
PODER JUDICIAL
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA

COM IS ION PERMANENTE DE SELECCION DE PERSONAL

COMUNICADO N° 001 - 2010 - CPSP-CSJPI/PJ

La Comisi6n Permanente de Selecci6n de Personal de la Corte
Superior de Justicia de Piura, hace de conocimiento de los
trabajadores del Poder Judicial que a partir de la fecha se esta
publicando las Bases, Cronograma y Aviso de Convocatoria del
Concurso Interno de Selecci6n 2010 -I en el enlace OPORTUNIDAD
LABORAL de la Pagina Web del Poder Judicial, por 10 que se invita a
los interesados a visitar mencionada pagina web, a fin de que tomen
conocimiento de los puestos en trabajo y el perfil requerido en cada
uno.
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De conformidad con el Art. 35° de la DirectiYa 003-2010-CE-PJ, la Comisi6n
Permanente de Seleccion de Personal de la Corte Superior de Juaticia de
Piura, conyoca al Concurso Interno de Selecci6n de Personal 2010 - I, bajo
loa aiguientea terminos:

I. FINALIDAD DEL CONCURSO DE SELECCI6N

Cubrir ciento setenta y nueve (179) plazas vacantes y presupuestadas agrupadas
en ciento veintitnfts (123) puestos de trabajo, de las diyersas dependencias
administrativas y jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Piura.

REQUISITOS GENERALES
POSTULANTE

, De acuerdo a 10 establecido en el Art. 23° de la Directiva 003-2010-CE-PJ
REGLAME;NTO PARA EL DESARROLLO DE LOS CONCURSOS DE
SELECCION DE PERSONAL EN EL PODER JUDICIAL, los requisitos
generales que deben reunir todo postulante en un concurso interne de
selecci6n de personal en el Poder Judicial son:

• Tener una antiguedad minima de dos (02) anos de servicio interrumpido
en la instituci6n (no necesariamente en la misma dependencia), bajo
los alcances del D. Leg. 728 (sin importar su condici6n contractual), asi
como por locaci6n de servicios y Contratos Administrativos de Servicios

• No haber side sancionado con medida disciplinaria de Multa 0 Suspensi6n en
los seis (06) meses anteriores a la techa en que se presenta su postulaci6n.

• No haber side ascendido en los doce (12) meses anteriores a la techa en que
se presenta a su postulaci6n.

• No incurrir en ipcompatibilidad por raz6n de parentesco previsto en el articulo
178 del Texto Unico Ordenado de la Ley Organica del Poder JUdicial.

ASPECTOS DE INTERES

a. De contormidad con el Art. 27° de la Directiva 003-2010-CE-PJ
Reglamento para el Desarrollo de los Concursos de Selecci6n de
Personal en el Poder Judicial, la postulaci6n del concurso de
selecci6n interne se realiza a traves del Aplicativo de Selecci6n de
Personal, elaborado por la Gerencia de Personal y Escalat6n
Judicial del Poder Judicial, entre las 00:00 horas del dia del
domingo 26 de septiembre del 2010 hasta las 16:30 horas del dia
jueves 30 de septiembre del 2010. EI aplicativo imprime un reporte
denominado FICHA DE POSTULACION. De contormidad con el
segundo parrato del Art. 310 de la mencionada Directiva, el reporte
de la Ficha de Postulaci6n impresa, es el unico doc mento que
acredita su postulaci6n y el que sera presentado en da tase de
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evaluaci6n. Por ningun motivo la Comisi6n otorgara duplicado de
este documento, quedando bajo entera responsabilidad del
postulante su cuidado.

b. Para acceder a la Ficha de Postulaci6n, el trabajador debera
acceder al enlace OPORTUNIDAD LABORAL de la Pagina Web del
Poder Judicial (www.pj.gob.pe) y digitar el numero de Escalaf6n, el
numero del DNI y el numero de la cuenta de ahorros del Banco de la
Naci6n donde se realiza el pago de haberes (sin gUiones, ni el cero
inicial). NOTA: Si ingresa uno de los datos errados, no 1$permitira
continuar con el ingreso de datos. De existir un problema de acceso,
debera comunicarse con los miembros del Sub Comite de Apoyo 0 al
correo electr6nico de la Comisi6n.
(comisionseleccioncsjpi@pj.gob.pe).

c. De conformidad con 10dispuesto en el Art. 28° de la Directiva 003-
2008-CE-PJ Reglamento para el Desarrollo de los Concursos de
Selecci6n de Personal en el Poder Judicial, los datos registrados por
los postulantes en los formatos predisenados del aplicativo de
selecci6n de personal tienen caracter de declaraci6n jurada. Su
finalidad es reemplazar el curriculum vitae y resumlr el perfil
academico y profesional del postulante en relaci6n con el perfil
academico y profesional que se exige para cubrir un puesto
especifico.

d. Durante el periodo de postulaci6n web, el postulante podra acceder
a su ficha de postulaci6n para agregar, editar 0 modificar los datos
registrados, vencido dicho plazo, el Sistema de Postulaci6n inhabilita
todas las funciones para ingresar 0 modificar y s610 permite obtener
reportes para visualizar los datos ingresados por cada postulante.
Para un registro exitoso, la Gerencia de Personal y Escalaf6n
Judicial ha elaborado una Cartilla de Usuario que se encuentra
disponible en el mismo aplicativo y en la cual muestra la manera
correcta de ingresar, editar y modificar informaci6n en la ficha de
postulaci6n.

8. De conformidad con el Art. 22° del Reglamento para el
Desarrollo de los Concursos de Selecci6n de Personal en el
Poder Judicial, ninguna persona puede postular a mas de una
plaza vacante en un mismo concurso de selecci6n. La persona
que no cumple con esta disposici6n es separada
automaticamente del proceso, sin derecho a rectificaci6n.
(Entiendase para este efecto que plaza es sin6nimo de puesto
de trabajo)

f. De conformidad con 10 dispuesto en la Quinta Disposici6n
Complementaria de la Directiva 003-2010-CE-PJ, es de entera
responsabilidad de los postulantes consultar permanente el enlace
denominado OPORTUNIDAD LABORAL de la pagina web
institucional del Poder Judicial, a fin de tomar conocimiento de los
comunicados que emite la Comisi6n Permanente de Selecci6n.

?r-) ef-.6-/J?c,
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g. De conformidad con el tercer parrafo del Art. 310 de la Directiva 003-

2010-CE-PJ, para el Concurso Interno de Personal, los trabajadores
del Poder Judicial interesados en participar tend ran derecho a gozar
de los permisos y/o Iicencias con goce de haber, por el tiempo que
dure la Evaluaci6n Psicotecnica (psicol6gica y conocimientos) y/o la
Entrevista Personal, debiendo efectuar coordinaciones precias con
las Oficina de Administraci6n respectiva 0 Gerencia de Personal y
Escalaf6n Judicial, segun corresponda. Este permiso 0 licencia no
generara derecho de otorgamiento de viaticos y/o pasajes.

h. Es obliQatorio que el postulante cOr;1signe en su Ficha de
Postulacl6n, el nivel academico y la profesi6n requerida por el
puesto de trabajo.

i. De conformidad con los principios de celeridad, confiabilidad y
transparencia, los postulantes deberan consignar de forma
obligatoria una cuenta de correo electr6nico, al cual la Comisi6n
Permanente de Selecci6n de Personal, notificara los resultados de
cada etapa asf como tambi~m toda la informaci6n de interes durante
el desarrollo del concurso.

j. De conformidad con el Art. 160 de la Directiva 003-2010-CE-PJ, la
Comisi6n de Selecci6n, podre modificar el cronograma y el plazo
asignado a cada etapa del Concurso de Selecci6n, cuanto 10
estime conveniente.

Piura, 16 de septiembre del 2010

La Comisi6n Permanente de Selecci6n



FECHA1 DlA8
ETAPA DEL PROCESO CALENDARlOS

Del Jueves 16 III
Publcllc:i6n de ••• Baea. Pertiles. Temario. Puelloa de Tl'llbIIIo YAvilO de ~25de 10Convoc8IoIlII sepliemble del

2010
Del Domingo 26

PcmulaciOnwell
III juevea 30 de

5sepliembre del
2010

EvlllUIlCitln del PlIlfiI ACIlCkImk:oYRequililoe $6bado 02 de 1oclubRl del 201~

PubIcIIc:i6n de ~ Resultados PreMmlnaresde III EvlllullCi6n del PlIlfiI DomIngo 03 de 1AcIId6m1coYRequilltOs octubre del201~

LUIllll 04 Y

~ de R1IclnOlI de ReconIIIderaci6n contra ResulI8dos Prllliminares de Mirtes05de
oclubRl del 201C 2III Evalluci6n de PlIlfiI Acad6mlco YRequisllos HIItI!as 01:00

o.m.

Publcacl6n de ~ Resultados de Ios RIlCUl80Sde Reconsidel'llCl6n Mertes 05 dII
1oclubre del 201C

Mi6roo1es06 y

RecepcI6n de Recursos de ApelIci6n contra Ios Resullados de Ios Rec:ursosde ju_srtlde
oclubRl del201C 2ReconsiderlICl6n hlst8 !as 01:00

D.m

Publlc:8cl6ndel Result8do DeIInIlIvos de Ie Evllluaci6n AC8d6mlca y PlIlfiI Lunes11 de 1oclubre del 201C

Ex1ImenP*oI6gico YP*oI4lcnico S6b8do 16 de 1oclubre del201C

Public8Cl6n de ~ Resullados del Ex8men PsIcol6gico YPlIlcOljcnico LUlllll18de 1oclubre del 201C

e-n de Conoclmien\Oll
S6b8do 23 de

1octubre del 201~

Public8Cl6n de Ios Resultados del Examen de Conoc:imlentos Lunes 25 de 1oclubre del 201C

Mertes 26y

R~ YVMIIIcIci6n de Curriculum Vdae Fisico de Ios Aptos pal'll Ie
Ml6rooIes 27 de
oclubre del201C 2EnlnlVist8 Pe.-onal h_1II01:00

o.m.

Publcllc:i6n del Cronogl'lllTl8 de Ennvistas
Ml6n:oles 27 de

1oclubRl del 201~

EnlJevlst8 PenIonlll S6b8do 30 de 1oclubre del 201~

Publcllc:i6n de Ganldonla P~. Domingo 31 de
1oclubRl del 2010

Maltes02y

R~ de Recursos de ReconSideraci6n conti'll Publicac:l6nde GlfIlICIores Mi6n:01es03 de
Noviembre del 2I'r8Imin8Ie 2010 hutale

01:00 o.m.
Mi6n:oles 03 de

Pubbcl6n de loa Resull8dos de Ios Recul80S de RllCllIlSicIeI'I novIembRl del 1
2010

Jueves04 y
Viemes 05 de

R~ de Recursos de ApeI8Cl6n novlembRl del 2
2010huta.

01:00_
MlrtesOllde

Publlcacl6n de Ganldonle Delinlllvos del Concurso Intemo 2010 Novlembre del 1
2010

Le ComItl6n Pennlnente de SeIecci6n detillrmlnlr6 •• partodo y liempo de
duraci6n de Clldl 11M dependiendo del numero de postulant••
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COMUNICADO N° 002 - 2010 - CPSP-CSJPI/PJ

La Comision Permanente de Seleccion de Personal de la Corte
Superior de Justicia de Piura, hace de conocimiento de los
trabajadores del Poder Judicial que al advertirse errores materiales en
el Aviso de Convocatoria se ha aprobado la siguiente FE DE
ERRATAS.

FE DE ERRATAS DEL AVISO DE CONVOCATORIA DE
CONCURSO INTERNO DE SELECCION DE PERSONAL 2010-1

PUBLICADO EL 16 DE SETIEMBRE DEL 2010.

1.- Se corrige el error material advertido en el punta I denominado FINALIDAD
DEL CONCURSO DE SELECCION, por cuanto:

DICE

"Cubrir ciento setenta y nueve (179) plazas agrupadas en ciento veintitres (123)
puestos de trabajo ... ".

"Cubrir ciento setenta y nueve (179) plazas agrupadas en ciento veintid6s (122)
puestos de trabajo ... ".

2.- Se corrige el error material advertido en el inciso c) del punta III denominado
ASPECTOS DE INTERES, por cuanto:
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DICE

"De conformidad con 10 dispuesto ene el Art. 28° de la Directiva 003-2008-CE-PJ
Reglamento de para el desarrollo de los Concursos de Selecci6n de Personal del
Poder Judicial. .."

"De conformidad con 10 dispuesto ene el Art. 28° de la Directiva 003-2010-CE-PJ
Reglamento de para el desarrollo de los Concursos de Selecci6n de Personal del
Poder Judicial. .. "

Asimismo, se hace de conocimiento que todos los interesados pueden acceder a
la Directiva 003-2010-CE-PJ Reglamento para el Desarrollo de los Concursos de
Selecci6n en el Poder Judicial, aprobada mediante Resoluci6n Administrativa 020-
2010-CE-PJ, a traves del enlace:


