
 

Corte Superior de Justicia de Lima 

Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura 

Mesa de Trabajo por la Transparencia Judicial y Lucha contra la Corrupción  

 

TERCER CONCURSO 

“SLOGAN IDENTIFICATIVO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN” 

LEY N° 27815 DIRIGIDO A LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y MESAS DE  PARTE DE LA 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

BASES 

 

 DE LOS PARTICIPANTES 

a. Dirigido al personal  de oficinas administrativas, administradores, jefes de áreas 

administrativas y personal de mesas de partes de la CSJLI. 

b. Se requiere la participación como mínimo de 2 miembros  de la oficina 

administrativa y el jefe del área y/o unidad administrativa; aprobando el 

documento que remite el “Slogan Identificativo de Lucha contra la Corrupción”. 

c. Se requiere la participación como mínimo de 1 miembro de la mesa de partes, el 

administrador y 2 magistrados aprobando el documento que remite el “Slogan 

Identificativo de Lucha contra la Corrupción”. 

BASES DEL CONCURSO 

a. El Slogan debe ser inédito, original (creación de quien participa) y en español. 

b. Cada  mesa de partes remitirá el slogan seleccionado de su mesa de partes  en 

sobre cerrado y con la firma de los integrantes de las mesa de partes, la firma 

autorizada del administrador y 2 magistrados. 

c. Cada área administrativa remitirá el slogan seleccionado en papel bond A-4 con 

la firma de los integrantes del área administrativa y con la firma  autorizada del 

Jefe del Área y/o Unidad. 

d. La competencia se llevará a cabo durante 2 fechas en los meses de octubre y 

diciembre.   

 

 



DESCRIPCIÓN DE LAS BASES 

1. Sobre el tema a elegir: 

Tendrán que buscar en los principios enunciados en el Código de Ética de la 

Función Pública – Ley 27815 a fin de elaborar el slogan y en concordancia con 

la Misión y Visión de nuestra institución (que se encuentra indicado en el Plan 

de Desarrollo Institucional 2009-2018)* 

(*) Lo pueden ubicar en la página Web del Poder Judicial. 

2. Del envío: 

a. Cada Área administrativa remitirá el slogan seleccionado con el 

seudónimo (3 originales, en papel bond A-4)  en sobre cerrado y rotulado; 

dentro del cual se incluirá una hoja en la que conste el slogan, el 

seudónimo elegido, el nombre y  apellido de los autores, correo 

electrónico vigente, la firma de los integrantes del área administrativa y la 

firma autorizada del Jefe del área y/o unidad. 

b. Cada  Mesa de partes remitirá el slogan seleccionado con el seudónimo (3 

originales, papel bond A-4)  en sobre cerrado y rotulado; dentro del cual 

se incluirá una hoja en la que conste el slogan, el seudónimo elegido, el 

nombre y apellido de los autores y correo electrónico vigente. 

c. Los autores deben enviar el slogan en original impreso, con las 

especificaciones arriba señaladas en la oficina de Administración de la 

Odecma - Dra Mary Chambergo Flores, ubicado en el Edificio Alzamora 

Valdez –  Av. Abancay cuadra 7 s/n-Piso 10 Cercado de Lima. 

3. Sobre la  competencia: 

En la primera fase se revisará el cumplimiento con los requisitos de forma: 

participantes, slogan inédito, que incluya los principios de la función pública; 

por lo menos 1 de los descritos en la Ley 27815. Aquellos que no cumplan  

con los requisitos de forma no serán tomados en cuenta. 

En la segunda fase se seleccionará a los 3 finalistas que ocuparán el primer, 

segundo y tercer lugar. 

4. De los Criterios a evaluarse: 

1. Claridad y Coherencia 

2. Relación con los principios rectores de la Función Pública –Ley 27815 

3. Originalidad 

4. Identificación Institucional 



El ganador será el que obtenga mayor puntaje. 

5. Sobre la conformación del jurado: 

El jurado estará formado por un  mínimo de 3 personalidades de reconocida 

trayectoria: 

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima. 

Gerente de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima 

Presidente de la Mesa  de Trabajo por la Transparencia Judicial y Lucha 

Contra la Corrupción –ODECMA Lima. 

La decisión del jurado es definitiva e inapelable, los miembros del Jurado 

aplicarán una tabla impresa, la misma  que en base a cada criterio de 

calificación contendrá un puntuación de 00 a 04, con la siguiente 

equivalencia: 

 01    :   Regular 

 02    :   Bueno 

 03    : Muy Bueno 

 04    : Excelente 

6. De los premios: 

Las (03) tres propuestas de Slogan declarados ganadoras se harán 

merecedores a: 

               Primer lugar: 

1. Diploma por su participación. 

2. Resolución de felicitación por parte de la Presidencia de la Corte 

Superior de  Justicia de Lima con conocimiento en su legajo personal. 

3. Publicación del Slogan ganador y autorizar el uso oficial en todas las 

oficinas  administrativas y mesas de parte de la CSJLI por un año. 

4. Un paquete de libros a cada uno de los participantes. 

5. Por definir 

 Segundo Lugar: 

1. Diploma por su participación 

2. Resolución de Felicitación de la Presidencia de la Corte Superior de 

Justicia de Lima con conocimiento en su legajo personal. 



3. Un paquete de Libros a cada uno de los participantes. 

4. Por definir. 

               Tercer Lugar: 

1. Diploma por su participación 

2. Resolución de Felicitación de la Presidencia de la Corte Superior de 

Justicia de  Lima con conocimiento en su legajo personal. 

3. Un paquete de Libros a cada uno de los participantes. 

4. Por definir. 

 ENTREGA DE PREMIOS: 

Los premios serán entregados en ceremonia pública, en el Auditorio de la sede 

Alzamora Valdez – Piso 11 - Corte Superior de Justicia de Lima. 

CRONOGRAMA: 

Convocatoria Pública del Concurso : Del 23 de octubre al 10 de noviembre  2017 

Recepción de trabajos                        : Del 13 al 17 de noviembre 2017 

Evaluación del jurado                         : Del 20 al 22 de noviembre 2017 

Publicación de resultados                  : 23 de noviembre 2017 

Premiación de ganadores                  : Lunes 01 de diciembre 2017 

ORGANIZAN: 

Presidencia de la  Corte Superior de Justicia de Lima 

Mesa de Trabajo por la Transparencia Judicial y lucha contra la Corrupción- ODECMA 

Lima 

INFORMES: 

ODECMA Lima- Mesa de Trabajo por la Transparencia Judicial y lucha contra la 

Corrupción 

E-mail: svascones@pj.gob.pe 

E-mail: mesadetransparenciajudicialodecmalima@pj.gob.pe 

Telf.4101818 Anexo13121 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visión 

 Ser el Poder de Estado independiente en la función jurisdiccional y autónomo en 

lo político, económico, administrativo y disciplinario; confiable, democrático y 

legitimado ante el pueblo, que brinde sus servicios de manera eficiente, eficaz; 

moderno, predecible y desconcentrado administrativamente, comprometido en 

servir a los justiciables y a la comunidad en los proceso de su competencia dentro 

del contexto de un Estado constitucional de derecho, orientado a consolidar la 

paz social. 

Sus integrantes ejercen sus funciones con ética, liderazgo, razonabilidad y 

responsabilidad ante la sociedad, para garantizar altos niveles de eficiencia, 

confianza y aceptación ciudadana, coadyuvando a fortalecer la imagen 

institucional. 

3º CONCURSO: “SLOGAN IDENTIFICATIVO DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA” 

MESA DE TRABAJO POR LA TRANSPARENCIA JUDICIAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN –

ODECMA LIMA 

 

*Plan de Desarrollo Institucional 2009-2018 

 

 

Misión 

Somos un Poder del Estado autónomo e independiente con ejecución a la 

Constitución  y a las Leyes. 

Imparte el servicio de justicia a la sociedad a través de sus órganos 

jurisdiccionales, para resolver y/o definir conflictos e incertidumbres con 

relevancia jurídica, protegiendo y garantizando la vigencia de los Derechos 

Humanos con la finalidad de lograr la paz social y la seguridad, como factores de 

desarrollo del país. 

 

3º CONCURSO: “SLOGAN IDENTIFICATIVO DE LA FUNCIÓN 

PÚBLICA” 

MESA DE TRABAJO POR LA TRANSPARENCIA JUDICIAL Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN –

ODECMA LIMA 

 

*Plan de Desarrollo Institucional 2009-2018 

 



 

3° CONCURSO: “SLOGAN IDENTIFICATIVO DE  LUCHA 

CONTRA LA CORRUPCIÓN” 

MESA DE TRANSPARENCIA JUDICIAL- ODECMA LIMA 

 

 


