


Estándares de calidad 
Ingreso y respuesta 

 
  



Rechazo 

• Siempre se deben explicitar las razones por las 
cuales se rechaza un requerimiento. 

 
Solicitud de devolución 
de especies/dinero 

Ingreso Manual 
Solicitud: no 
encontrandose 
incautado solicita 
devolución de vehiculo 
mazda año 2000  de 
propiedad del 
imputado. 

RECHAZADO Rechazo: no ha lugar 
por ahora 

Contacto Solicitante (Email):  
ESTIMADO: 
 
SE INFORMA QUE SU SOLICITUD FUE 
RECHAZADA 



SERVICIO REGISTRO DEL 

INGRESO 
ESTÁNDAR MÍNIMO DE RESPUESTA PLAZO 

RESOLVER  

Aporte de 

Antecedentes  

Documentos:  

- Documentos 

aportados (Tipo, 

número o fecha, 

y materia). 

- Adjuntar 

documentos 

Presencial: 

- Registrar toda la 

información 

entregada por el 

usuario.  

- Adjuntar 

documentos 

Solo es toma de conocimiento 

OJO: indicaciones dadas por el 

resolutor en la observación no  se 

direccionan a ningún funcionario. 

2 días hábiles 

para la toma 

de 

conocimiento 

Solicitud de 

reapertura con 

nuevos 

antecedentes 

Fecha en que se reabrió la causa.  7 días hábiles 

Presentación 

de retractación 

Se incorporó la presentación a la 

carpeta. La solicitud no pone 

término a la causa. 

Posibles pasos a seguir, por 

ejemplo, la citación de la víctima. 

No corresponde el rechazo  

2 días hábiles 



SERVICIO REGISTRO DEL INGRESO ESTÁNDAR MÍNIMO DE RESPUESTA PLAZO 

RESOLVER  

Solicitud de 

diligencias de 

investigación 

- Tipo de diligencia que solicita. 

- Documentos aportados (Tipo, 

número o fecha, y materia). 

- Adjuntar documentos 

Tipo de diligencia que se realizará. 

Institución  

Plazos.  

7 días 

hábiles 

Solicitud de 

documentos 

asociados a una 

causa  

Solicitud de copia de 

carpeta de la 

investigación 

- Documento específico del que 

requiere copia. 

- Si es urgente, indicar motivo y 

plazos en que se requiere el 

documento. 

  

La aprobación de la solicitud. Por 

plazo y forma de entrega estándar, el 

comunicador debe incluir esta 

información en la respuesta. 

  

Solicitud urgente,  el resolutor debe 

acordar con el ejecutor fecha de 

entrega e incluir esa información en 

la  observación de la resolución. 

2 días 

hábiles 



SERVICIO REGISTRO DEL INGRESO ESTÁNDAR MÍNIMO 

DE RESPUESTA 

PLAZO RESOLVER  

Solicitud de entrevista  

  

- Razones del usuario para solicitar esta 

entrevista.  

- Registrar si es posible, las fechas y 

horas en que el usuario puede asistir. 

Funcionario o fiscal 

que lo atenderá. 

Fecha y hora de la 

citación (es posible 

que esta información 

sea entregada por el 

funcionario 

encargado de 

ejecutar (agendar) y 

se incorpore en esa 

etapa en la respuesta 

que debe informarse 

al usuario).  

  

2 días hábiles 

Solicitud de cambio de 

fecha / hora de citación o 

entrevista 

Solicitud de revisión de la 

carpeta de investigación 

- Registrar si es posible, las fechas y 

horas en que el usuario puede asistir. 

  

Solicitud de revisión de 

evidencia 

- Se debe especificar la evidencia que el 

usuario solicita revisar. 

- Registrar si es posible, las fechas y 

horas en que el usuario puede asistir. 

 Solicitud de devolución 

de 

especies/dinero/licencia 

de conducir que 

constituye evidencia 

- Los antecedentes de los que dispone el 

usuario que permitan individualizar la 

especie/dinero /licencia de conducir y 

acreditar la propiedad. 

- Se debe ingresar una solicitud distinta 

por cada tipo de evidencia que se 

solicite. 

- Registrar si es posible, las fechas y 

horas en que el usuario puede asistir.  

7 días hábiles 



SERVICIO REGISTRO DEL INGRESO ESTÁNDAR MÍNIMO DE 

RESPUESTA 

PLAZO 

RESOLVER  

• Solicitud de RUC,  - Debe registrase la fecha de la 

denuncia, el número de 

parte e institución en que 

hizo la denuncia  

- El RUC  2 días hábiles 

  

• asignación de fiscal  - Debe registrase la fecha de la 

asignación de RUC si no 

tiene fiscal. 

  

- El fiscal a cargo de la 

investigación 

• Otro (incorporación 

como víctima 

indirecta) 

- Relación con la víctima - La fecha del ingreso del 

usuario a la causa como 

víctima indirecta. 

- Si requiere cita, igual 

estándar que citación. 

(recordar agendar o instruir 

agendamiento) 

  

• Otro (modificación 

de datos del usuario) 

- Incorporar los datos 

correspondientes. 
- La fecha en que fueron 

modificados los datos en el 

SAF. 



SERVICIO REGISTRO DEL INGRESO ESTÁNDAR MÍNIMO DE RESPUESTA PLAZO RESOLVER  

Información específica 

sobre Términos de una 

Causa 

- Debe registrase 

específicamente qué 

información es la que 

requiere el usuario. 

Entregar la información solicitada 

por el usuario. 

Si requiere cita, igual estándar que 

citación (recordar agendar o instruir 

agendamiento) 

2 días hábiles 

Información específica 

sobre de diligencias de 

investigación 

Entregar la información solicitada 

por el usuario. 

- Si requiere cita, igual estándar 

que citación.(recordar agendar 

o instruir agendamiento) 

- Si requiere copia (igual 

estándar que ese 

requerimiento, resolutor debe 

instruir al ejecutor)  

 

Información específica 

de medidas de 

protección 



SOLICITUD REGISTRO INGRESO 

Aporte de antecedentes 

asociados a una causa 

Ingreso Manual Solicitud: vitima indico que no quiere continuar 

con la presente denuncia, esta en viviendo en otra región.  

  

Solicitud de devolución de 

especies/dinero 

Ingreso Manual Solicitud: solicita devolucion de especie  

  

Solicitud de audiencia o 

entrevista 

Ingreso Manual Solicitud: SOLICITA AUDIENCIA CON EL FISCAL  

  

Solicitud de copia de la carpeta Ingreso Manual Solicitud: SE SOLICITA LA COPIA DE PARTE 

POLICIAL PARA COMPAÑIA DE SEGUROS.- SE SOLICITA SE ENVIE 

AL CORREO YA QUE LA COMPAÑIA ESTA UVICADA EN XXXXX. 

GRACIAS.- 

Ingreso de solicitudes 



Solicitud de audiencia o entrevista Ingreso Manual Solicitud: Abogado solicita lo siguiente: 

Señores Fiscalía Local de XXX                 Junto con saludarle y 

en calidad de abogado defensor, en la causa RUC  12XXXX, 

quisiera solicitar día y hora de entrevista con el Sr,. Fiscal 

XXX, así como también copia actualizada de la investigación. 

Atentamente me despido,     

  

Información sobre diligencias de investigación Ingreso Manual Solicitud: ME LLEGO RESPUESTA SOBRE MI 

PETICION DE CONTINUAR CON ESTA DENUNCIA E 

INFORMACION SIENDO CITADA PARA EL DIA 28-05-2015 A 

LAS 9 HRS., PERO DEBIDO A LA DISTANCIA DE XXX A XXXX, 

ME ES COMPLICADO LLEGAR A TIEMPO, SOLICITO FAVOR 

DAR NUEVA HORA PERO MAS TARDE 11 APP. O ALGUNA 

COMUNICACION TELEFONICA, ESPERANDO SU 

COMPRENSION. 

 

Solicitud de audiencia o entrevista Ingreso Manual Solicitud: SOLICITA AUDIENCIA CON FISCAL 

CALIDAD URGENTE 

  



Solicitud de 
diligencias de 
investigación 

Ingreso Manual Solicitud: 
solicito a ud. práctica de las 
siguientes diligencias: 
1.- se realice informe 
psicologico de la victima por 
parte del SML XXX , con enfasis 
en las caracteristicas de su 
relato. 
2.- solicitud de informe 
psicologico de la victima por 
parte del centro de atención de 
victimas de delitos violentos de 
la corp. de asistencia judicial de 
XXX con enfasis en el daño 
sufrido por esta a raiz de los 
hechos materia de la presente 
investigación 

Aprobación. INGRESAR 
SOLICITUD COMO 
CORRESPONDENCIA A 
OBJETO QUE FISCAL 
DETERMINE LA 
PERTINENCIA DE LA 
SOLICITUD Y DILIGENCIAS 
SOLICITADAS 

Contacto Solicitante (Email):  
Aprobación. INGRESAR 
SOLICITUD COMO 
CORRESPONDENCIA A 
OBJETO QUE FISCAL 
DETERMINE LA 
PERTINENCIA DE LA 
SOLICITUD Y DILIGENCIAS 
SOLICITADAS 

Ingreso y respuesta a solicitudes 



Solicitud de 
diligencias de 
investigación 

Ingreso Manual Solicitud: RECHAZADO Rechazo: solicitud 
ingresada erroneamente 
corresponde a rit 1277-
2015 

Solicitud de 
revisión de la 
carpeta de 
investigación 

Ingreso Manual Solicitud: 
ABOGADO SOLICITA 
REVISION DE CARPETA. 

RECHAZADO Rechazo: previo a 
resolver acreditese la 
calidad de interviniente 




