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NOMBRE DE LA UNIDAD:   UNIDAD DE DERECHOS    REALES Y 

PERSONALES 

 

DEPENDENCIA JERARQUICA:  PROCURADOR AUXILIAR 

 

DEPENDENCIA TECNICA: COORDINACIÓN NACIONAL DE UNIDAD DE 

DERECHOS REALES Y PERSONALES. 

 

RESPONSABLE:            COORDINADOR LOCAL DE UNIDAD DE  

      DERECHOS REALES Y  PERSONALES 

 

SUPERVISA A:                               

 DEFENSOR PÚBLICO DE DERECHOS 

REALES  

 NOTARIO  DE DERECHOS REALES  

 AUXILIAR JURÍDICO DE DERECHOS REALES  

 ASESOR LEGAL DE DERECHOS REALES  

 ASISTENTE ADMINISTRATIVA 

         

 RELACIONES INTERNAS: 

 

Despacho del Procurador General, Despacho del  Procurador Adjunto Laboral, Unidad de 

Calidad Institucional, Coordinadores Nacionales de Atención al Usuario, Supervisores 

Regionales, Coordinadores de Apoyo Institucional, Procuradurías Auxiliares, Coordinadores 

Locales de Atención al Usuario y Oficinas Especializadas. 

 
RELACIONES EXTERNAS: 
 

Centro Nacional de Registros, Órgano Judicial, Alcaldías, Migración, FONAVIPO, AFP, 

INPEP, Fondo Social para la Vivienda, FUNDASAL, Tribunal Supremo Electoral, Dirección 

General de Catastro, Policía Nacional Civil, Procuraduría para la Defensa de los Derechos 

Humanos,  Ministerio de Relaciones Exteriores, Diario Oficial, Viceministerio de Vivienda, 

Ministerio de Gobernación, Corte de Cuentas de la República, FISDL,  Empresas Privadas. 
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OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD: 

Proveer pronta y gratuitamente, asistencia legal a personas de escasos recursos 

económicos que lo soliciten en materia de propiedad, posesión, tenencia de bienes raíces o 

muebles, y servicios notariales de conformidad a los recursos de la Procuraduría.   

 
 BASE LEGAL DEL AMBITO DE ACCION DE LA UNIDAD: 

 Ley Orgánica de la PGR Art. 31 y 32 

 Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR Art. 15, 16 y 17 

 NTCIE-PGR Vigente  

 Reglamento Interno de Trabajo  

 Leyes Civiles, Mercantiles, Tránsito, Inquilinato, Administrativas y Otras. 

 

 

ORGANIGRAMA DE COORDINACIÓN LOCAL DE UNIDAD DE DERECHOS REALES Y 
PERSONALES. 
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NORMAS INTERNAS: 
 
Cumplir  con  lo  establecido  en  el  Proceso  de  Derechos  Reales  y  Personales  PRDR 

01, el Reglamento de Normas Técnicas de Control  Interno  Específicas de la  Procuraduría 

General de  la República  y  demás  manuales  e  instructivos  del  Sistema  de  Calidad,  

que  fueren  aplicables.  

 

FUNCIONES DE LA UNIDAD: 

 Efectuar conciliaciones y gestiones propiamente administrativas,   con relación a la 

propiedad, posesión y tenencia de bienes raíces o muebles. 

 Promover e intervenir, en representación de personas, en procesos, juicios o 

diligencias, ante los tribunales competentes con relación a la propiedad, posesión y 

tenencia de bienes raíces o muebles, interponiendo los recursos y providencias de 

Derecho que procedieren.  

 Proporcionar asistencia notarial a las personas de escasos recursos económicos en 

materia de derechos reales y personales. 

 

FUNCIONES   DEL COORDINADOR   LOCAL   

 Establecer propuestas de metas  anuales de trabajo y seguir los lineamientos 

girados por la Coordinación Nacional y  la  UPYDO  que corresponde en relación  a 

las operaciones, monitoreo en el cumplimiento de las metas. 

 Verificar  que  se  cumpla  con  el Proceso de la Unidad 

 Aplicar  procedimientos, instructivos  y  demás  reglamentación  con  el  fin  de  

realizar  una  autoevaluación del proceso operativo 

 Implantar acciones correctivas generadas de autoevaluaciones y auditorias internas 

de calidad o del control de proceso por Coordinación nacional. 

 Apoyar técnica y organizativamente a las personas miembros de la  Unidad.  
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 Revisar, validar  y  suscribir,  Actas,  Autos y Resoluciones derivadas de los 

procedimientos que atienden los miembros de la  Unidad.  

 Revisar  y actualizar periódicamente  el Sistema de Control Interno en el área de su 

competencia.    

 Velar por  que  se  apliquen en  la  Unidad, valores éticos en el cumplimiento de sus 

obligaciones y normas de conducta establecidas en la Ley de Ética Gubernamental, 

procurando promoverla  y  difundirla.   

 Ejercer  control,  revisión y  supervisión de actividades, procedimientos, procesos y  

desempeño  operativo.   

 Promover el  sistema de calidad para conocer la bondad de sus servicios, el grado 

de satisfacción de parte de  los usuarios y el impacto de las metas  y  actividades, 

ejecutadas  por  la  Unidad.  

 Solicitar  a los empleados y empleadas que por causa dejaren de serlo o fuesen 

trasladados a otra Unidades  o Equipos de Proceso de la misma Procuraduría 

Auxiliar, que  entreguen un informe por escrito sobre el estado de los juicios, 

trámites, diligencias, y demás actividades que tuvieron a su cargo.  

 Proporcionar directrices y el  entrenamiento necesario, para minimizar errores, 

despilfarros, actos irregulares o ilícitos, así como motivar el cumplimiento de las 

políticas establecidas por la dirección superior de la Procuraduría  

 Realizar el  control interno   de las  estadísticas  con  el  propósito de determinar su 

veracidad, y conformidad  con los planes operativos, sujetos a  Auditorías, internas y 

de la Corte de Cuentas de la República..  

 Distribuir la carga de trabajo entre las personas  que  conforman  la  Unidad, así 

como, supervisar la distribución de los recursos para realizar el trabajo y llevar su 

respectivo registro. 

 Elaboración del Plan Anual  de  trabajo de  la  Unidad.  

 Controlar el cumplimiento de los objetivos de Calidad. 
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 Asistir a capacitaciones, seminarios y reuniones como Coordinador cuando así  le 

corresponda. 

 Verificar que se cumpla con  los  Procedimientos Administrativos  y legales, 

aplicables  a  la  Unidad  de  Derechos  Reales  y  Personales. 

 Resolver la queja interpuesta  por  el  usuario  de inmediato,  de  conformidad  a  los  

procedimientos  establecidos.   

 Atender  y  dar  respuesta  a  reclamos o  peticiones  planteadas por un empleado, 

las  cuales  deberán  ser  comunicadas de  ser  necesario  al  Procurador  Auxiliar  o  

al  Coordinador  Nacional,  según  sea  el  caso.  

 Verificar  que  las personas  de la  Unidad  hagan  buen  uso  del  equipo  informático  

asignado  e  informar   de cualquier desperfecto que presente el equipo(hardware, 

software, programas o datos) como también de cualquier accesorio que le falte,  esta  

información  la  deberá  hacer  de  conocimiento  del  Procurador  Auxiliar , para  que  

este las  reporte al Coordinador de la Unidad de Tecnología  e  Información 

(Instructivo para el Uso de Equipo Informático de la PGR). 

 Será responsabilidad del  Coordinador  Local realizar backup (copia de respaldo) de 

la información almacenada en las bases de datos, ya sea diaria, semanal o mensual 

según la necesidad del caso, evitando de está manera pérdida de información  

causados por desastres naturales, incendios, vandalismo y otro, asimismo deberán 

informar  al  Procurador  Auxiliar  y  enviar copia a la Unidad de Tecnología  e  

Información.  

 Ejecutar auditorías internas del control de proceso, para evaluar el grado de 

competencia del recurso humano,  y la  aplicación  de  las  normas  internas  de  

trabajo  y  las  normas  legales  aplicables. 

 Auditar expedientes de Procesos Judiciales, Administrativos, gestiones 

Administrativas, Conciliaciones, Otros Actos Administrativos, así como las asesorías. 

 Gestionar el entrenamiento para el recurso humano que incide con la calidad del 

servicio. 
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 Solicitar los insumos  necesarios  para  el  buen  desarrollo  del  trabajo  de  la 

Unidad.  

 Avalar permisos  de  los y las empleados  de la Unidad.  

 Solicitar  en el Diario Oficial la  publicación  gratuita  de  los edictos de la ley en 

proceso judiciales 

 

 

FUNCIONES DE LOS DEFENSORES PUBLICOS DE DERECHOS REALES Y 

PERSONALES. 

 

 Representar   e  intervenir  en  Procesos  Judiciales  en  materia  de  derechos  

reales  y  personales  en  nombre  de los  usuarios  demandados,   ante  los  

tribunales  competentes,  en  casos  especiales  y  con  aprobación  del  Coordinador  

Local,  podrá  promover  Procesos  Judiciales.  

 Promover e  intervenir  en  Diligencias Judiciales no  contenciosas,  en  materia  de  

derechos  reales  y  personales,  ante  los  tribunales  competentes.  

 Efectuar  Gestiones Judiciales,  ante  los  tribunales  competentes,  previo  a  

mostrarse  parte  o  iniciar  un  proceso  o  diligencia,  cuando  lo considere  

pertinente.  

 Sustituir  o  intervenir  conjuntamente  con  otro  abogado  en  un  mismo  caso 

cuando  le  sea  requerido.  

 proporcionar  expedientes, libros de control  personal,  datos estadísticos  o  

cualquier  otra  información  relacionada  con  el  trabajo   al  Coordinador  Local  

cuando  este  se los  solicite. 

 Llevar  sus  expedientes  debidamente ordenados,  foliados y  documentados. 

 Llevar  actualizado  el  libro  de  control  personal  de  Abogados.  

 Colaborar  con  el Coordinador  Local,  en  la  cuadratura  de  las  estadísticas  

mensuales y  en  la  elaboración  anual  del  plan  de  trabajo  de la  unidad.  
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 Hacer  buen  uso  del  equipo  informático  asignado  e  informar   de cualquier 

desperfecto que presente el equipo(hardware, software, programas o datos) como 

también de cualquier accesorio que le falte,  esta  información  la  deberá  hacer  de  

conocimiento  del  Coordinador  Local, para  que  este las  reporte al Procurador  

Auxiliar  y  al  Coordinador de la Unidad de Tecnología  e  Información (Instructivo 

para el Uso de Equipo Informático de la PGR). 

 Realizar backup (copia de respaldo) de la información almacenada en las bases de 

datos, ya sea diaria, semanal o mensual según la necesidad del caso, evitando de 

está manera pérdida de información causados por desastres naturales, incendios, 

vandalismo y otro, asimismo deberán informar  al  Coordinador  Local.  

 Colaborar   con   el cumplimiento de los objetivos de Calidad. 

 Asistir a capacitaciones, seminarios y reuniones cuando  sea  convocado  por  

Coordinador  Local, Procurador Auxiliar,  Unidad  de  Recursos  Humanos  o  la  

Coordinación  Nacional.  

 Informar por escrito sobre el estado de los juicios, tramites, diligencias, y demás 

actividades que tuvieron a su cargo,  al  Coordinador  Local,  Procurador  Auxiliar  y  

a  la  Unidad  de  Recursos  Humanos,  cuando  sea  trasladado  a  otra  unidad  o  

renuncie  como  empleado  de  la  Procuraduría.  

 Colaborar  con  la  asesoría  legal  al  usuario,  cuando  le  sea  requerido por  

ausencia  del  asesor  legal.  

 Cumplir  con  lo  establecido  en  el  Proceso de  Derechos  Reales  y  Personales  

PRDR 01  y  demás  normas  legales  y  administrativas  que  se  relacionen  con  el  

trabajo  institucional.  
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FUNCIONES DEL   NOTARIO 

 Elaborar  Actas  notariales  y  Escrituras Públicas  de  conformidad  a  lo  establecido  

en  los  Procedimientos  internos  de  trabajo,  la  Ley  Orgánica  de  la  PGR  y  su  

reglamento,  y  lo  estipulado  en  la  normativa  jurídica  aplicable  a  la  función  

notarial.  

 Efectuar  Gestiones Notariales,  en  el  CNR,  Sección  de  Notariado  de  La Corte  

Suprema  de  Justicia,  ante  los  tribunales  competentes,  o  en  cualquier  

institución  pública  o  privada,  cuando  lo considere  necesario  previo  a brindar  la  

asistencia  notarial  solicitada.  

 Proporcionar  expedientes, libros de control  personal,  datos estadísticos  o  

cualquier  otra  información  relacionada  con  el  trabajo   al  Coordinador  Local  

cuando  este  se los  solicite. 

 Llevar sus  expedientes  debidamente  ordenados,  foliados y documentados. 

 Llevar actualizado  el  libro  de  control  personal  de  notarios.  

 Colaborar  con  el Coordinador  Local,  en  la  cuadratura  de  las  estadísticas  

mensuales  en  la  elaboración  anual  del  plan  de  trabajo  de la  Unidad.  

 Hacer  buen  uso  del  equipo  informático  asignado  e  informar   de cualquier 

desperfecto que presente el equipo(hardware, software, programas o datos) como 

también de cualquier accesorio que le falte,  esta  información  la  deberá  hacer  de  

conocimiento  del  Coordinador  Local, para  que  este las  reporte al Procurador  

Auxiliar  y  al  Coordinador de la Unidad de Tecnología  e  Información (Instructivo 

para el Uso de Equipo Informático de la PGR). 

 Realizar backup (copia de respaldo) de la información almacenada en las bases de 

datos, ya sea diaria, semanal o mensual según la necesidad del caso, evitando de 

está manera pérdida de información  causados por desastres naturales, incendios, 

vandalismo y otro, asimismo deberán informar  al  Coordinador  Local.  

 Colaborar   con   el cumplimiento de los objetivos de Calidad. 
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 Asistir a capacitaciones, seminarios y reuniones cuando  sea  convocado  por  

Coordinador  Local, Procurador Auxiliar,  Unidad  de  Recursos  Humanos  o  la  

Coordinación  Nacional.  

 Informar por escrito sobre el estado de actual de las  Actas  notariales  y  Escrituras 

Públicas, Gestiones Notariales,  realizadas en  el  CNR,  Sección  de  Notariado  de  

La Corte  Suprema  de  Justicia, trámites, diligencias, y demás actividades que 

tuvieron a su cargo,  al  Coordinador  Local,  Procurador  Auxiliar  y  a  la  Unidad  de  

Recursos  Humanos,  cuando  sea  trasladado  a  otra  unidad  o  renuncie  como  

empleado  de  la  Procuraduría.  

 Colaborar  con  la  asesoría  legal  al  usuario,  cuando  le  sea  requerido por  

ausencia  del  asesor  legal.  

 Cumplir  con  lo  establecido  en  el  Proceso de  Derechos  Reales  y  Personales  

PRDR 01  y  demás  normas  legales  y  administrativas  que  se  relacionen  con  el  

trabajo  institucional.  

 

 FUNCIONES  DE  LOS AUXILIARES JURÍDICOS 

 

 Efectuar  Conciliaciones,  Gestiones  Administrativas  y  otros  actos  administrativos,  

de  conformidad  a  lo establecido  en  la  Ley  Orgánica  y  su  Reglamento,  y  en  el  

Procedimiento  de  Derechos  Reales  y  Personales PRDR01. 

 Llevar  sus  expedientes  debidamente ordenados,  foliados,  documentados. 

 Llevar  actualizado  el  libro  de  control  personal  de  auxiliares  jurídicos.  

 Proporcionar  expedientes, libros de control  personal,  datos estadísticos  o  

cualquier  otra  información  relacionada  con  el  trabajo   al  Coordinador  Local  

cuando  este  se los  solicite 

 Colaborar  con  el Coordinador  Local,  en  la  cuadratura  de  las  estadísticas  

mensuales  en  la  elaboración  del  plan  anual de  trabajo  de la  unidad.  



 

 

 

 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPUBLICA 

MANUAL DE ORGANIZACION 

 
  

N° de Página 

 Hacer  buen  uso  del  equipo  informático  asignado  e  informar   de cualquier 

desperfecto que presente el equipo(hardware, software, programas o datos) como 

también de cualquier accesorio que le falte,  esta  información  la  deberá  hacer  de 

conocimiento  del  Coordinador  Local, para  que este las  reporte al Procurador  

Auxiliar  y  al  Coordinador de la Unidad de Tecnología  e  Información (Instructivo 

para el Uso de Equipo Informático de la PGR). 

 Realizar backup (copia de respaldo) de la información almacenada en las bases de 

datos, ya sea diaria, semanal o mensual según la necesidad del caso, evitando de 

está manera pérdida de información  causados por desastres naturales, incendios, 

vandalismo y otro, asimismo deberán informar  al  Coordinador  Local.  

 Colaborar   con   el cumplimiento de los objetivos de Calidad. 

 Asistir a capacitaciones, seminarios y reuniones cuando  sea  convocado  por  

Coordinador  Local, Procurador Auxiliar,  Unidad  de  Recursos  Humanos  o  la  

Coordinación  Nacional.  

 Informar por escrito sobre el estado de las diligencias conciliatorias, gestiones 

administrativas, tramites, diligencias, y demás actividades que tuvieron a su cargo,  

al  Coordinador  Local,  Procurador  Auxiliar  y  a  la  Unidad  de  Recursos  

Humanos,  cuando  sea  trasladado  a  otra  unidad  o  renuncie  como  empleado  

de  la  Procuraduría.  

 Colaborar  con  la  asesoría  legal  al  usuario,  cuando  le  sea  requerido por  

ausencia  del  asesor  legal.  

 Cumplir  con  lo  establecido  en  el  Proceso de  Derechos  Reales  y  Personales  

PRDR 01  y  demás  normas  legales  y  administrativas  que  se  relacionen  con  el  

trabajo  institucional.  
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FUNCIONES  DEL  ASESOR  LEGAL (RECEPTORIA) 

 Asesorar  y  orientar  al  usuario  sobre  los  requisitos  necesarios para  tomarle  la  

solicitud  de  asistencia  legal  respectiva.  

 Asigna casos a cada responsable 

 Custodia  el libro de asistencia legal y de asignación  de  casos. FODR 04. 

 Custodia los formatos de asesorías. FODR 05. 

 Proporcionar  libro de asistencia  legal  y de asignación  de  casos,  formatos de  

asesorías,  datos estadísticos  o  cualquier  otra  información  relacionada  con  el  

trabajo   al  Coordinador  Local  cuando  este  se los  solicite. 

 Colaborar  con  el Coordinador  Local,  en  la  cuadratura  de  las  estadísticas  

mensuales y  en  la  elaboración  del  plan  anual de  trabajo  de la  unidad.  

 Hacer  buen  uso  del  equipo  informático  asignado  e  informar   de cualquier 

desperfecto que presente el equipo(hardware, software, programas o datos) como 

también de cualquier accesorio que le falte,  esta  información  la  deberá  hacer  de  

conocimiento  del  Coordinador  Local, para  que  las  reporte al Procurador  Auxiliar  

y  al  Coordinador de la Unidad de Tecnología  e  Información (Instructivo para el 

Uso de Equipo Informático de la PGR). 

 Realizar backup (copia de respaldo) de la información almacenada en las bases de 

datos, ya sea diaria, semanal o mensual según la necesidad del caso, evitando de 

está manera pérdida de información  causados por desastres naturales, incendios, 

vandalismo y otro, asimismo deberán informar  al  Coordinador  Local.  

 Colaborar   con   el cumplimiento de los objetivos de Calidad. 

 Asistir a capacitaciones, seminarios y reuniones cuando  sea  convocado  por  

Coordinador  Local, Procurador Auxiliar,  Unidad  de  Recursos  Humanos  o  la  

Coordinación  Nacional.  

 Informar por escrito sobre el estado de los, tramites, y demás actividades que 

tuvieron a su cargo,  al  Coordinador  Local,  Procurador  Auxiliar  y  a  la  Unidad  de  
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Recursos  Humanos,  cuando  sea  trasladado  a  otra  unidad  o  renuncie  como  

empleado  de  la  Procuraduría.  

 Cumplir  con  lo  establecido  en  el  Proceso de  Derechos  Reales  y  Personales  

PRDR 01  y  demás  normas  legales  y  administrativas  que  se  relacionen  con  el  

trabajo  institucional.  

 


