
 

 

Corte Superior de Justicia de Cajamarca 

CONVOCATORIA 

SERVICIO PROFESIONAL DE UN ABOGADO PARA APOYO EN ELABORACIÓN DE 
PROYECTOS DE RESOLUCIONES FINALES EN EL SEGUNDO JUZGADO DE 

TRABAJO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA. 

REQUISITOS 
 Profesional en Derecho.  
 Titulado (presentar copia simple del título profesional de abogado) 
 Capacitación en diversas materias como: penal, familia, civil, comercial, laboral, o 

constitucional (presentar copia simple constancia de estudios). 
 Conocimiento en labores de oficina, redacción, y atención al público (Acreditar 

DD.JJ). 
 Conocimiento respecto a temas de inteligencia emocional (Acreditar DD.JJ). 
 Conocimiento respecto a manejo de conflictos (Acreditar DD.JJ). 
 Conocimientos en Ofimática, manejo de plataformas virtuales (Acreditar DD.JJ). 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Haber culminado satisfactoriamente la SESIGRA Derecho 

 

HABILIDADES, COMPETENCIAS, OTROS 

Proactivo, trabajo bajo presión.  

Comprensión lectora.  

Dinamismo y pro actividad.  
Adecuada presentación personal.  

Flexibilidad  

Iniciativa propia  


Trato agradable  

Empatía  

Solidario  

Capacidad de tolerancia  

Sentido de responsabilidad.  

Vocación de servicio  
 
- Enviar cv documentado a los siguientes correos: logisticapjcamarca@gmail.com o 

ohidalgos@pj.gob.pe 
- PLAZO DE PRESENTACIÓN PARA EL ENVIÓ DE SU CV HASTA EL 04/05/2022 HASTA LAS 11:00 

PM; PASADA ESTA HORA, NO SERÁN CONSIDERADOS, ADJUNTAR PROPUESTAS ECONÓMICAS 
(FORMATO ANEXO N°6) 
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Procedimiento para las contrataciones de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a 8 
UIT en el Poder Judicial 

ANEXO N° 4 

DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR 

Señores: 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 

Presente.- 

Estimados Señores: 

 

El que suscribe, _______________________________________________(Nombre 

del propietario o representante legal),  identificado con DNI N° _______________, 

RUC N° ___________________ ,DECLARO BAJO JURAMENTO lo siguiente: 

 

1. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a 

respetar el principio de integridad. 

2. No tengo impedimento para contratar con el Estado. 

3. No tengo impedimento por vínculo de parentesco hasta el segundo grado de 

consanguinidad, ni segundo grado de afinidad, previstos en el artículo 11° de la 

Ley de Contrataciones del Estado. 

4. Cuento con las condiciones necesarias para cumplir cabalmente con las 

características, requisitos y condiciones establecidas en los Términos de 

Referencia y/o Especificaciones Técnicas de la presente contratación. 

5. De ser seleccionado para la contratación, me comprometo a mantener mi 

oferta hasta el pago. 

6. Me someto a las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, 

Ley 30225 y su Reglamento, así como la Ley de Procedimiento Administrativo 

General, Ley N° 27444. 

7. En caso de incumplimiento injustificado, acepto de manera supletoria, la 

aplicación de penalidad de acuerdo  la fórmula establecida en el Reglamento 

de la Ley de Contrataciones del Estado vigente y sus modificatorias. 

8. De ser seleccionado para efectuar la presente contratación, autorizo a la Corte 

Superior de Justicia de Cajamarca me pueda notificar al correo electrónico 

____________________________________, o a mi domicilio sito en 

____________________________________ 

9. No ser propietario, socio, Representante Legal, Gerente General o cualquier 

vínculo de otra empresa que cotiza por el mismo objeto del Termino de 

referencia al que me presento 

Cajamarca,   ……………..de ………………….………. del  2022 

 

 

 

 

Firma y Sello del Proveedor (En caso de persona jurídica) 

Firma y N° de DNI (En caso de persona natural) 

 

 



1

(SI) (NO)

N°

1

2

3

4

5

N°
1 Nombre de la Empresa
2 N° de RUC
3 Direccion
4 Telefono
5

6

7

SEÑORES

PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA

SERVICIO

FECHA: 

REF.: COTIZACION-CONTRATACION DE BIENES O SUMINISTRO

COORDINACION DE LOGISTICA- CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA

ANEXO N° 06

OBSERVACIONES : ………………………………………………………………………………………………

Nos es grato dirigisnos a ustedes a fin de alcanzarles nuestra cotizacion de acuerdo al siguiente detalle

EL QUE SUSCRIBE: ………………………………………………………….., Identificado con DNI N° ……………., representante 

legal de ………………………………………………….., con RUC N° ……………………….., domiciliado en ……………………, declaro 

bajo juramento, que nuestra representada (a) cumple con los terminos de referencia y requerimientos 

minimos. Asimismo, no se encuentra  inhabilitado para contratar con el Estado, para tal efecto adjunto 

nuestra cotizacion.

SERVICIO PROFESIONAL DE UN ABOGADO PARA APOYO EN ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIONES 
FINALES EN EL SEGUNDO JUZGADO DE TRABAJO DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA

MONTO TOTAL EN SOLES (INCLUIDO IGV)

CONDICIONES COMERCIALES

Se cumple con el Termino de Referencia, expresada en la solicitud de 
cotizacion, remitido con correo electronico de fecha ………………………..

SERVICIOS

Plazo de ejecucion

Forma de pago

Garantia comercial

Moneda

Si fuera Dolares, Tipo de cambio que se usa

De acuerdo al TDR

De acuerdo al TDR

Soles

De acuerdo al TDR

DATOS DE LA EMPRESA COTIZANTE

Correo Electronico

Persona de Contacto

Por medio del presente autorizo que la Orden de Servicio (y cualquier otro documento durante la Ejecucion 
Contractual) me sea notificada a la siguiente direccion de correo electronico ………………………….., para lo cual la Entidad 
remita el documento al correo antes indicado, fecha en que se entera como notificado el documento, no siendo 
necesario correo de respuesta o de confirmacion por parte de nuestra representada



 
 
 
 
Procedimiento para las contrataciones de bienes y servicios por montos iguales o inferiores a 8 
UIT en el Poder Judicial 

 
ANEXO N° 8 

 
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE ABONO A LA CUENTA CCI 

(Pago con abonos en la Cuenta Bancaria Del Proveedor) 
 

Cajamarca,………de……………………. del  2022 
 
Señores: 
Coordinación de Logística  
 
 Presente.- 
 
Asunto: Autorización para el pago con abonos en cuenta 

 
Por medio de la presente, se sirva disponer el abono que me corresponde al número 
del Código de Cuenta Interbancario (CCI) N° 
____________________________________________________________________ 
Banco ________________ a (nombre de la persona natural o razón social de la 
persona jurídica) a la representado. 

 
Cuenta de detracción:____________________, Entidad Financiera_______________ 
 
Asimismo, dejo constancia que la Factura o Recibo por Honorario Profesional se 
adjuntara a la Orden Compra y/o Servicio, con el cual quedara cancelada para todos 
sus efectos, mi número de DNI_______________ 
Y RUC N° _______________ 
 
 
Atentamente, 
 
 
____________________________________________________________________ 
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA 
JURÍDICA 



ANEXO 13 

DECLARACIÓN JURADA DE INCOMPATIBILIDAD Y NEPOTISMO 

El que suscribe, ………………………………………………… con DNI ……………………………, con RUC 

……………………….., domicilio en ……………………………………………….: declaro bajo juramento lo 

siguiente: 

1) Tengo conocimiento de las disposiciones contenidad en las siguientes normas:  

a) Ley N°26771, Ley que establece prohibiciones de ejercer facultad de nombrar y 

contratar a personal en el sector público, en caso de parentesco. 

b) Decreto supremo N° 021-2000-PCM, Reglamento de la Ley N° 26771 y sus 

modificatorias. 

c) Decreto Supremo N° 034-2005-PCM, otorgamiento de Declaración Jurada para 

prevenir casos de Nepotismo. 

2) No ser, padre, madre, hijo, hija, hermano ni hermana del Titular de la Entidad no por el 

funcionario designado por este, ni tener algún parentesco hasta el 4to grado de 

consanguinidad y 2do de afinidad, con el funcionario que goce de la facultad para el 

proceso de contratación, ni del funcionario responsable del Área Usuaria.  

3) No cuento con parentesco en el 2do. Grado de afinidad y 4to. Grado de consanguinidad en 

la Gerencia General o dependencias del Poder Judicial, o funcionario responsable del Área 

Usuaria al momento de la contratación.  

4) No estoy incurso en la prohibiciones e incompatibilidades establecidas en la Ley N° 27588, 

Ley que establece prohibiciones e incompatibilidades de Funcionarios y Servicios Públicos, 

así como de las personas que presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad 

contractual. 

5) La presente Declaración Jurada se formula en cumplimiento de los dispuesto en el Art. 4°-

A del Reglamento de la ley N° 26771, incorporado mediante D.S. N° 034-2005-PCM, 

manifestando someterme a la normativa vigente y a las responsabilidades civiles y/o 

penales que se pudieran derivar en caso que alguno de los datos consignados sean falsos, 

siendo posible de cualquier fiscalización posterior que el Poder Judicial considere 

pertinente. 

Declaro que formulo a los …….. días del mes de ……………………. del 2022 

APELLIDO Y NOMBRE:………………………………………….. 

DNI:……………………………. 

RUC:………………………….. 
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