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Nora Jacqueline Montecinos Muñoz 
 

Cargo: Procurador Auxiliar Usulután 
 

 

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CARGO: 
 

a. Gerenciar, supervisar, verificar los procesos operativos de las Procuradurías 

Auxiliares y las jefaturas de atención al usuario. 

 

b. Representar al Titular, en las actuaciones judiciales, extrajudiciales, interponiendo 

los recursos y providencias de derecho en el marco del servicio a la persona usuaria. 

 

c. Representar a la persona Titular en aquellos actos y celebraciones oficiales en su 

circunscripción territorial. 

 

d. Celebrar y autorizar matrimonios. 

 

e. Legalizar mediante acta el reconocimiento voluntario de hija o hijo. 

 

f. Emitir opinión y autorización respecto a la emisión del pasaporte y salida de las 

niñas, niños y adolescentes al exterior del país, en aquellos casos que proceda. 

 

g. Emitir opinión sobre los asentamientos tardíos para el Registro del Estado Familiar 

de la Alcaldías Municipales. 

 

h. Velar por el cumplimiento de las políticas institucionales, ejecutar planes de acción, 

programas y proyectos que le corresponden. 

 

i. Dar cumplimiento a los lineamientos operativos emanados por la alta dirección para 

la ejecución de los diferentes procesos. 

 

j. Dar cumplimiento a los lineamientos y políticas referidas a equidad de género, 

inclusión y atención a grupos en situación de vulnerabilidad. 
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k. Conocer y resolver de los recursos en los que sea competente. 

 

l. Cumplir y hacer cumplir el régimen disciplinario de la Procuraduría General de la 

República. 

 

m. Gestionar coordinadamente con el supervisor regional respectivo para presentar las 

necesidades detectadas. 

 

n. Emitir medidas de protección provisionales reguladas en las disposiciones generales 

de esta ley, a fin de garantizar los derechos de las personas en situación de 

vulnerabilidad. 

 

o. Dar seguimiento a los métodos de control interno, hallazgos u observaciones 

generadas por evaluaciones internas o externas, así como de las surgidas por quejas 

y denuncias o por la Unidad de Prevención y Medición de Riesgos. 

 

p. Coordinar al personal que integre la Unidad de Atención y Derivación. 

 

q. Coordinar con la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno.  

 

r. Las demás atribuciones asignadas por el Titular, de acuerdo al mandato 

constitucional, la presente ley y otras normativas vigentes. 
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Hoja de vida  

 

 

NOMBRE: Nora Jacqueline Montecinos Muñoz 
 
CARGO FUNCIONAL: Procurador Auxiliar de Usulután  

NIVEL ACADEMICO: 
 

Lic. En Ciencias Jurídicas, Abogada y Notaria  
 

Estudios Especializados, Diplomados Y Capacitaciones: 

 
✓ Innovaciones en la Actividad probatoria en la Materia procesal Civil y Mercantil, 

UTE, junio 2017. 

✓ La Ética Judicial, Tribunal de Ética Gubernamental, julio 2015 

✓ Límites Constitucionales del Derecho, Escuela de Capacitación Judicial, enero 2004 

✓ Formación de Entrenadores de Calidad, FEPADE, octubre 1998 

 
 
CARGOS DESEMPEÑADOS DENTRO DE LA PGR: 

 
✓ Procuradora Auxiliar departamental, San francisco Gotera, desde el 20 de 

noviembre de 2019 a la fecha 

✓ Procuradora Auxiliar departamental Usulután, desde el 05 d mayo de 2015 hasta 
19 de noviembre de 2019 

✓ Procuradora Auxiliar interina departamental La Unión, desde 01 de noviembre de 

2014 hasta el 04 de mayo de 2015 

✓ Procuradora Auxiliar departamental Usulután Ad honorem, desde 01 de enero 

de 2014 hasta el 31 de octubre de 2014 

✓ Agente Auxiliar Abogado PAD Usulután, desde el 01 de febrero de 2000 hasta el 31 
de diciembre de 2012 
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✓ Procuradora Auxiliar PAD Usulután, desde 01 de noviembre de 1994 hasta el 31 de 
enero de 2000 

✓ Segundo Procurador Auxiliar, PAD, Usulután desde 01 de febrero de 1991 hasta el 
31 de octubre de 1994 

 


