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332 SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Y ACCESO A LA JUSTICIA

263

SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS DE LA DEFENSA
PÚBLICA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

ZONAS DE DIRECCIÓN DE LA SEDE Y DE 
SOPORTE DE LA SEDE

Zona de Dirección de la Sede: Espacios físicos donde
se desarrollan y producen, conforme al alcance de la
Sede, las prestaciones de carácter directivo y
estratégico en la Sede de Defensa Pública y Acceso
a la Justicia.
Zona de Soporte de la Sede: Conforme descripción
ya desarrollada.

AMBIENTE COMPLEMENTARIO M2 INFRAESTRUCTURA

Edificación y obras civiles complementarias que incluye el equipamiento
necesario para su funcionalidad, que comprenden aquellas edificaciones y obras 
civiles que, si bien requeridos para el funcionamiento de la UP, no modifican la
capacidad de producción de los servicios de la UP (no afectan la capacidad de
producción de la Sede de Defensa Pública y Acceso a la Justicia). Entre otros,
principalmente, se incluyen: ambiente administrativo, archivo administrativo,
cuarto de seguridad-CCTV, sala de usos múltiples, sala de reuniones, auditorio,
comedor, kitchenette, lactario, almacén general, depósito, tópico, soporte
informático, servicios higiénicos para el personal, servicios higiénicos para
usuarios, patio de maniobras, estacionamiento y otras que no afectan la
capacidad de producción de los servicios de la UP.

NO NO

332 SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Y ACCESO A LA JUSTICIA

263

SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS DE LA DEFENSA
PÚBLICA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

ZONA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Espacio físico en el cual se presta todo tipo de
atención directa al público usuario de los servicios de
la UP.

AMBIENTE DE ATENCION AL 
CIUDADANO

M2 INFRAESTRUCTURA

Ambiente que permite realizar una adecuada atención a los usuarios de la UP
respecto a una solicitud vinculada a cualquiera de los servicios prestados,
conforme a su alcance, por la Sede de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (se
incluyen aquí los espacios destinados a: recepción de solicitudes, información y
orientación, mesa de partes, caja-tesorería, ventanillas de atención al público y
área de espera interior y exterior del usuario, principalmente).

NO NO

332 SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Y ACCESO A LA JUSTICIA

263

SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS DE LA DEFENSA
PÚBLICA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

ZONA DE SERVICIOS 
MULTIDISCIPLINARIOS

Espacio físico en el cual se desarrollan y producen,
conforme al alcance de la Sede, las atenciones
vinculadas a los servicios de peritaje (en
crimininalística, medicina forense y psicología
forense) y de trabajo social, directamente
relacionados con la estrategia de intervención de los
defensores públicos.

AMBIENTE DE SERVICIO 
MULTIDISCIPLINARIO

M2 INFRAESTRUCTURA

Edificaciones en las que se prestan los servicios especializados de peritaje y
trabajo social, como estrategia y soporte a los servicios prestados por los
defensores públicos en aquellas Sedes que tengan por alcance ofrecer, entre
otros, "servicios multidisciplinarios".
Su alcance comprende los ambientes para el servicio especializado de peritaje
(en criminalística, medicina forense y psicología forense) y para el servicio
especializado de trabajo social (aquí se incluyen todos aquellos ambientes que
permiten el adecuado cumplimiento de las funciones de estos servicios).

SI NO

332 SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Y ACCESO A LA JUSTICIA

263

SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS DE LA DEFENSA
PÚBLICA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

ZONA DE SERVICIOS DE DEFENSA 
PÚBLICA

Espacio físico en el cual se desarrollan y producen,
conforme al alcance de la Sede, las atenciones
vinculadas a los servicios de los defensores de
asistencia legal, de defensa de víctimas y de defensa
penal.

AMBIENTE DEL DEFENSOR 
PUBLICO

M2 INFRAESTRUCTURA

Edificación en la que se prestan los servicios de asistencia legal, defensa penal
pública y defensa de víctimas, de conformidad al alcance de los servicios
prestados por la Sede sujeto de intervención. Dicho activo sí modifica la
capacidad de producción de los servicios de una Sede.

SI NO

332 SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Y ACCESO A LA JUSTICIA

263

SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS DE LA DEFENSA
PÚBLICA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

ZONA DE SERVICIOS DE MECANISMOS 
DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Espacio físico en el cual se desarrollan y producen,
conforme al alcance de la Sede, las atenciones
vinculadas a los servicios de conciliación
extrajudicial y/o arbitraje popular.

AMBIENTE PARA ARBITRAJE 
POPULAR

M2 INFRAESTRUCTURA

Edificación en la que se prestan los servicios de arbitraje popular, como
mecanismo alternativo de solución de conflictos, en el ámbito de las materias
bajo su competencia, a la ciudadanía en general, personas jurídicas o
procuradurías públicas. Dicho activo sí modifica la capacidad de producción de
los servicios de una Sede.

SI NO

332 SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Y ACCESO A LA JUSTICIA

263

SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS DE LA DEFENSA
PÚBLICA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

ZONA DE SERVICIOS DE MECANISMOS 
DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Espacio físico en el cual se desarrollan y producen,
conforme al alcance de la Sede, las atenciones
vinculadas a los servicios de conciliación
extrajudicial y/o arbitraje popular.

AMBIENTE PARA CONCILIACION 
EXTRAJUDICIAL

M2 INFRAESTRUCTURA

Edificación en la que se prestan los servicios de conciliación extrajudicial, a
través de los centros de conciliación gratuitos, como mecanismo alternativo de
solución de conflictos, a la ciudadanía en general, personas jurídicas o
procuradurías públicas, en materias de carácter conciliable bajo el marco
normativo vigente. Dicho activo sí modifica la capacidad de prestación de los
servicios de una Sede.

SI NO

332
SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Y ACCESO A LA JUSTICIA

263

SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS DE LA DEFENSA
PÚBLICA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

ZONA DE SOPORTE DE LA SEDE

Espacios físicos donde se desarrollan y producen,
conforme al alcance de la Sede, las prestaciones
orientadas a brindar el soporte o apoyo a las
funciones operativas de la Sede de Defensa Pública
y Acceso a la Justicia.

CENTRO DE DATOS M2 INFRAESTRUCTURA

Ambiente en el cual se encuentra instalado el equipamiento tecnológico
informático necesario para el almacenamiento y procesamiento de la
información generada por la UP, garantizando la continuidad ininterrumpida de
los servicios prestados por las Sedes de Defensa Pública y Acceso a la Justicia.

NO NO

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UP: La Sede de Defensa Pública y Acceso a la Justicia es una unidad de organización del MINJUSDH responsable de la prestación de los servicios de defensa pública y acceso a la justicia, de conformidad al alcance de los servicios que éstas ofrecen, de acuerdo al marco normativo vigente sobre la materia. Estos servicios son
conducidos, regulados, promovidos, coordinados y supervisados por la DGDPAJ-MINJUSDH, en su calidad de órgano de línea bajo su cargo, y son administrados por sus Direcciones Distritales, de las cuales dependen jerárquicamente, cuyo ámbito de competencia jurisdiccional se encuentra determinado por aquel correspondiente a los "Distritos Judiciales del
Poder Judicial". La capacidad de producción de los servicios prestados por la UP “Sede de Defensa Pública y Acceso a la Justicia” viene determinada, conforme al alcance de la UP sujeto de intervención: i) Sedes Centrales y Sedes Periféricas (por la cantidad anual de absolución de consultas y/o patrocinios atendidos en materias de defensa penal pública,
de asistencia legal y de defensa de víctimas y la cantidad anual de informes motivados del conciliador o actas de conciliación extrajudicial emitidos); ii) Sedes “Alegra” (por la cantidad anual de absolución de consultas y/o patrocinios atendidos en materias de asistencia legal y de defensa de víctimas y la cantidad anual de informes motivados del
conciliador o actas de conciliación extrajudicial emitidos); y iii) Sedes "Mega Alegra" (por la cantidad anual de absolución de consultas y/o patrocinios atendidos en materias de asistencia legal y de defensa de víctimas, la cantidad anual de informes motivados del conciliador o actas de conciliación extrajudicial emitidos y la cantidad anual de informes
periciales y/o informes sociales emitidos).

2.1 Definición del Servicio: Son servicios que procuran garantizar el derecho de defensa y el acceso a la justicia, a través de la asesoría técnico-legal gratuita y/o patrocinio en materias establecidas, conforme al marco normativo vigente, a las personas que no cuentan con recursos económicos o están en situación de vulnerabilidad, y en los casos en que
dicho marco normativo así lo establezca, bajo condiciones de eficacia, efectividad y calidad. El derecho de defensa y el acceso a la justicia comprende los siguientes servicios: i) Servicios de Defensa Penal Pública; ii) Servicios de Defensa de Víctimas; iii) Servicios de Asistencia Legal; y, iv) Servicios de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Los
servicios de defensa pública y acceso a la justicia se prestan en todo el territorio nacional, de forma desconcentrada, a través de defensores públicos, conciliadores extrajudiciales y árbitros "populares", servicios bajo la responsabilidad de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (DGDPAJ-
MINJUSDH), en su calidad de órgano de línea encargado de conducir, regular, promover, coordinar y supervisar dichos servicios.

ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE ACTIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS AL SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA

1. UNIDAD PRODUCTORA (UP): Sede de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (Sedes Centrales y Sedes Periféricas, Centros Alegra y Centros Mega Alegra)

2. SERVICIO PÚBLICO IDENTIFICADO: Servicio de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (Defensa Penal Pública, Defensa de Víctimas, Asistencia Legal y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos)

3. INDICADOR DE BRECHA VINCULADO: Porcentaje de Sedes de Defensa Pública y Acceso a la Justicia con inadecuadas condiciones de servicio

REGISTRAR DE ACUERDO A LA MATRIZ VALIDADA CON EL EQUIPO DE PMI Y EL SECTOR
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1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UP: La Sede de Defensa Pública y Acceso a la Justicia es una unidad de organización del MINJUSDH responsable de la prestación de los servicios de defensa pública y acceso a la justicia, de conformidad al alcance de los servicios que éstas ofrecen, de acuerdo al marco normativo vigente sobre la materia. Estos servicios son
conducidos, regulados, promovidos, coordinados y supervisados por la DGDPAJ-MINJUSDH, en su calidad de órgano de línea bajo su cargo, y son administrados por sus Direcciones Distritales, de las cuales dependen jerárquicamente, cuyo ámbito de competencia jurisdiccional se encuentra determinado por aquel correspondiente a los "Distritos Judiciales del
Poder Judicial". La capacidad de producción de los servicios prestados por la UP “Sede de Defensa Pública y Acceso a la Justicia” viene determinada, conforme al alcance de la UP sujeto de intervención: i) Sedes Centrales y Sedes Periféricas (por la cantidad anual de absolución de consultas y/o patrocinios atendidos en materias de defensa penal pública,
de asistencia legal y de defensa de víctimas y la cantidad anual de informes motivados del conciliador o actas de conciliación extrajudicial emitidos); ii) Sedes “Alegra” (por la cantidad anual de absolución de consultas y/o patrocinios atendidos en materias de asistencia legal y de defensa de víctimas y la cantidad anual de informes motivados del
conciliador o actas de conciliación extrajudicial emitidos); y iii) Sedes "Mega Alegra" (por la cantidad anual de absolución de consultas y/o patrocinios atendidos en materias de asistencia legal y de defensa de víctimas, la cantidad anual de informes motivados del conciliador o actas de conciliación extrajudicial emitidos y la cantidad anual de informes
periciales y/o informes sociales emitidos).

2.1 Definición del Servicio: Son servicios que procuran garantizar el derecho de defensa y el acceso a la justicia, a través de la asesoría técnico-legal gratuita y/o patrocinio en materias establecidas, conforme al marco normativo vigente, a las personas que no cuentan con recursos económicos o están en situación de vulnerabilidad, y en los casos en que
dicho marco normativo así lo establezca, bajo condiciones de eficacia, efectividad y calidad. El derecho de defensa y el acceso a la justicia comprende los siguientes servicios: i) Servicios de Defensa Penal Pública; ii) Servicios de Defensa de Víctimas; iii) Servicios de Asistencia Legal; y, iv) Servicios de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Los
servicios de defensa pública y acceso a la justicia se prestan en todo el territorio nacional, de forma desconcentrada, a través de defensores públicos, conciliadores extrajudiciales y árbitros "populares", servicios bajo la responsabilidad de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (DGDPAJ-
MINJUSDH), en su calidad de órgano de línea encargado de conducir, regular, promover, coordinar y supervisar dichos servicios.

ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE ACTIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS AL SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA

1. UNIDAD PRODUCTORA (UP): Sede de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (Sedes Centrales y Sedes Periféricas, Centros Alegra y Centros Mega Alegra)

2. SERVICIO PÚBLICO IDENTIFICADO: Servicio de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (Defensa Penal Pública, Defensa de Víctimas, Asistencia Legal y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos)

3. INDICADOR DE BRECHA VINCULADO: Porcentaje de Sedes de Defensa Pública y Acceso a la Justicia con inadecuadas condiciones de servicio

REGISTRAR DE ACUERDO A LA MATRIZ VALIDADA CON EL EQUIPO DE PMI Y EL SECTOR

332
SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Y ACCESO A LA JUSTICIA

263

SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS DE LA DEFENSA
PÚBLICA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

ZONAS DE SERVICIOS DE DEFENSA 
PÚBLICA, DE SERVICIOS 

MULTIDISCIPLINARIOS Y DE SERVICIOS 
DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS

Conforme descripción ya desarrollada por cada una
de estas Zonas.

ESCANER UNIDAD EQUIPO

Equipo destinado a la digitalización de todo acto administrativo emitido por los
defensores públicos, conciliadores extrajudiciales, árbitros "populares" y de otros
profesionales que brindan soporte especializado a través de los servicios
multidisciplinarios (peritos y trabajadores sociales). Comprende únicamente
equipos escáner de producción de alta velocidad.

NO NO

332
SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Y ACCESO A LA JUSTICIA

263

SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS DE LA DEFENSA
PÚBLICA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

ZONA DE ATENCIÓN AL USUARIO
Espacio físico en el cual se presta todo tipo de
atención directa al público usuario de los servicios de
la UP.

KIOSCO MULTIMEDIA UNIDAD EQUIPO

Equipo digital con el que se mejora la eficacia de la interacción de los
defensores públicos, conciliadores extrajudiciales y árbitros "populares" con los
usuarios, a través de los servicios que estos prestan, o mediante el cual se pone a
disposición de los usuarios servicios automatizados más útiles y oportunos. Este
equipo se encuentra ubicado en el Ambiente de Atención al Ciudadano.

NO NO

332
SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Y ACCESO A LA JUSTICIA

263

SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS DE LA DEFENSA
PÚBLICA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

ZONA DE SERVICIOS 
MULTIDISCIPLINARIOS

Espacio físico en el cual se desarrollan y producen,
conforme al alcance de la Sede, las atenciones
vinculadas a los servicios de peritaje (en
crimininalística, medicina forense y psicología
forense) y de trabajo social, directamente
relacionados con la estrategia de intervención de los
defensores públicos.

ESTACION DE TRABAJO UNIDAD EQUIPO

Equipo de altas prestaciones con conexión a Red y Servidores. Usado por los
profesionales que prestan el soporte especializado de servicios multidisciplinarios
a los defensores públicos, con fines de peritaje para el óptimo cumplimiento de
sus funciones, en aplicación de la normatividad vigente.

NO NO

332 SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Y ACCESO A LA JUSTICIA

263

SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS DE LA DEFENSA
PÚBLICA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

ZONAS DE SERVICIOS DE DEFENSA 
PÚBLICA, DE SERVICIOS 

MULTIDISCIPLINARIOS, DE SERVICIOS DE 
MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS Y DE ATENCIÓN AL 

USUARIO

Conforme descripción ya desarrollada por cada una
de estas Zonas.

HARDWARE GENERAL UNIDAD EQUIPO

Equipo informático capaz de almacenar información y tratarla
automáticamente mediante programas informáticos en beneficio de los
defensores públicos, conciliadores extrajudiciales, árbitros "populares" y de
aquellos profesionales que brindan el soporte especializado a través de los
servicios multidisciplinarios, conforme sea el alcance de los servicios que preste la
Sede. Asimismo, de aquel requerido para el Ambiente de Atención al Ciudadano. 
Comprende: computadora de escritorio, computadora portátil, impresora, tablet,
proyector multimedia y otros afines.

NO NO

332 SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Y ACCESO A LA JUSTICIA

263

SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS DE LA DEFENSA
PÚBLICA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

ZONAS DE SERVICIOS DE DEFENSA 
PÚBLICA, DE SERVICIOS 

MULTIDISCIPLINARIOS Y DE SERVICIOS 
DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS

Conforme descripción ya desarrollada por cada una
de estas Zonas.

SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA UNIDAD EQUIPO

Sistema interactivo que permite a varios usuarios mantener una conversación
virtual por medio de la transmisión en tiempo real de video, sonido y texto a
través del servicio de Internet. Sistema que permite además la grabación del
contenido de la transmisión, así como la notificación virtual a los que participan y
otros beneficios que puede permitir la solución tecnológica. Sistema acorde a las
necesidades de la Dirección de Conciliación y Mecanismos Alternativos de
Solución de Conflictos de la DGDPAJ-MINJUSDH, frente a situaciones de
emergencia establecidas, que limitan el concurso presencial de los participantes
en audiencias de arbitraje "popular" o conciliación extrajudicial, principalmente.

NO NO

332
SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Y ACCESO A LA JUSTICIA

263

SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS DE LA DEFENSA
PÚBLICA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

ZONA DE SOPORTE DE LA SEDE

Espacios físicos donde se desarrollan y producen,
conforme al alcance de la Sede, las prestaciones
orientadas a brindar el soporte o apoyo a las
funciones operativas de la Sede de Defensa Pública
y Acceso a la Justicia.

SERVIDOR UNIDAD EQUIPO

Equipo tecnológico que almacena la información generada por la UP y que
provee dicha información a otros ordenadores de la UP. Es la principal fuente de
continuidad y respaldo de la información generada por la UP. Comprenden:
Servidores Storage, Servidores de Seguridad y Protección, Virtualización y otros
servidores.

NO NO

332
SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Y ACCESO A LA JUSTICIA

263

SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS DE LA DEFENSA
PÚBLICA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

ZONA DE SOPORTE DE LA SEDE

Espacios físicos donde se desarrollan y producen,
conforme al alcance de la Sede, las prestaciones
orientadas a brindar el soporte o apoyo a las
funciones operativas de la Sede de Defensa Pública
y Acceso a la Justicia.

SISTEMA DE CLIMATIZACION DE 
CENTRO DE DATOS

UNIDAD EQUIPO

Equipo usado en el Ambiente de Centro de Datos (y/o Ambiente de Cómputo o
Sala de Comunicaciones, según corresponda), para garantizar la climatización
requerida (temperatura, humedad y pureza de aire, principalmente) para el
equipamiento tecnológico informático instalado allí y evitar efectos dañinos para
los componentes electrónicos de dichos equipos, de conformidad a lo
establecido en la Norma EM.050 del RNE.

NO NO

SEDE DE DEFENSA PÚBLICA Y 
ACCESO A LA JUSTICIA



ID_SERVICIO SERVICIO ID_TIPOLOGÍA TIPOLOGÍA UP GENERICA COMPONENTE / ACTIVO AGREGADO DESCRIPCION COMPONENTE / ACTIVO AGREGADO ACTIVO ESTRATEGICO UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE FACTOR 

PRODUCTIVO
DESCRIPCIÓN

MODIFICA LA 
CAPACIDAD DE 

PRODUCCION DEL 
SERVICIO QUE BRINDA 

LA UP

INVENTARIO DE 
ACTIVOS

REGISTRAR LA UP DE CORRESPONDER BREVE DESCRIPCION DEL ACTIVO AGREGADO
LISTAR LOS ACTIVOS 
ESTRATEGICOS (AE)

REGISTRAR LA 
UNIDAD DE MEDIDA 

DEL ACTIVO

SEÑALAR SI CORRESPONDE A 
INFRAESTRUCTURA, 
VEHÍCULO, EQUIPO, 

MOBILIARIO O INTANGIBLES

BREVE DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO SI/NO

CONSIGNAR SI EL AE SE 
CONSIDERA EN EL 

INVENTARIO DE 
ACTIVOS 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UP: La Sede de Defensa Pública y Acceso a la Justicia es una unidad de organización del MINJUSDH responsable de la prestación de los servicios de defensa pública y acceso a la justicia, de conformidad al alcance de los servicios que éstas ofrecen, de acuerdo al marco normativo vigente sobre la materia. Estos servicios son
conducidos, regulados, promovidos, coordinados y supervisados por la DGDPAJ-MINJUSDH, en su calidad de órgano de línea bajo su cargo, y son administrados por sus Direcciones Distritales, de las cuales dependen jerárquicamente, cuyo ámbito de competencia jurisdiccional se encuentra determinado por aquel correspondiente a los "Distritos Judiciales del
Poder Judicial". La capacidad de producción de los servicios prestados por la UP “Sede de Defensa Pública y Acceso a la Justicia” viene determinada, conforme al alcance de la UP sujeto de intervención: i) Sedes Centrales y Sedes Periféricas (por la cantidad anual de absolución de consultas y/o patrocinios atendidos en materias de defensa penal pública,
de asistencia legal y de defensa de víctimas y la cantidad anual de informes motivados del conciliador o actas de conciliación extrajudicial emitidos); ii) Sedes “Alegra” (por la cantidad anual de absolución de consultas y/o patrocinios atendidos en materias de asistencia legal y de defensa de víctimas y la cantidad anual de informes motivados del
conciliador o actas de conciliación extrajudicial emitidos); y iii) Sedes "Mega Alegra" (por la cantidad anual de absolución de consultas y/o patrocinios atendidos en materias de asistencia legal y de defensa de víctimas, la cantidad anual de informes motivados del conciliador o actas de conciliación extrajudicial emitidos y la cantidad anual de informes
periciales y/o informes sociales emitidos).

2.1 Definición del Servicio: Son servicios que procuran garantizar el derecho de defensa y el acceso a la justicia, a través de la asesoría técnico-legal gratuita y/o patrocinio en materias establecidas, conforme al marco normativo vigente, a las personas que no cuentan con recursos económicos o están en situación de vulnerabilidad, y en los casos en que
dicho marco normativo así lo establezca, bajo condiciones de eficacia, efectividad y calidad. El derecho de defensa y el acceso a la justicia comprende los siguientes servicios: i) Servicios de Defensa Penal Pública; ii) Servicios de Defensa de Víctimas; iii) Servicios de Asistencia Legal; y, iv) Servicios de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Los
servicios de defensa pública y acceso a la justicia se prestan en todo el territorio nacional, de forma desconcentrada, a través de defensores públicos, conciliadores extrajudiciales y árbitros "populares", servicios bajo la responsabilidad de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (DGDPAJ-
MINJUSDH), en su calidad de órgano de línea encargado de conducir, regular, promover, coordinar y supervisar dichos servicios.

ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE ACTIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS AL SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA

1. UNIDAD PRODUCTORA (UP): Sede de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (Sedes Centrales y Sedes Periféricas, Centros Alegra y Centros Mega Alegra)

2. SERVICIO PÚBLICO IDENTIFICADO: Servicio de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (Defensa Penal Pública, Defensa de Víctimas, Asistencia Legal y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos)

3. INDICADOR DE BRECHA VINCULADO: Porcentaje de Sedes de Defensa Pública y Acceso a la Justicia con inadecuadas condiciones de servicio

REGISTRAR DE ACUERDO A LA MATRIZ VALIDADA CON EL EQUIPO DE PMI Y EL SECTOR

332 SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Y ACCESO A LA JUSTICIA

263

SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS DE LA DEFENSA
PÚBLICA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

ZONAS DE SERVICIOS DE DEFENSA 
PÚBLICA, DE SERVICIOS 

MULTIDISCIPLINARIOS Y DE SERVICIOS 
DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS

Conforme descripción ya desarrollada por cada una
de estas Zonas.

SOFTWARE UNIDAD INTANGIBLES

Intangible que permite, directamente, realizar determinadas tareas al operador
como al usuario, relacionadas al servicio prestado por los defensores públicos,
conciliadores extrajudiciales y árbitros "populares" y hacia el cumplimiento del
objeto de la atención al usuario. Comprenden: software de aplicación, software
de programación, software de sistema y otros afines.

NO NO

332 SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Y ACCESO A LA JUSTICIA

263

SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS DE LA DEFENSA
PÚBLICA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

ZONAS DE SERVICIOS DE DEFENSA 
PÚBLICA, DE SERVICIOS 

MULTIDISCIPLINARIOS Y DE SERVICIOS 
DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS

Conforme descripción ya desarrollada por cada una
de estas Zonas.

SISTEMA STREAMING UNIDAD EQUIPO

Sistema cuya tecnología permite ver una señal de audio o video directamente,
desde cualquier navegador de Internet, en una página o aplicación móvil sin
descargarlo completamente a nuestro dispositivo para su reproducción (PC,
Tablet o Celular Móvil). Permite transmitir toda serie de eventos o contenidos en
vivo y en directo, razón por la cual se justifica su uso para efectos de que, en
tiempo real, p.e., los defensores públicos bajo el ámbito jurisdiccional de una
Dirección Distrital, o a nivel nacional, puedan unificar criterios (respecto a la
absolución de consultas y/o patrocinios) o reciban capacitación especializada
para el mejor cumplimiento de sus funciones.

NO NO

332
SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Y ACCESO A LA JUSTICIA

263

SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS DE LA DEFENSA
PÚBLICA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

ZONA DE SOPORTE DE LA SEDE

Espacios físicos donde se desarrollan y producen,
conforme al alcance de la Sede, las prestaciones
orientadas a brindar el soporte o apoyo a las
funciones operativas de la Sede de Defensa Pública
y Acceso a la Justicia.

EQUIPO DE 
TELECOMUNICACIONES

UNIDAD EQUIPO

Equipo utilizado como medio para transmitir información desde los servidores
hacia los ordenadores del Ambiente del Defensor Público, Ambiente de
Conciliación Extrajudicial, Ambiente de Arbitraje Popular, Ambiente de Servicio
Multidisciplinario y Ambiente de Atención al Ciudadano; así, como para
comunicarse en tiempo real entre una Sede y otra Sede. Comprende: Central de
comunicaciones, Concentrador de red, Equipo de comunicación LAN, Equipo de
videoconferencia, Equipo puerta de Enlace - Gateway, Switch, Módem,
Routeador de Red - Router y Separador y otros equipos afines.

NO NO

332 SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Y ACCESO A LA JUSTICIA

263

SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS DE LA DEFENSA
PÚBLICA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

ZONAS DE SERVICIOS DE DEFENSA 
PÚBLICA, DE SERVICIOS 

MULTIDISCIPLINARIOS, DE SERVICIOS DE 
MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS Y DE ATENCIÓN AL 

USUARIO

Conforme descripción ya desarrollada por cada una
de estas Zonas.

MOBILIARIO DE OFICINA UNIDAD MOBILIARIO

Activo que incluye el mobiliario indispensable para el ejercicio de las funciones
de los defensores públicos, conciliadores extrajudiciales, árbitros "populares" y de
aquellos profesionales que forman parte del servicio multidisciplinario (peritos y
trabajadores sociales) en cada Sede, según sea el alcance de los servicios que
ésta presta. En consecuencia, comprende todo tipo mobiliario (fijo o móvil)
requerido para el cumplimiento de las finalides de los servicios referidos.

NO NO

332 SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Y ACCESO A LA JUSTICIA

263

SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS DE LA DEFENSA
PÚBLICA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

ZONA DE SERVICIOS DE DEFENSA 
PÚBLICA

Espacio físico en el cual se desarrollan y producen,
conforme al alcance de la Sede, las atenciones
vinculadas a los servicios de los defensores de
asistencia legal, de defensa de víctimas y de defensa
penal.

MODULO ITINERANTE PARA 
ATENCION AL USUARIO

UNIDAD MOBILIARIO

Activo que que tiene por finalidad acercar los servicios de asistencia legal,
defensa penal pública y defensa de víctimas a aquellas personas que residen en
localidades donde, por cuestiones de accesibilidad geográfica, resulta más dificil
que hagan uso de los mismos. Comprende una tienda de campaña portátil,
módulo portátil de orientación al público y mobiliario portátil para atención al
público usuario (mesas y sillas).

NO NO
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SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS DE LA DEFENSA
PÚBLICA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

ZONAS DE SERVICIOS DE DEFENSA 
PÚBLICA, DE SERVICIOS 

MULTIDISCIPLINARIOS, DE SERVICIOS DE 
MECANISMOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS Y DE ATENCIÓN AL 

USUARIO

Conforme descripción ya desarrollada por cada una
de estas Zonas.

TERRENO M2 TERRENO

Incluye, además de terrenos baldíos, terrenos con edificaciones o estructuras
existentes, y en tanto se satisfagan las condiciones y precisiones definidas en los
Lineamientos para IOARR vigentes. Se justificará su adquisición, en tanto se
prevea la ejecución futura de una inversión que tenga por objeto el incremento
de la capacidad de producción de sus servicios (es decir, para generar, ampliar,
mejorar o recuperar dicha capacidad).

NO NO



ID_SERVICIO SERVICIO ID_TIPOLOGÍA TIPOLOGÍA UP GENERICA COMPONENTE / ACTIVO AGREGADO DESCRIPCION COMPONENTE / ACTIVO AGREGADO ACTIVO ESTRATEGICO UNIDAD DE MEDIDA
TIPO DE FACTOR 

PRODUCTIVO
DESCRIPCIÓN

MODIFICA LA 
CAPACIDAD DE 

PRODUCCION DEL 
SERVICIO QUE BRINDA 

LA UP

INVENTARIO DE 
ACTIVOS

REGISTRAR LA UP DE CORRESPONDER BREVE DESCRIPCION DEL ACTIVO AGREGADO
LISTAR LOS ACTIVOS 
ESTRATEGICOS (AE)

REGISTRAR LA 
UNIDAD DE MEDIDA 

DEL ACTIVO

SEÑALAR SI CORRESPONDE A 
INFRAESTRUCTURA, 
VEHÍCULO, EQUIPO, 

MOBILIARIO O INTANGIBLES

BREVE DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO SI/NO

CONSIGNAR SI EL AE SE 
CONSIDERA EN EL 

INVENTARIO DE 
ACTIVOS 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA UP: La Sede de Defensa Pública y Acceso a la Justicia es una unidad de organización del MINJUSDH responsable de la prestación de los servicios de defensa pública y acceso a la justicia, de conformidad al alcance de los servicios que éstas ofrecen, de acuerdo al marco normativo vigente sobre la materia. Estos servicios son
conducidos, regulados, promovidos, coordinados y supervisados por la DGDPAJ-MINJUSDH, en su calidad de órgano de línea bajo su cargo, y son administrados por sus Direcciones Distritales, de las cuales dependen jerárquicamente, cuyo ámbito de competencia jurisdiccional se encuentra determinado por aquel correspondiente a los "Distritos Judiciales del
Poder Judicial". La capacidad de producción de los servicios prestados por la UP “Sede de Defensa Pública y Acceso a la Justicia” viene determinada, conforme al alcance de la UP sujeto de intervención: i) Sedes Centrales y Sedes Periféricas (por la cantidad anual de absolución de consultas y/o patrocinios atendidos en materias de defensa penal pública,
de asistencia legal y de defensa de víctimas y la cantidad anual de informes motivados del conciliador o actas de conciliación extrajudicial emitidos); ii) Sedes “Alegra” (por la cantidad anual de absolución de consultas y/o patrocinios atendidos en materias de asistencia legal y de defensa de víctimas y la cantidad anual de informes motivados del
conciliador o actas de conciliación extrajudicial emitidos); y iii) Sedes "Mega Alegra" (por la cantidad anual de absolución de consultas y/o patrocinios atendidos en materias de asistencia legal y de defensa de víctimas, la cantidad anual de informes motivados del conciliador o actas de conciliación extrajudicial emitidos y la cantidad anual de informes
periciales y/o informes sociales emitidos).

2.1 Definición del Servicio: Son servicios que procuran garantizar el derecho de defensa y el acceso a la justicia, a través de la asesoría técnico-legal gratuita y/o patrocinio en materias establecidas, conforme al marco normativo vigente, a las personas que no cuentan con recursos económicos o están en situación de vulnerabilidad, y en los casos en que
dicho marco normativo así lo establezca, bajo condiciones de eficacia, efectividad y calidad. El derecho de defensa y el acceso a la justicia comprende los siguientes servicios: i) Servicios de Defensa Penal Pública; ii) Servicios de Defensa de Víctimas; iii) Servicios de Asistencia Legal; y, iv) Servicios de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos. Los
servicios de defensa pública y acceso a la justicia se prestan en todo el territorio nacional, de forma desconcentrada, a través de defensores públicos, conciliadores extrajudiciales y árbitros "populares", servicios bajo la responsabilidad de la Dirección General de Defensa Pública y Acceso a la Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (DGDPAJ-
MINJUSDH), en su calidad de órgano de línea encargado de conducir, regular, promover, coordinar y supervisar dichos servicios.

ACTUALIZACIÓN DEL LISTADO DE ACTIVOS ESTRATÉGICOS ASOCIADOS AL SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA Y ACCESO A LA JUSTICIA

1. UNIDAD PRODUCTORA (UP): Sede de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (Sedes Centrales y Sedes Periféricas, Centros Alegra y Centros Mega Alegra)

2. SERVICIO PÚBLICO IDENTIFICADO: Servicio de Defensa Pública y Acceso a la Justicia (Defensa Penal Pública, Defensa de Víctimas, Asistencia Legal y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos)

3. INDICADOR DE BRECHA VINCULADO: Porcentaje de Sedes de Defensa Pública y Acceso a la Justicia con inadecuadas condiciones de servicio

REGISTRAR DE ACUERDO A LA MATRIZ VALIDADA CON EL EQUIPO DE PMI Y EL SECTOR

332
SERVICIO DE DEFENSA PÚBLICA
Y ACCESO A LA JUSTICIA

263

SEDES PARA ATENCIÓN DE
SERVICIOS DE LA DEFENSA
PÚBLICA Y ACCESO A LA
JUSTICIA

ZONAS DE SERVICIOS DE DEFENSA 
PÚBLICA Y DE SERVICIOS 

MULTIDISCIPLINARIOS

Conforme descripción ya desarrollada por cada una
de estas Zonas.

VEHICULO UNIDAD VEHÍCULO

Activo requerido para el traslado de los defensores públicos de las Sedes hacia
audiencias, para visitas de campo, a otros establecimientos o para la realización
de otras diligencias libres requeridas, como parte del cumplimiento de sus
actividades procesales, en el marco de los servicios de patrocinio prestados a los
usuarios, sea en materia de asistencia legal, defensa penal o defensa de víctimas. 
Comprende: camioneta, miniván, motocicleta u otro vehículo menor motorizado.

NO NO

Elaboración: OPMI Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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