
 “SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL ACCESO Y ENVÍO DE LA BOLETA DE 

PAGO DIGITAL” (SIBOPADI) 

A través de  la R.A. Nº 1070-2017-P-CSJLN/PJ de fecha 27.10.2017, la Presidencia 

de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte,  ha autorizado el funcionamiento a partir 

del mes de octubre de 2017, del “Sistema de Acceso y Envío de la Boleta de Pago Digital al 

Correo Electrónico del Usuario” (SIBOPADI), sistema que tiene los siguientes beneficios 

que se precisa a continuación:  

a) Envío de la Boleta de Pago Digital en la fecha de pago. 
b) Acceso en línea del histórico de las boletas de pago mensual.  
c) Mantiene la confidencialidad de la información. 
d)  Contiene validez legal;  y,  
e) Contiene medidas de seguridad. 
 
En ese sentido, para acceder a este servicio, lo invitamos a ingresar al link: 
http://172.23.51.206:8080/BoletasDigitales/ 
 
Deberá proceder conforme se detalla en el Manual de Procedimiento que se 
adjunta, a fin de que el día siete (07) de noviembre se le envíe la boleta 
correspondiente al mes  de octubre  y en la fecha de pago del presente mes, es 
decir el 20 de noviembre del presente año, se le envíe la boleta de pago del citado 
mes. 
 
Asimismo, para absolver las consultas deberá comunicarse con la 
Coordinación de Informática a los anexos: 10888-10894-16057 o de otra 
manera a la Coordinación de Personal a los anexos: 10869 y 10808. 
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MANUAL DE INGRESO AL “SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL ACCESO Y 

ENVÍO DE LA BOLETA DE PAGO DIGITAL” (SIBOPADI) 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

MANUAL DE USUARIO 

 SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL ACCESO Y 

ENVIO DE LA BOLETA DE PAGO DIGITAL AL 

CORREO ELECTRÓNICO DEL USUARIO (SIBOPADI) 

EN LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

NORTE 

Versión 01. 

  

  

 



 “SIBOPADI” 

1. En primer lugar ingresar a la siguiente dirección: 

http://172.23.51.206:8080/BoletasDigitales/. 
 

2. Una vez accedido a la dirección anterior nos muestra la ventana del sistema 

donde deberá ingresar su número del DNI y su contraseña. Por defecto la 

contraseña va ser “123456” y luego una vez ingresado al sistema puede 

cambiar la contraseña presionando el botón “Cambiar Contraseña”. 
 

3. Presionar el botón “Ingresar” para poder acceder al sistema. 

 

 

 

http://172.23.51.206:8080/BoletasDigitales/


4. Una vez ingresado nos muestra la pantalla principal del sistema SIBOPADI con dos 

botones principales: 

a)      AUTORIZACIÓN DE ENVIO DE BOLETA DE PAGO. 

b)      BOLETAS DE PAGO. 

 

 

  

4.1. AUTORIZACIÓN DE ENVIO DE BOLETAS DE PAGO: Se ingresa a esta opcion para 

acceder al formato de autorización de envio de boletas para ser impresa, firmada 

y colacar su huella digital. 

Para ello antes de imprimir debe marcar en el formulario donde dice “Sí Autorizo 

a la Coordinacion de Personal…”, asi como se muestra en la imagen a 

continuación. 



 

 

4.1 

 

Una vez imprimida la autorización dar click en el boton SALIR para regresar a la 

ventana principal. 

Luego entregar la autorizacion impresa a la Coordinación de Personal y/o a los 

encargados de la Administración de los Módulo Basico de Justicia, Sedes y 

Juzgados, para validar su autorización. 

Una vez que regresemos a la ventana principal y queremos salir del sistema solo 

presionamos el botón “CERRAR SESION” que se encuentra en la parte superior 

derecha como se muestra en la imagen. 

4.1 



 

 


