
 
 

 

Comisión de Evaluación y Selección de Peritos Judiciales 

“Año de la lucha contra la Corrupción e Impunidad” 

 

 
 

CONVOCATORIA PARA LA EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE 

PERITOS JUDICIALES PERÍODO 2019-2020 

 

Se convoca a los señores profesionales de las carreras de ingeniería civil, 

ingeniería industrial, ingeniería mecánica, arquitectura, odontología y economía, 

a inscribirse como postulantes para el proceso de Evaluación y Selección de 

Peritos Judiciales para el período 2019-2020, e integrar la Nómina de Peritos 

Judiciales de la Corte Superior de Justicia del Callao para dicho período. 

 

I. FINALIDAD DE LA CONVOCATORIA:  

Evaluar y seleccionar profesionales que se encuentren habilitados por Colegios 

Profesionales para su incorporación al Registro de Peritos Judiciales (REPEJ) de la 

Corte Superior de Justicia del Callao para el período correspondiente al bienio 

2019-2020. 

 

II. BASE LEGAL: 

El proceso de la convocatoria, inscripción, impugnación, tacha de postulantes, así 

como la selección, evaluación y aprobación, respectivamente, de la nómina de 

profesionales y especialistas, están regulados en el Reglamento de Peritos 

Judiciales – REPEJ, aprobado mediante Resolución Administrativa del Titular del 

Pliego del Poder Judicial N.° 351-98-SE-T-CME-PJ de fecha 13 de abril de 1998. 

 

III. PERFIL DEL POSTULANTE: 

Profesional con formación académica y experiencia documentadas, con vocación 

de servicio, idoneidad moral y ética, vocación, visión, personalidad y conducta 

idónea para ejercer la función de Perito Judicial conforme a lo descrito en los arts. 

12 y 17 del Reglamento de Peritos Judiciales, para colaborar con la administración 

de justicia. 

 

IV. REQUISITOS PARA LA POSTULACIÓN: 

Conforme a lo dispuesto por el artículo 8° de la Resolución Administrativa N.° 

351-98-SE-T-CME-PJ, los postulantes deberán cumplir con presentar lo siguiente: 
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a) Solicitud dirigida por el profesional a la Presidencia de la Corte Superior 

de Justicia del Callao, consignando datos personales de identificación, 

domicilio real, Casilla Judicial (opcional), Correo Electrónico (obligatorio), 

Casilla Electrónica (opcional), números de celulares. Los datos que 

consignen se emplearán para efectos de notificaciones y como referencias 

personales bajo responsabilidad del postulante. 

b) Curriculum Vitae documentado, que acredite experiencia mínima de cinco 

(5) años en su profesión. 

c) Copia del Título Profesional, legalizada por Notario Público o fedateada 

por funcionario competente. 

d) Constancia de Colegiatura y/o habilitación correspondiente. 

e) Declaración Jurada de no tener Antecedentes Penales, Judiciales, 

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

el cargo de Perito Judicial. 

f) Recibo de Pago de los derechos correspondiente a Evaluación y Selección 

de Peritos Judiciales, por el monto de S/ 179.20 (ciento setenta y nueve 

con 20/100 soles) que debe ser abonado en el Banco de la Nación al 

Código N.° 07102 Distrito Judicial del Callao. 

g) Adicionalmente, se deberá presentar los Formatos 01 y 02. 

 

Una copia del curriculum vitae documentado deberá permanecer en el Colegio 

Profesional respectivo para su utilización en la etapa de evaluación curricular, 

previsto en el Art. 12 del presente reglamento. 

 

V. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS: 

Los documentos indicados en el punto cuatro deberán ser presentados en el 

orden descrito precedentemente, debidamente foliados y firmado por el 

postulante, dentro de un sobre manila tamaño A4 cerrado con el siguiente rótulo: 
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VI. PRESENTACION DE SOLICITUDES DE LOS POSTULANTES: 

 

La entrega de la documentación de los postulantes se hará efectiva del 05 al 12 

de febrero del año 2019, en la Mesa de Partes de la Presidencia de la Corte 

Superior de Justicia del Callao, ubicada en el 4to piso  de la Nueva Sede, sito en 

Av. Oscar R. Benavides (Ex Colonial) cdra. 26 esquina con Av. Santa Rosa, 

Bellavista, Callao, en el horario de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 horas, 

adjuntando los requisitos solicitados. 

Los postulantes que no presenten los requisitos exigidos serán automáticamente 

excluidos del proceso de selección, sin derecho a reconsideración, debe tenerse 

en cuenta que cada etapa es eliminatoria. 

 

VII. CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN 

Y EVALUACIÓN DE PERITOS JUDICIALES PERÍODO 2019-2020 

 

DIFUSIÓN DE LA CONVOCATORIA FECHA 
DÍAS 

ÚTILES 

Publicación de Convocatoria en el Diario El 

Callao, portal web institucional de la Corte 

Superior de Justicia del Callao y redes sociales. 

28 de enero al 

04 de febrero de 

2019 

06 días 

Señores 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO 

COMISIÓN ENCARGADA DEL PROCESO DE CONVOCATORIA, 

EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DEL REGISTRO DE PERITOS 

JUDICIALES PARA EL PERÍODO 2019-2020 

Código: (Se colocará la especialidad a la cual postula) 

Nombre del postulante: 

……………………………………………………. 
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PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN DE 

POSTULANTES 
  

En la Mesa de Partes de la Presidencia de la 

Corte Superior de Justicia del Callao (sito en Av. 

Oscar R. Benavides - Ex Colonial cdra. 26 

esquina con Av. Santa Rosa, 4to piso, Bellavista, 

Callao, en el horario de 08:00 a 13:00 y de 14:00 

a 16:30 horas). 

05 al 12 de 

febrero de 2019 
06 días 

Revisión y Remisión de Curriculum a los 

Colegios Profesionales. 

13 al 20 de 

febrero de 2019 
06 días 

ETAPA DE POSTULACIÓN Y EVALUACIÓN   

Evaluación curricular de postulantes por los 

Colegios Profesionales. 

21 al 27 de 

febrero de 2019 
05 días 

Remisión de calificación de la evaluación 

curricular por los Colegios Profesionales a la 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia del 

Callao, hasta las 12:00 horas de la tarde. 

28 de febrero de 

2019 
01 día 

Publicación de postulantes aptos en el Diario El 

Callao y portal web institucional. 

01 de marzo de 

2019 
01 día 

FORMULACIÓN DE TACHAS   

Presentación de Tachas, solicitud dirigida a la 

Presidenta de la Corte Superior de Justicia del 

Callao a presentarse en la Mesa de Partes de la 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia del 

Callao (sito en Av. Oscar R. Benavides - Ex 

Colonial cdra. 26 esquina con Av. Santa Rosa 4to 

piso, Bellavista, Callao, en el horario de 08:00 a 

13:00 y de 14:00 a 16:30 horas). 

04 al 08 de 

marzo de 2019 
05 días 

Traslado de tachas a los postulantes para su 

descargo. 

11 de marzo de 

2019 
01 día 

Presentación de descargo sustentado de las 

tachas por parte de los postulantes. 

12 al 14 de 

marzo de 2019 
03 días 
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Resolución sobre pronunciamiento de tachas. 
15 al 19 de 

marzo de 2019 
03 días 

Publicación de Resolución del 

pronunciamiento de tachas y oficio de 

comunicación de postulantes aptos a los 

Colegios Profesionales. 

20 de marzo de 

2019 
01 día 

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS   

Examen de conocimientos y calificación por 

Colegios Profesionales. (De acuerdo al horario 

que programará cada Colegio Profesional y la 

Comisión de Evaluación y Selección de Peritos 

Judiciales). 

21 al 22 de 

marzo de 2019 
02 días 

Remisión de calificación de examen de 

conocimientos por los Colegios Profesionales a 

la Presidencia de la Corte Superior de Justicia 

del Callao hasta las 12:00 horas de la tarde. 

25 de marzo de 

2019 
01 día 

Publicación de relación de postulantes 

aprobados en examen de conocimientos por 

Colegios Profesionales en el Diario El Callao y 

portal web institucional. 

26 de marzo de 

2019 
01 día 

ENTREVISTA PERSONAL   

Entrevista personal a cargo de la Comisión 

Evaluadora a los postulantes aprobados en la 

Corte Superior de Justicia del Callao, de 

acuerdo al horario y lugar a programarse. 

27 al 29 de 

marzo de 2019 
03 días 

Elaboración de lista de postulantes 

seleccionados y notificación a sus correos 

electrónicos. 

01 de abril de 

2019 
01 día 

Presentación del voucher de pago que acredite 

pago por derecho de inscripción en el REPEJ a 

nombre de la Administración General Distrito 

Judicial del Callao. 

02 y 03 de abril 

de 2019 
02 días  
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Publicación de Resolución Administrativa de 

Postulantes ganadores del Proceso de 

Selección de Peritos para el período 2019-

2020. 

04 de abril de 

2019 
01 día 

 

VIII. ASPECTOS GENERALES: 

 Los Colegios Profesionales respectivos tendrán a su cargo la evaluación de 

los Curriculum Vitae y el examen de conocimientos de los profesionales 

colegiados. Las evaluaciones efectuadas por los Colegios Profesionales 

podrán ser supervisadas por la Comisión. 

 Las tachas se presentarán por escrito, ante el Presidente de la Comisión de 

Evaluación debiendo adjuntar prueba sustentatoria, sin cuyo requisito se 

tendrá por “no admitida”. 

 En caso de declararse fundada una tacha contra cualquier postulante, éste 

será eliminado del concurso. 

 La etapa de la entrevista personal tanto de los profesionales colegiados y 

especialistas estará a cargo de la Comisión de Evaluación y Selección de la 

Corte y podrá ser asistida por el Colegio Profesional correspondiente. 

 De conformidad al art. 11 del Reglamento de Peritos Judiciales R.A. 351-98-

T-CME-PJ, las etapas del proceso de evaluación y selección de profesionales 

tienen el carácter de sucesivas y excluyentes. 

 Para efectos del presente proceso, las notificaciones que haga la Comisión 

a los participantes se realizarán vía correo electrónico.  

 Culminado el Proceso de Selección, los postulantes notificados como 

ganadores deberán realizar el pago por concepto de inscripción del 

profesional en el Registro de Peritos Judiciales REPEJ a nombre de la 

Administración General Distrito Judicial del Callao (Código N.° 07331). 

Posteriormente, la Corte expedirá la resolución de aprobación de la nómina 

de Peritos Judiciales para el bienio 2019-2020 con los ganadores que hayan 

realizado el pago y presentado el voucher en su oportunidad. 

 Para alguna consulta, los postulantes pueden comunicarse al teléfono (01) 

5193000 anexos 11656 ó 11942 o a través del correo electrónico 

nperiche@pj.gob.pe. 

 

mailto:nperiche@pj.gob.pe
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Callao, 28 de enero de 2019 

 

LA COMISIÓN 
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FORMATO N° 1 

 

DECLARACIÓN JURADA DE NO TENER ANTECEDENTES PENALES, 

JUDICIALES, POLICIALES, NI IMPEDIMENTO LEGAL PARA EL EJERCICIO 

PROFESIONAL NI PARA EJERCER EL CARGO DE PERITO JUDICIAL 

 

 

Yo___________________________________________________________________ 

Identificado con D.N.I. N° ________________________ postulante a Perito Judicial 

para integrar la nómina de la Corte Superior de Justicia del Callao a la especialidad de 

_________________________________________________________. 

 

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE: 

 

1. No tengo antecedentes penales y/o judiciales (no se me ha impuesto condena 

judicial en aplicación de las leyes penales vigentes, por causa de delito o 

infracciones que haya podido cometer en agravio de la sociedad o del estado) ni 

antecedentes policiales. 

2. No tengo impedimento legal para el ejercicio profesional. 

3. No tengo impedimento para ejercer el cargo de Perito Judicial. 

4. Me encuentro habilitado para el ejercicio de mi profesión de 

____________________________________ con Colegiatura N.° 

_______________. 

 

Callao, _________________________________ 

 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Firma 

 

DNI N.°______________________ 
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FORMATO N° 2 
 

RESUMEN DE HOJA DE VIDA 

ESPECIALIDAD ________________________________________________________ 

N.° DE COLEGIATURA___________________   AÑOS DE EXPERIENCIA _________ 

OTROS TITULOS ______________________________________________________ 

NOTA DE INTERÉS: Esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada, por lo que 
los datos que se consignen se emplearán para efectos de notificaciones y como 
referencias personales, bajo responsabilidad del postulante. 
 
DATOS PERSONALES 

1 NÚMERO DE DNI  

2 APELLIDO PATERNO  

3 APELLIDO MATERNO  

4 NOMBRE 1  

5 NOMBRE 2  

6 NOMBRE 3  

7 SEXO  

8 FECHA DE NACIMIENTO  

9 DEPARTAMENTO DE NACIMIENTO  

10 NACIONALIDAD  

11 DOMICILIO REAL  

12 DISTRITO  

13 PROVINCIA  

14 DEPARTAMENTO  

15 DOMICILIO PROCESAL (opcional)  

16 NÚMERO DE CONTACTO (celular)  

17 CASILLA JUDICIAL (opcional)  

18 CASILLA ELECTRÓNICA (opcional)  

19 
CORREO ELECTRÓNICO 
(obligatorio) 

 

  
Callao, …………………………………….. 

Firma: 

DNI: 


