DIRECTRIZ ADMINISTRATIVA
UNIDAD ADMINISTRATIVA (UAMP)
MINISTERIO PUBLICO

04-13

TELS. 2280-2147 (2148, 2150) – FAX 2280-2152

Fecha:
De:
Para:
Asunto:

25 de junio de 2013
Unidad Administrativa del Ministerio Público.
Todos los Fiscales Adjuntos, Fiscales Coordinadores, Coordinadores Judiciales y Técnicos Judiciales del Ministerio Público
Distribución de Funciones en la Administración del Ministerio Público
Se actualiza la directriz 01-08
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTICULOS 37 Y 38 DE LA LEY ORGANICA
DEL MINISTERIO PUBLICO, SE PONE EN CONOCIMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS
DEL MINISTERIO PUBLICO LA SIGUIENTE DIRECTRIZ ADMINISTRATIVA:

Con el fin de mantener actualizada la información de los servicios que brinda nuestro despacho, a continuación se detallan las áreas que conforman la oficina, así como las funciones de cada una:
Área Secretarial
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Recepción de correspondencia y documentos varios.
Asignación de vehículos oficiales.
Autorización de funcionarios para conducir vehículos oficiales.
Control de Asistencia.
Reportes informáticos y de servicios generales (I Circ. Jud. San José y la periferia).
Confección de Certificaciones de expedientes y causas penales.
Distribución del correo Turno Extraordinario (I Circ. Jud. San José y la periferia).
Control de Fotocopias.
Control de suministro de combustible y administración de accesos al sistema BN-Flota.
Gestión de préstamo de bienes del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

La encargada de ésta área es la señorita Andrea Vargas Barquero, quien posee el correo “Andrea Vargas Barquero - UAMP” (avargasba@poder-judicial.go.cr).

Área de Recursos Humanos
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Trámite de movimientos de personal.
Preparación de informes de la estructura organizacional del Ministerio Público.
Control de vacaciones, incapacidades y permisos.
Administración de los expedientes del personal.
Control y entrega de placas oficiales.
Confección de carné al personal interino del Ministerio Público.
Administrar los accesos al Expediente Criminal Único (ECU).
Atención de consultas a oferentes de primer ingreso.
Emisión de constancias salariales.
UAMP- DIRECTRIZ ADMINISTRATIVA N° 04-13. PÁG.1
MINISTERIO PUBLICO

o Atención a usuarios internos y externos.
El encargado de ésta área es el Lic. Mauricio Solano Castro, quien posee el correo “Mauricio Solano
Castro - Area de Recursos Humanos M.P.” (msolanoca@poder-judicial.go.cr)

Área Suministros y Presupuesto
o
o
o
o
o
o
o
o

Formulación y ejecución del presupuesto.
Formulación y evaluación de los planes estratégicos y operativos.
Administración de activos (mobiliario, equipos).
Distribución y trámite de suministros.
Control de equipos donados y prestados.
Confección de autorizaciones de gastos.
Trámite de peritajes y traducciones.
Administración de la caja chica.

El encargado del área es el Lic. Randall Sancho Hernández quien posee el correo “Randall Sancho
Hernández - Autorizado UAMP, (rsancho@poder-judicial.go.cr).

Área de Bienes Decomisados
Control general y mantenimiento de vehículos oficiales
Depósitos bancarios
Traslado de activos
Revisión y embalaje de evidencias
Traslado de las evidencias al Depósito de Objetos y al Arsenal
Atención telefónica para aclarar consultas relacionadas decomiso de objetos, armas y circulares
relacionadas.
o Traslado de protocolos al Registro Nacional.
o Revisión de bodegas de todas las oficinas del país.

o
o
o
o
o
o

El encargado del área es el señor Oscar Smith González, quien posee el correo “Area de Bienes Decomisados2 - MP (Oscar Smith) (bienesdecomisados2@poder-judicial.go.cr).
Es importante recordarles que tal y como aparece en la lista oficial de correos de la Secretaría General
de la Corte, toda solicitud para este despacho debe ser dirigida al correo de la Unidad Administrativa
del Ministerio Público, con copia al correo bajo mi nombre.
En caso de no ejecutarse de esta manera, y se presente una dilación en el trámite o genere una consecuencia administrativa, la responsabilidad será exclusiva del servidor que envió el correo a otra cuenta
que no es la oficial, conforme se indicó.
Atentamente;
Lic. David Brown Sharpe
Administrador del Ministerio Público
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