivo general. 

 Control de ingreso y salida de expedientes 

 Control de expedientes fenecidos, inactivos y retirados 

 

 


