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CONVOCATORIA N.° 2018-II
La Comisión Distrital para la Ampliación Selección de Jueces Supernumerarios versión 2018-II,
conformada por Resolución Administrativa N.° 813-2018-P-CSJLN/PJ CONVOCA al proceso de
Selección de Abogados para ser incorporados en el Registro Distrital Transitorio de Jueces
Supernumerarios en el Distrito Judicial de Lima Norte, que  se desarrollará en concordancia a lo
dispuesto en las Resoluciones Administrativas N.° 243-2009-CE-PJ y Nº 053-2011-CE-PJ, del Consejo
Ejecutivo del Poder Judicial.

I. OBJETO DE LA CONVOCATORIA
Seleccionar abogados que reúnan los requisitos para ocupar el cargo de Juez
Supernumerario, en los niveles: Juez Superior , Juez Especializados en temas de familia y otras
especialidades así como Jueces de Paz Letrado, considerando la finalidad de poner en
funcionamiento los nueve (9) órganos jurisdiccionales del Módulo Judicial Integrado de Violencia
Contra las Mujeres e integrantes del Grupo Familiar que será implementado en esta sede judicial
a partir del mes de octubre de 2018, a su vez, el objeto es de contar con abogados de todos los
niveles y especialidades incorporados en el registro cuando las necesidades institucionales así lo
requieran.

II. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
FASES FECHA

Publicación de convocatoria 11 de setiembre de 2018
Recepción de solicitudes, según bases 11 al 19 de setiembre de 2018
Publicación de resultados de evaluación curricular 24 de setiembre de 2018
Reconsideración de resultados de evaluación curricular 25 de setiembre de 2018
Resultados de reconsideración de evaluación curricular 27 de setiembre de 2018
Evaluación técnica (conocimientos y psicológica) 28 de setiembre de 2018
Resultados de la evaluación técnica 01 de octubre de 2018
Presentación de tachas (de 8:00 a 16:30 horas) 02 de octubre de 2018
Descargo de tachas 03 de octubre de 2018
Publicación de los resultados de tachas y relación de postulantes aptos para la
entrevista personal. 04 de octubre de 2018

Entrevista personal Entre el 5 y 10 de octubre de 2018
Resultados de entrevista personal y publicación de resultados finales 11 de octubre de 2018

Publicación de resultados finales y definitivos Después de la Aprobación por la Sala
Plena de esta Corte Superior de Justicia.

III. NIVELES
La postulación a las plazas se realiza por nivel y especialidad. Los cargos a convocar son las
siguientes:

Nº CARGO
1 JUEZ SUPERIOR

2 JUEZ ESPECIALIZADO (FAMILIA Y OTRAS ESPECIALIDADES COMO CIVIL,
LABORAL, PENAL)

3 JUEZ DE PAZ LETRADO
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IV. REQUISITOS PARA POSTULAR

4.1. REQUISITOS COMUNES PARA POSTULAR.

Son los establecidos en el artículo 4° de la Ley N.° 29277- Ley de la Carrera Judicial:
1. Ser peruano de nacimiento.
2. Tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y los derechos civiles.
3. Tener título de abogado expedido o revalidado conforme a ley, así como encontrarse hábil en el ejercicio

profesional.
4. No haber sido condenado, ni  haber sido pasible de sentencia con reserva del fallo condenatorio por la

Comisión de un delito doloso. La rehabilitación, luego de cumplida una sentencia condenatoria, no habilita
para el acceso a la carrera judicial.

5. No encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta o ser deudor alimentario moroso.
6. No presentar discapacidad mental, física o sensorial debidamente acreditada que lo imposibilite a cumplir con

sus funciones.
7. No haber sido destituido por medida disciplinaria del Poder Judicial o Ministerio Público ni despedido de

cualquier otra dependencia de Administración Pública, empresas estatales o de la actividad privada por
falta grave.

8. No estar incurso en ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por ley.

4.2. REQUISITOS ESPECIALES PARA POSTULAR SEGÚN EL NIVEL QUE POSTULA

Son los establecidos en los artículos 7 , 8° y 9° de la Ley de la Carrera Judicial, según el siguiente
detalle:

4.2.1. REQUISITOS ESPECIALES PARA JUEZ SUPERIOR
1. Ser mayor de treinta (35) años.
2. Haber ejercido el cargo de Juez Especializado o  Mixto, o Fiscal del mismo nivel durante cinco (5) años o
haber ejercido la abogacía o la docencia universitaria en materia jurídica por un periodo no menor de diez (10)
años. Para el caso del ejercicio de la abogacía y la docencia universitaria, los periodos en una y otra
condición son acumulables para alcanzar el mayor, en tanto no se hayan prestado en forma simultánea.

4.2. 2. REQUISITOS ESPECIALES PARA JUEZ ESPECIALIZADO O MIXTO
1. Ser mayor de treinta (30) años.
2. Haber sido Juez de Paz Letrado o Fiscal Provincial, Secretario o Relator de Sala al menos por cuatro (04)
años, o haber ejercido la abogacía o desempeñado la docencia universitaria en materia jurídica por un
periodo no menor de cinco (05) años. Para el caso del ejercicio de la abogacía y la docencia universitaria,
los periodos en una y otra condición son acumulables para alcanzar el mayor, en tanto no se
hayan prestado en forma simultánea.

4.2.3. REQUISITOS ESPECIALES PARA JUEZ DE PAZ LETRADO
1. Ser mayor de veinticinco (25) años.
2. Haber  ejercido la abogacía o desempeñado la docencia universitaria en materia jurídica por un periodo

no menor de tres (03) años; o haberse desempeñado como secretario o relator de sala por más de dos (02)
años o como secretario judicial por más de cuatro (04) años. Para el caso del ejercicio de la abogacía
y la docencia universitaria, los periodos en una y otra condición son acumulables, en tanto no se hayan
presentado en forma simultánea.
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V. SOLICITUD Y DOCUMENTOS DEL POSTULANTE.
1. Solicitud de postulación dirigida a la Presidenta de la Comisión, indicando el nivel jerárquico y especialidad

a la que postula. También indicar un correo electrónico y número telefónico; utilizando el formato de
solicitud que obra como Anexo 01 de la convocatoria

2. Presentar las declaraciones juradas Anexo 02, 03, 04 y 05 de la Convocatoria
3. Copia simple de la Partida de Nacimiento, expedida por el Registro Civil correspondiente.
4. Copia simple del Título de Abogado.
5. Copia simple del Documento Nacional de Identidad, con la constancia de haber sufragado en las últimas

elecciones o en su caso, la dispensa respectiva.
6. Constancia de Colegiatura del respectivo Colegio de Abogados, con indicación de la fecha de su

incorporación y papeleta de encontrarse hábil.
7. Constancia original del record de medidas disciplinarias, expedidas por la Oficina Desconcertada de

Control de la Magistratura, de corresponder y/o constancia original del record de medidas disciplinarias,
expedida por el órgano de control del Ministerio Público, de corresponder.

8. Resumen de hoja de vida
9. Documentos que sustenten la hoja de vida, (conforme al orden fijado en la tabla de puntajes).
10.Los postulantes presentarán sus documentos en un sobre de manila cerrado que contendrá un folder1

con los documentos cerrados, con un rótulo indicando sus nombres y apellidos así como el cargo al que
postula precisando el nivel y especialidad de acuerdo al siguiente detalle:

Señora Juez Superior:
LEONOR EUGENIA AYALA FLORES
Presidenta de la Comisión d e Selección de Jueces Supernumerarios -2018 II
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
Presente.-

PROCESO DE SELECCIÓN DE JUECES SUPERNUMERARIOS
CONVOCATORIA -2018 - II

NIVEL:
ESPECIALIDAD* :
APELLIDOS Y NOMBRES :
DNI :
DOMICILIO :
DNI :
CELULAR N.° :
CORREO ELECTRÓNICO :

N.° DE FOLIOS PRESENTADO_________

*Aplicable a postulantes a los postulantes al nivel de Juez Superior y Juez Especializado, el postulante deberá escoger una especialidad, por ejemplo
familia, penal, civil, laboral.

VI. PRESENTACIÓN DE LA HOJA DE VIDA DOCUMENTADA
Los postulantes deberán presentar su Hoja de Vida documentada en copia simple debidamente foliada y firmada
en cada hoja, adjuntando dos fotografías tamaño pasaporte en fondo blanco sin lentes
El orden de la presentación de documentos es el siguiente:

1 FOLDER DE COLOR MARRON: Para postulantes al cargo de JUEZ SUPERIOR
FOLDER DE COLOR CELESTE: Para postular al cargo de JUEZ ESPECIALIZADO
FOLDER DE COLOR NARANJA: Para postular al cargo de JUEZ DE PAZ LETRADO
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 Declaración Jurada 1, 2 y 3, 4 y 5.
 Requisitos establecidos en el ítem 5 de la convocatoria, en el orden establecido
 Resumen de hoja de vida
 Documentos que sustenten la hoja de vida, (conforme al orden fijado en la tabla de puntajes).

No se admitirán ni tomarán en cuenta capacitaciones, cualquiera sea su naturaleza, mayores a 7 años de
antigüedad.

VII. ETAPAS DEL PROCESO DE SELECCIÓN
EVALUACION PORCENTAJE DE PUNTAJE

NIVEL JUEZ SUPERIOR
PORCENTAJE DE PUNTAJE
NIVEL JUEZ ESPECIALIZADO

PORCENTAJE DE PUNTAJE
NIVEL: JUEZ DE PAZ LETRADO

Evaluación curricular (1) 40% 25% 25%
Evaluación de conocimientos 40% 50% 50%
Entrevista personal (2) 20% 25% 25%
PUNTAJE TOTAL (3) 100% 100% 100%

 El puntaje mínimo de la calificación curricular para acceder a la etapa de evaluación técnica es de
66.66 o su equivalente en el sistema vigesimal.

 El puntaje mínimo aprobatorio de la evaluación técnica para acceder a la entrevista personal es de
66.66 o su equivalente en el sistema vigesimal
Esta etapa consiste en un examen escrito que tiene por finalidad evaluar la formación jurídica,
conocimientos, habilidades, aptitudes, destrezas necesarias, así como la comprensión y análisis para el
ejercicio al cargo al que postula de acuerdo al temario aprobado por la comisión. El examen técnico
diferencia el nivel y especialidad del postulante; sin embargo, son materias comunes para todos las
siguientes: Derecho constitucional, Derechos Humanos, Teoría General del Proceso, teoría humanista y
cultura general, teoría de la argumentación y del razonamiento lógico jurídico, los resultados son
inimpugnables y se pierde el derecho de rendir el examen por inasistencia o impuntualidad del postulante.
El examen psicológico, no otorga puntaje, pero es tomando en consideración por la comisión al momento
de la entrevista personal, el resultado del mismo es inimpugnable y es conocido solamente por la Comisión
y el postulante puede tener acceso a su lectura una vez concluida su entrevista personal, los postulantes
aceptan someterse a las reglas que los profesionales competentes establezcan para tal evaluación.
No se entregarán copias de esta evaluación por ser de uso exclusivo y reservado de la Comisión.

 El puntaje mínimo de la entrevista personal es de 70 o su equivalente en el sistema vigesimal, esta
se realiza en acto público de acuerdo al cronograma del proceso de selección, y es grabada, por lo que
cualquier ciudadano puede acceder a ella previos los requisitos de ley, ésta etapa está orientada a evaluar
el desenvolvimiento del postulante, contrastar la información brindada en su hoja de vida, así como obtener
información relevante respecto a su perfil con relación al cargo que postula, para acceder a esta etapa el
postulante debió superar las dos etapas anteriores.

 La bonificación dispuesta por la Ley General de la Persona con discapacidad – Ley 29973 se aplica
sobre  el promedio final al postulante que acredite su discapacidad, al momento de la presentación
de su postulación, adjuntando el certificado de discapacidad o carnet del CONADIS de conformidad
con la Ley.

 La comisión aprueba la nómina final de notas y establece el cuadro de méritos de los postulantes
 El puntaje mínimo aprobatorio acumulado es 70 o su equivalente en el sistema vigesimal.
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VIII. ASPECTOS GENERALES
 La Comisión tendrá a su cargo la evaluación de las hojas de vida, las mismas que deberán estar

debidamente foliados, firmadas y presentados en el orden establecido en la Tabla de Puntajes y de
acuerdo al ítem V.

 Los criterios de la evaluación de la Hoja de Vida y para la entrevista personal, son los que establece
la Tabla de Asignación de Puntajes para la Calificación curricular para Juez  Especializado o Mixto y Juez
de Paz Letrado que forma parte integrante de estas bases.

 Las etapas de evaluación curricular, examen técnico y entrevista personal tienen carácter eliminatorio.
 Las tachas se formulan por escrito y debe adjuntarse prueba sustentatoria, estas deben presentarse

en la Mesa de Partes de la Presidencia de la Corte, para su remisión a la Secretaría Técnica, que en
el día procederá a dar cuenta de la Comisión y correrá traslado al postulante para su descargo por
escrito, según cronograma.

 En caso de declararse fundada una tacha contra cualquier postulante será automáticamente descalificado
del concurso, dicha decisión será impugnable.

 La entrevista personal será pública y filmada.
 Culminado el proceso de selección la Sala Plena de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte

aprobará la nómina de Jueces Supernumerarios. La Comisión podrá variar el cronograma establecido,
esta será comunicada oportunamente  a través de la Página Web Institucional de la Corte Superior
de Justicia de Lima Norte.

IX. LUGAR DE PRESENTACION
La presentación de solicitudes, Hoja de Vida y toda documentación se hará en mesa de partes de la
Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, sito en la Av. Carlos Izaguirre 176, Independencia, en
el horario de atención de 08:00 a 13:00 y de 14:15 a 16:00 horas de lunes a viernes, según señala en el
cronograma.

Toda documentación deberá estar debidamente numerada (números y letras), y firmada en cada folio.

No se admitirán Hojas de Vida o documentación anilladas o empastadas, asimismo, los documentos que presenten los
postulantes no serán devueltos por ningún motivo, pues forman parte del acervo documentario del concurso.

X. SOBRE LAS PUBLICACIONES DE LA COMISIÓN.
Todos los publicaciones que efectúe la Comisión serán será comunicadas a los postulantes a través de la
Página Web Institucional y/o a través del correo institucional de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, por
lo que es responsabilidad de los postulantes verificar oportunamente la página web:
https://www.pj.gob.pe/csjlimanorte.

Independencia, setiembre de 2018

LA COMISIÓN
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ANEXO 1
SOLICITUD DE POSTULACIÓN

Señora Juez Superior:
LEONOR EUGENIA AYALA FLORES
Presidenta de la Comisión para la Selección de Jueces Supernumerarios 2018-II
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
Presente.-
DATOS PERSONALES:

APELLIDOS
NOMBRES
DNI
DIRECCION
CORREO ELECTRONICO I N S T I T U C I O N A L
CORREO ELECTRONICO P E R S O N A L ( * )
CELULAR

PEDIDO
Solicito mi inscripción como postulante en el Proceso de Selección de Jueces Supernumerarios en la
Corte Superior de Lima Norte, a través de la Convocatoria N.°2018-II, en los siguientes términos:

PLAZA A LA QUE POSTULA MARQUE CON UNA X INDIQUE LA ESPECIALIDAD A LA QUE POSTULA

JUEZ SUPERIOR
JUEZ ESPECIALIZADO
JUEZ DE PAZ LETRADO

TIEMPO COMO ABOGADO:
Desde la fecha su colegiatura hasta la fecha de emisión de la presente convocatoria.

AÑOS MESES DIAS

COLEGIO PROFESIONAL AL QUE PERTENECE :____________________________________
NUMERO DE COLEGIATURA :____________________________________
Declaro que la información proporcionada,  es veraz y exacta, y, en caso sea necesario, me someto a las
verificaciones que la Comisión y la Corte Superior de Justicia de Lima Norte tenga a bien realizar, así como a
las acciones  correspondientes que se deriven de ella.

Por lo expuesto, pido a usted señora presidenta de la Comisión de sirva aceptar mi inscripción como
postulante aceptando someterme a todas las reglas del presente concurso:

OTRO SI DIGO, adjunto los documentos que sustentan mi solicitud, a fojas ( ).

Independencia, __________ de setiembre de 2018.

APELLIDOS Y NOMBRES : _________________________________
DNI N.° : _________________________________
FIRMA : _________________________________ HUELLA
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ANEXO 2
DECLARACIÓN JURADA

Señora Juez Superior:
LEONOR EUGENIA AYALA FLORES
Presidenta de la Comisión para la Selección de Jueces Supernumerarios 2018-II
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
Presente.-
Yo, , identificado (a) con DNI N.° ,
domiciliado(a) en , distrito de , provincia de
y departamento de , ante Usted me presento y declaro bajo juramento lo siguiente:

1. Ser peruano (a) de nacimiento y tener el pleno ejercicio de la ciudadanía y de los derechos civiles.
2. No haber sido condenado(a) ni haber sido pasible de sentencia con reserva del fallo condenatorio por la

comisión de un delito doloso.
3. Tener Título de abogado emitido conforme a ley, encontrarme habilitado por el Colegio de Abogados

respectivo y encontrarme hábil en el ejercicio profesional.
4. No encontrarse en estado de quiebra culposa o fraudulenta o ser deudor (a) alimentario moroso(a).
5. No presentar discapacidad mental, física o sensorial debidamente acreditada, que me imposibilite

cumplir con mis funciones.
6. No haber sido destituido(a) por medida disciplinaria del Poder Judicial o Ministerio Público ni

despedido(a) de cualquier otra dependencia de la Administración Pública, empresas estatales o de
la actividad privada por falta grave (en el caso de haber tenido o tener proceso disciplinario,
investigaciones  preliminares o administrativas en el Poder Judicial, investigación Administrativa en
otras entidades del estado, denuncias o sanciones en el Ministerio Público u otras entidades públicas
y/o privadas especificar el número de expediente, motivo y estado del proceso). (*)

7. No estar incurso(a) de ninguna de las otras incompatibilidades señaladas por ley.

Independencia, ________ de setiembre de 2018.

APELLIDOS Y NOMBRES : _________________________________

DNI N.° : _________________________________

FIRMA : _________________________________ HUELLA

Nota: Declaro, que la información proporcionada es veraz y exacta, y, en caso sea necesario, autorizo su investigación. Me someto a las verificaciones
que la Corte Superior de Justicia de Lima Norte tenga a bien realizar, y a las acciones correspondientes que se deriven de ella, en ese sentido, de
corroborarse que el postulante consignó cualquier información falsa o inexacta, será excluido del proceso de selección, sin perjuicio de las acciones
civiles, penales y/o administrativas que correspondan.
(*) Mediante Resolución Ministerial 017-2007-PCM, publicado el 20 de enero de 2007, se aprobó la “Directiva para el uso, registro y consulta del
Sistema Electrónico del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD”. En ella se establece la obligación de realizar consulta o
constatar que ningún candidato se encuentre inhabilitado para ejercer función pública conforme al RNSDD, respecto de los procesos de nombramiento,
designación, elección, contratación laboral o de locación de servicios. Asimismo, aquellos candidatos que se encuentren con inhabilitación vigente
deberán ser descalificados del proceso de contratación, no pudiendo ser seleccionado bajo ninguna modalidad.
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ANEXO 3
DECLARACIÓN JURADA

Señora Juez Superior:
LEONOR EUGENIA AYALA FLORES
Presidenta de la Comisión para la Selección de Jueces Supernumerarios 2018-II
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
Presente.-
Yo, , identificado (a) con DNI N.° ,
domiciliado(a) en , distrito de , provincia de
y departamento de , ante Usted me presento y declaro bajo juramento lo siguiente:

REQUISITOS MARCAR CON UNA X,
DONDE CORRESPONDA

Cumplir con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el numeral sobre
requisitos especiales para Juez Superior señaladas en estas bases, así como los
señalados en el artículo 7 de la Ley de la Carrera Judicial N.° 29277

Cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos en el numeral 4.2.1. sobre
requisitos especiales para Juez Especializado o mixto señaladas en estas bases, así
como los señalados en el artículo 8 de la Ley de la Carrera Judicial N.° 29277

Cumplir todos y cada uno de los requisitos establecidos en el numeral 4.2.2. sobre
requisitos especiales para Juez de Paz Letrado señaladas en estas bases, así como
los señalados en el artículo 9 de la Ley de la Carrera Judicial N.° 29277

Especialidad a la que postula(*): _________________________________________________________
(*)*Aplicable a postulantes a los postulantes al nivel de Juez Superior y Juez Especializado, el postulante deberá escoger una especialidad,
por ejemplo familia, penal, civil, laboral.

Independencia, __________de setiembre de 2018.

APELLIDOS Y NOMBRES: _________________________________

DNI N.° : _________________________________

FIRMA : _________________________________ HUELLA

Nota: Declaro, que la información proporcionada es veraz y exacta, y, en caso sea necesario, autorizo su investigación. Me someto a las verificaciones
que la Corte Superior de Justicia de Lima Norte tenga a bien realizar, y a las acciones correspondientes que se deriven de ella, en ese sentido, de
corroborarse que el postulante consignó cualquier información falsa o inexacta, será excluido del proceso de selección, sin perjuicio de las acciones
civiles, penales y/o administrativas que correspondan.
(*) Mediante Resolución Ministerial 017-2007-PCM, publicado el 20 de enero de 2007, se aprobó la “Directiva para el uso, registro y consulta del
Sistema Electrónico del Registro Nacional de Sanciones de Destitución y Despido – RNSDD”. En ella se establece la obligación de realizar consulta o
constatar que ningún candidato se encuentre inhabilitado para ejercer función pública conforme al RNSDD, respecto de los procesos de nombramiento,
designación, elección, contratación laboral o de locación de servicios. Asimismo, aquellos candidatos que se encuentren con inhabilitación vigente
deberán ser descalificados del proceso de contratación, no pudiendo ser seleccionado bajo ninguna modalidad.
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ANEXO 4
DECLARACIÓN JURADA

Señora Juez Superior:
LEONOR EUGENIA AYALA FLORES
Presidenta de la Comisión para la Selección de Jueces Supernumerarios 2018-II
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
Presente.-
Yo, , identificado (a) con DNI N.° ,
domiciliado(a) en , distrito de , provincia de
y departamento de , ante usted me presento y declaro bajo juramento lo siguiente:
 No registrar Antecedentes Penales2, Policiales, ni Judiciales.
 No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión para contratar con el

estado o para desempeñar función pública.
 No tener deudas por conceptos de alimentos, ya sea por obligaciones alimentarías establecidas en

sentencias o ejecutorias, o acuerdos conciliatorios con calidad de cosa juzgada, así como tampoco
mantengo adeudos por pensiones alimentarías devengadas en un proceso cautelar o en un proceso de
ejecución de acuerdos conciliatorios extrajudiciales sobre alimentos, que haya ameritado, la inscripción
del suscrito en el Registro de Deudores Alimentarios creado por la Ley Nº 28970.

 De acuerdo con la Ley N° 30794, Ley que establece como requisitos para prestar servicios en el sector
público, no tener condena por terrorismo, apología del delito de terrorismo y otros delitos; declaro no
haber sido condenado con sentencia firme, por cualquiera de los siguientes delitos:
 Delitos previstos en los artículos 2, 4, 4-A, 5, 6, 6-A, 6-B, 8, y 9 del Decreto Ley 25475, que establecen la

penalidad para los delitos de terrorismo y los procedimientos para la investigación, la instrucción y el juicio.
 Apología del delito de terrorismo, tipificado en el artículo 316-A del Código Penal.
 Trata de personas, tipificado en el artículo 153 del Código Penal.
 Proxenetismo, tipificado en los artículos 179, 179- A, 180, 181 y 181-A del Código Penal.
 Violación de la libertad sexual, tipificado en los artículos 170, 171, 172, 173, 173-A, 174, 175, 176, 176-A y

177 del Código Penal.
 Tráfico ilícito de drogas, tipificado en los artículos 296, 296-A, 296-B, 296-C, 297, 298, 301 y 302 del Código

Penal.
 No estar afiliado ni pertenecer a ningún partido u organización política inscrita o no en el Jurado

Nacional de Elecciones.
En caso de resultar falsa la información que proporciono, me someto a las disposiciones sobre el delito de
falsa declaración en Procesos Administrativos – Artículo   411° del Código Penal y Delito contra la Fe Pública
– Título XIX del Código Penal, acorde al artículo 32° de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento
Administrativo General.

Independencia, ___________de setiembre de 2018.

APELLIDOS Y NOMBRES: _________________________________
DNI N.° : _________________________________

FIRMA : _________________________________ HUELLA

2 Ley N° 29607, de fecha 22 de octubre del 2010.
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ANEXO 5
DECLARACIÓN JURADA

Señora Juez Superior:
LEONOR EUGENIA AYALA FLORES
Presidenta de la Comisión para la Selección de Jueces Supernumerarios 2018-II
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
Presente.-
Yo, , identificado (a) con DNI N.° ,
domiciliado(a) en , distrito de , provincia de
y departamento de , ante usted me presento y declaro bajo juramento lo siguiente:
El postulante deberá marcar con un aspa (X) según corresponda a su declaración:

SI             NO - Estar incurso en investigaciones o procesos de carácter civil, penal, de familia o
laboral o procedimientos administrativos disciplinarios, en curso o concluidos.

De ser afirmativa la respuesta declaro bajo juramento que la información contenida sobre investigaciones o
procesos de carácter civil, penal, de familia o laboral en curso o procedimientos administrativos disciplinarios
en curso o concluidos que se consignan en el siguiente detalle corresponde a la verdad:

N.° MATERIA E INSTANCIA MOTIVO ESTADO DEL PROCESO
O PROCEDIMIENTO

INDICAR SI ES INVESTIGACIÓN
ADMINISTRATIVA, JUDICIAL O
FISCAL

Independencia, ___________de setiembre de 2018.

APELLIDOS Y NOMBRES: _________________________________
DNI N.° : _________________________________

FIRMA : _________________________________
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TABLA DE PUNTAJES PARA LA CALIFICACIÓN CURRICULAR - JUEZ SUPERIOR
Rubro Puntaje máximo por rubro
I. Formación Académico - Profesional. Máximo 40 puntos
1. Grados, Estudios Académicos y Título de Segunda Especialidad Hasta 28 puntos
a. Grados Académicos en Derecho

Grado de Doctor en Derecho 23 puntos
Grado de Maestro en la especialidad de la plaza 15 puntos
Grado de Maestro en Derecho en otra especialidad 12 puntos

b. Grados académicos en otra disciplina
Grado de Doctor en otra disciplina 5 puntos
Grado de Maestro en otra disciplina 3 puntos

c. Estudios Académicos
Estudios concluidos de Doctorado en Derecho 7 puntos
Estudios concluidos de Maestría en la especialidad de la plaza 5 puntos
Estudios concluidos de Maestría en Derecho en otra especialidad 4 puntos

d. Título de Segunda Especialidad Profesional
Título de Segunda Especialidad Profesional 2 puntos

2. Capacitación Hasta 20 puntos
a. Calificación de cursos de AMAG: PROFA y Ascenso Hasta 16 puntos

20: 12 puntos - 19: 11 puntos – 18: 10 puntos – 17: 9 puntos - 16: 8 puntos – 15: 7 puntos – 14: 6 puntos

b. Participación en certámenes académicos de carácter jurídico 1 punto por constancia o certificado
Expositor o Ponente
LÑ

Hasta 3 puntos
Asistente o participante Hasta 3 puntos

d. Idioma distinto al castellano Hasta 2 puntos
Nivel Avanzado
Nivel Intermedio

2 puntos
1 punto

Nivel básico
Nivel Intermedio

0.5 puntos

3. Publicaciones Hasta 3 puntos

a. Libros e Investigaciones Jurídicas

b. Textos Universitarios en materia jurídica

c. Ensayos y artículos en materia jurídica

d. Ensayos y artículos en materia no jurídica

3 puntos por cada uno
(1 punto por cada uno) Hasta 1 punto

(1 punto por cada uno) Hasta 2 puntos

(0.5 puntos por cada uno) Hasta 1
punto

II. Experiencia Profesional Máximo 60 puntos
1. Desempeño Profesional
1.1.        Evaluación de la calidad de documentos emitidos por jueces o fiscales

Sentencias o autos finales suscritos en condición de Juez o ponente de Sala.
Dictámenes, disposiciones, requerimientos y demás pertinentes suscritos en su calidad de Fiscal

1.2          Evaluación de la calidad de demandas, contestación de demandas, denuncias, laudos arbitrales, actas de
conciliación, negociación, informes jurídicos o similares, audios y videos de audiencias en las que intervenga
en calidad de abogado defensor
Informes jurídicos o similares, audios y videos de audiencias en las que intervenga como abogado defensor

1.3           Evaluación de la calidad de Textos universitarios o trabajos de investigación publicados
20:      10 puntos 16:      06 puntos
19:      09 puntos 15:      05 puntos
18:      08 puntos 14:      04 puntos
17:      07 puntos

Hasta 30
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3. Ejercicio Profesional

2.1. Magistrado (titular, provisional o supernumerario) de todos los niveles (5 puntos por año)
2.2. Abogado

i. En entidades públicas (3 puntos por año)

ii. En entidades no públicas (2.5 puntos por año)

iii. En el ejercicio libre de la abogacía (2.5 puntos por año)

2.3. Docente Universitario (2.5  puntos por año)
Hasta 30

3. Méritos

3.4. Haber optado un grado académico mediante sustentación de tesis, con recomendación de publicación

(2  puntos por cada uno)

3.5. Reconocimiento por la participación en comisiones encargadas de la elaboración de proyectos de normas
legales

(2 puntos por cada uno). Hasta 4 puntos

3.7. Haberse desempeñado como juez o fiscal en zonas de emergencia declaradas por el gobierno central
mediante Decreto Supremo

(1.5  puntos por cada 6 meses). Hasta 6 puntos

Hasta 10

(*) En la etapa de presentación de solicitudes de postulación y hoja de vida documentada, se admitirán las constancias emitidas por las
Universidades; sin embargo, los postulantes aptos para la entrevista personal, deberán presentar el certificado o récord de notas, caso contrario se
tendrá como no presentado el rubro de estudios de maestría o doctorado según corresponda.

Se presume que la información proporcionada,  es veraz y exacta, y, en caso sea necesario, los participantes se someterán a las
verificaciones que  la Comisión de Selección de Jueces Supernumerarios y la Corte Superior de Justicia de Lima Norte tenga a bien realizar,
así como a las acciones  correspondientes que se deriven de ella, en ese sentido, de corroborarse que el postulante consignó cualquier
información falsa o inexacta, será excluido del proceso de selección y/o se declarará la nulidad de los actos y disposiciones administrativas
pertinentes, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y/o administrativas que correspondan.



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES SUPERNUMERARIOS 2018-II

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

__________________________________________________________________________________________________________________
“Justicia Honorable, País Respetable”

Av. Carlos Izaguirre Nº 176 – Teléfono 4100700  Anexo: 10603/ Secretaria Técnica  10606

TABLA DE PUNTAJES PARA LA CALIFICACIÓN CURRICULAR - JUEZ ESPECIALIZADO

Rubro Puntaje máximo por rubro
I. Formación Académico - Profesional. Máximo 40 puntos
1. Grados, Estudios Académicos y Título de Segunda Especialidad Hasta 26 puntos
a. Grados Académicos en Derecho

Grado de Doctor en Derecho 21 puntos
Grado de Maestro en la especialidad de la plaza 14 puntos
Grado de Maestro en Derecho en otra especialidad 10 puntos

b. Grados académicos en otra disciplina
Grado de Doctor en otra disciplina 4 puntos
Grado de Maestro en otra disciplina 3 puntos

c. Estudios Académicos
Estudios concluidos de Doctorado en Derecho 8 puntos
Estudios concluidos de Maestría en la especialidad de la plaza 6 puntos
Estudios concluidos de Maestría en Derecho en otra especialidad 4 puntos

d. Título de Segunda Especialidad Profesional
Título de Segunda Especialidad Profesional 2 puntos

2. Capacitación Hasta 20 puntos
a. Calificación de cursos de AMAG: PROFA y Ascenso Hasta 16 puntos

20: 14 puntos - 19: 13 puntos – 18: 12 puntos – 17: 11 puntos - 16: 10 puntos – 15: 9 puntos – 14: 8 puntos

b. Participación en certámenes académicos de carácter jurídico 1 punto por constancia o certificado
Expositor o Ponente
LÑ

Hasta 3 puntos
Asistente o participante Hasta 3 puntos

d. Idioma distinto al castellano Hasta 2 puntos
Nivel Avanzado
Nivel Intermedio

2 puntos
1 punto

3. Publicaciones Hasta 3 puntos

a. Libros e Investigaciones Jurídicas

b. Textos Universitarios en materia jurídica

c. Ensayos y artículos en materia jurídica

d. Ensayos y artículos en materia no jurídica

2 puntos por cada uno
(1 punto por cada uno) Hasta 1 punto

(1 punto por cada uno) Hasta 2 puntos

(0.5 puntos por cada uno) Hasta 1
punto

II. Experiencia Profesional Máximo 60 puntos
1. Desempeño Profesional
1.1.        Evaluación de la calidad de documentos emitidos por jueces o fiscales

Sentencias o autos finales suscritos en condición de Juez o ponente de Sala.
Dictámenes, disposiciones, requerimientos y demás pertinentes suscritos en su calidad de Fiscal

1.2          Evaluación de la calidad de demandas, contestación de demandas, denuncias, laudos arbitrales, actas de
conciliación, negociación, informes jurídicos o similares, audios y videos de audiencias en las que intervenga
en calidad de abogado defensor
Informes jurídicos o similares, audios y videos de audiencias en las que intervenga como abogado defensor

1.3           Evaluación de la calidad de Textos universitarios o trabajos de investigación publicados
20:      10 puntos 16:      06 puntos
19:      09 puntos 15:      05 puntos
18:      08 puntos 14:      04 puntos
17:      07 puntos

Hasta 30
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4. Ejercicio Profesional

2.1. Magistrado (titular, provisional o supernumerario) de todos los niveles (7 puntos por año)
2.2. Abogado

iv. En función de auxiliar jurisdiccional o fiscal (6 puntos por año)

v. En entidades públicas (5 puntos por año)

vi. En entidades no públicas (5 puntos por año)

vii. En el ejercicio libre de la abogacía (5 puntos por año)

2.3. Docente Universitario (5 puntos por año)

Hasta 30

3. Méritos

3.4. Haber optado un grado académico mediante sustentación de tesis, con recomendación de publicación

(2  puntos por cada uno)

3.5. Reconocimiento por la participación en comisiones encargadas de la elaboración de proyectos de normas
legales

(2 puntos por cada uno). Hasta 4 puntos

3.7. Haberse desempeñado como juez o fiscal en zonas de emergencia declaradas por el gobierno central
mediante Decreto Supremo

(1.5  puntos por cada 6 meses). Hasta 6 puntos

Hasta 10

(*) En la etapa de presentación de solicitudes de postulación y hoja de vida documentada, se admitirán las constancias emitidas por las
Universidades; sin embargo, los postulantes aptos para la entrevista personal, deberán presentar el certificado o récord de notas, caso contrario se
tendrá como no presentado el rubro de estudios de maestría o doctorado según corresponda.

Se presume que la información proporcionada,  es veraz y exacta, y, en caso sea necesario, los participantes se someterán a las
verificaciones que  la Comisión de Selección de Jueces Supernumerarios y la Corte Superior de Justicia de Lima Norte tenga a bien realizar,
así como a las acciones  correspondientes que se deriven de ella, en ese sentido, de corroborarse que el postulante consignó cualquier
información falsa o inexacta, será excluido del proceso de selección y/o se declarará la nulidad de los actos y disposiciones administrativas
pertinentes, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y/o administrativas que correspondan.
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TABLA DE PUNTAJES PARA LA CALIFICACIÓN CURRICULAR – JUEZ DE PAZ LETRADO
Rubro Puntaje máximo por rubro
I. Formación Académico - Profesional. Máximo 40 puntos
1. Grados, Estudios Académicos y Título de Segunda Especialidad Hasta 24 puntos
a. Grados Académicos en Derecho

Grado de Doctor en Derecho 19 puntos
Grado de Maestro en la especialidad de la plaza 14 puntos
Grado de Maestro en Derecho en otra especialidad 10 puntos

b. Grados académicos en otra disciplina
Grado de Doctor en otra disciplina 4 puntos
Grado de Maestro en otra disciplina 3 puntos

c. Estudios Académicos
Estudios concluidos de Doctorado en Derecho 8 puntos
Estudios concluidos de Maestría en la especialidad de la plaza 7 puntos
Estudios concluidos de Maestría en Derecho en otra especialidad 6 puntos

d. Título de Segunda Especialidad Profesional
Título de Segunda Especialidad Profesional 2 puntos

e. Méritos Universitarios
Primer Puesto 4 puntos – Quinto Superior 3 puntos – Tercio Superior: 2 punto Máximo 4 puntos

2. Capacitación Hasta 20 puntos
a. Calificación de cursos de AMAG: PROFA y Ascenso Hasta 16 puntos

20: 16 puntos - 19: 15 puntos – 18: 14 puntos – 17: 13 puntos - 16: 12 puntos – 15: 11 puntos – 14: 10 puntos

b. Participación en certámenes académicos de carácter jurídico 1 punto por constancia o certificado
Expositor o Ponente
LÑ

Hasta 3 puntos
Asistente o participante Hasta 3 puntos

d. Idioma distinto al castellano Hasta 2 puntos
Nivel Avanzado
Nivel Intermedio
Nivel básico

2 puntos
1 punto

0.5 punto

3. Publicaciones Hasta 3 puntos

a. Libros e Investigaciones Jurídicas

b. Textos Universitarios en materia jurídica

c. Ensayos y artículos en materia jurídica

d. Ensayos y artículos en materia no jurídica

2 puntos por cada uno
(1 punto por cada uno) Hasta 1 punto

(1 punto por cada uno) Hasta 2 puntos

(0.5 puntos por cada uno) Hasta 1
punto

II. Experiencia Profesional Máximo 60 puntos
1. Desempeño Profesional
1.1. Evaluación de la calidad de documentos emitidos por jueces o fiscales

Sentencias o autos finales suscritos en condición de Juez o ponente de Sala.
Dictámenes, disposiciones, requerimientos y demás pertinentes suscritos en su calidad de Fiscal
Evaluación de la calidad de demandas, contestación de demandas, denuncias, laudos arbitrales, actas de
conciliación, negociación, informes jurídicos o similares, audios y videos de audiencias en las que intervenga
en calidad de abogado defensor

1.2           Informes jurídicos o similares, audios y videos de audiencias en las que intervenga como abogado defensor
1.3. Evaluación de la calidad de Textos universitarios o trabajos de investigación publicados

20:      10 puntos 16:      06 puntos
19:      09 puntos 15:      05 puntos
18:      08 puntos 14:      04 puntos
17:      07 puntos

Hasta 30



CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA NORTE
COMISIÓN DE SELECCIÓN DE JUECES SUPERNUMERARIOS 2018-II

“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”

__________________________________________________________________________________________________________________
“Justicia Honorable, País Respetable”

Av. Carlos Izaguirre Nº 176 – Teléfono 4100700  Anexo: 10603/ Secretaria Técnica  10606

5. Ejercicio Profesional

2.1. Magistrado (titular, provisional o supernumerario) de todos los niveles
(8 puntos por año)

2.2. Abogado

viii. En función de auxiliar jurisdiccional o fiscal (8 puntos por año)

ix. En entidades públicas (7 puntos por año)

x. En entidades no públicas (7 puntos por año)

xi. En el ejercicio libre de la abogacía (7 puntos por año)

2.3. Docente Universitario (7 puntos por año)

Hasta 30

3. Méritos

3.4.Haber optado un grado académico mediante sustentación de tesis, con recomendación de publicación

(2.5 puntos por cada uno)

3.5. Reconocimiento por la participación en comisiones encargadas de la elaboración de proyectos de normas legales
(2 puntos por cada uno). Hasta 4 puntos

3.6 Haberse desempeñado como juez o fiscal en zonas de emergencia declaradas por el gobierno central mediante
Decreto Supremo

(2 puntos por cada 6 meses). Hasta 6 puntos

Hasta 10

(*) En la etapa de presentación de solicitudes de postulación y hoja de vida documentada, se admitirán las constancias emitidas por las
Universidades; sin embargo, los postulantes aptos para la entrevista personal, deberán presentar el certificado o récord de notas, caso contrario se
tendrá como no presentado el rubro de estudios de maestría o doctorado según corresponda.

Se presume que la información proporcionada,  es veraz y exacta, y, en caso sea necesario, los participantes se someterá a las
verificaciones que  la Comisión de Selección de Jueces Supernumerarios y la Corte Superior de Justicia de Lima Norte tenga a bien realizar,
así como a las acciones  correspondientes que se deriven de ella, en ese sentido, de corroborarse que el postulante consignó cualquier
información falsa o inexacta, será excluido del proceso de selección y/o se declarará la nulidad de los actos y disposiciones administrativas
pertinentes, sin perjuicio de las acciones civiles, penales y/o administrativas que correspondan.


