
 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE 
 

 
 
 

CONVOCATORIA REGISTRO DE PERITOS JUDICIALES- REPEJ 
 

 
 
 

I.- BASE LEGAL: 
 

Reglamento de Peritos Judiciales aprobado por Resolución Administrativa N° 

351-98-SE-TP-CME-PJ. 
 

 
 
 

II.- ESPECIALIDADES A CUBRIR: 
 

• ARQUITECTURA 
 
• CONTABILIDAD 

 
• ECONOMÍA 

 
• PSICOLOGÍA 

 
• MEDICINA GENERAL 

 
• INGENIERÍA CIVIL 

 
• INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

 
• INGENIERÍA MECÁNICA 

 
• INGENIERÍA DE SISTEMAS 

 
• ARQUEÓLOGÍA 

 

 
 
 

III.- REQUISITOS PARA LOS POSTULANTES: 
 

  Solicitud dirigida a la Presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima 

Este. 

 Solicitud dirigida al Decano del Colegio Profesional respectivo, en la 

ciudad de Lima. 

  Currículum  Vitae  documentado,  que  acredite  experiencia  mínima  de 

cinco (5) años en su profesión, señalando correo electrónico actual, y 

dirección domiciliaria dentro del radio urbano de esta Corte Superior de 

Justicia, el mismo que deberá estar debidamente foliado. 



  Copia autenticada del Título Profesional. 

  Constancia en original de Colegiatura y/o Habilitación correspondiente. 

 Declaración Jurada de no tener Antecedentes Penales, Judiciales, ni 

impedimento legal para el ejercicio profesional, ni para ejercer el cargo 

de Perito Judicial, con firma legalizada ante Notario Público. 

  Recibo original de pago efectuado por derechos correspondientes por 

inscripción en el proceso de evaluación y selección (Código N° 07102), 

cuyo importe se detalla en el Texto Único de Procedimientos 

Administrativos aprobado mediante Resolución Administrativa Nº 265-

2012-CE-PJ, la misma que debe   estar   debidamente   acompañada   

al file personal de cada profesional propuesto. 
 

Estando a lo dispuesto en el artículo 8° de la Resolución Administrativa N° 351- 

98-SE-TP-CME-PJ,  se  deberá  adjuntar  al  legajo  personal,  una  copia  del 

Currículum Vitae documentado (Obligatorio). 
 

 
 

IV.- ASPECTOS GENERALES: 
 
 

  Los Colegios Profesionales respectivos tendrán a su cargo la evaluación 

de los Currículums Vitae y el examen de conocimientos de los 

profesionales colegiados, pudiendo ser supervisadas por la Comisión. 

  Las tachas se presentarán por escrito, ante la Presidenta de la Corte 

Superior de Justicia de Lima Este, debiendo adjuntar prueba 

sustentatoria, sin cuyo requisito no será admitida. En caso de declararse 

fundada una tacha contra cualquier postulante será eliminado del 

concurso. 

  La etapa de la Entrevista Personal de los profesionales colegiados,  

estará a cargo de la Comisión de Evaluación de la Corte Superior de 

Justicia de Lima Este y podrá ser asistida por el Colegio Profesional. 
 
 
 

INFORMES Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE POSTULACIÓN: 
 

Oficina de Servicios Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
 
Dirección: Avenida Nicolás Ayllón N° 632, Chaclacayo. 

 
Teléfono: 497-2300. 

 
Web: www.pj.gob.pe (ingreso al portal Web de la Corte Superior de Justicia de 

Lima Este) 

http://www.pj.gob.pe/


CRONOGRAMA PARA LA SELECCIÓN DE PERITOS JUDICIALES: 
 

 
 

 

DESCRIPCIÓN 
 

FECHA 

Publicación de la Convocatoria (será comunicada en la página web de la Corte 

Superior de Justicia de Lima Este). 

 
17 al  20  de febrero 

Recepción de Currículums Vitae y verificación de requisitos (Oficina de 

Servicios Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Lima Este) 

 
23 al  27 de febrero 

 
Remisión de los Currículums a cada Colegio Profesional 

 
02 y 03 de marzo 

 
Evaluación Curricular a cargo de cada Colegio Profesional 

 
04 al 06 de marzo 

Publicación de resultados a cargo de cada Colegio Profesional y remisión de 

los resultados a la Comisión Evaluadora 

 
09 de marzo 

 

Formulación de Tachas (Las tachas se presentarán ante la Presidenta de la 

Corte Superior de Justicia de Lima Este, por escrito y deberá adjuntarse prueba 

sustentatoria) 

 

 
10 y 11 de marzo 

 
Absolución de Tachas 

 
12 y 13 de marzo 

 
Remisión de los actuados a cada Colegio Profesional 

 
16 de marzo 

 

Evaluación de conocimientos a cargo de cada Colegio Profesional  

 

 
17 al 19 de marzo 

Publicación de resultados a cargo de cada Colegio Profesional y remisión de 

los resultados como de los expedientes a la Comisión Evaluadora (se  anexará 

a los Currículums copia del examen de conocimientos) 

 

 
20 de marzo 

 
Entrevista personal por parte de la Comisión Evaluadora 

 
23 al 26 de marzo 

Publicación de resultados finales en el Diario Oficial El Peruano (Nómina de 

profesionales y especialistas a ser inscritos en el REPEJ) 

 
27 de marzo 

Presentación del voucher que acredite el pago del derecho de Inscripción de 

Peritos Judiciales conforme a lo establecido por la Resolución Administrativa 

N° 265-2012-CE-PJ, para la inscripción en el Registro de Peritos Judiciales. 

 

 
30 de marzo (único día) 

 
Publicación de la Nómina de Peritos Judiciales 2015 en el Diario Oficial El 
Peruano 

 
31 de marzo 

 
 Las fechas programadas serán variadas, si la Comisión de Evaluación lo considera conveniente, el mismo 

que será debidamente motivado.  

 

La Comisión de Evaluación y Selección de Peritos Judiciales. 


