
 Corte Superior de Justicia de Ventanilla 
"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

 

PROYECTO SOCIAL INTERDISCIPLINARIO PARA EL ACCESO A LA JUSTICIA:  

 

“YO TAMBIÉN SOY JUSTICIA”  

 

EN EL DISTRITO JUDICIAL DE VENTANILLA. 

 

 

La Corte Superior de Justicia de Ventanilla pone en conocimiento de la población 

en general, el proceso de convocatoria, postulación y selección del Proyecto de 

Servicio Interdisciplinario para el acceso a la Justicia: “Yo también soy Justicia”, a 

efecto de incorporar a esta institución a 48 personas, según los requisitos y 

procedimiento que se detallan a continuación:  

 

I. FINALIDAD 

 

El Proyecto de Servicio Interdisciplinario para el Acceso a la Justicia: “YO 

TAMBIÉN SOY JUSTICIA” se ha aprobado en la Corte Superior de Justicia de 

Ventanilla, con la finalidad de: 

 

 Propiciar espacios de participación y cercanía de la ciudadanía con el 

servicio de administración de justicia que se brinda, generando 

experiencias de solidaridad y actividades de compromiso que contribuyan 

al servicio de una justicia eficiente y moderna a favor de la sociedad.  

 Coadyuvar a la formación de los ciudadanos y/o fortalecimiento de la 

cultura ciudadana del país, y propiciar el acercamiento del Poder Judicial 

con la ciudadanía. 

 Mejorar la imagen del Poder Judicial, usando como estrategia la 

aproximación de la población a la justicia, en los lugares donde muchas 

veces la población por falta de recursos económicos, posterga defender y 

hacer uso de la tutela jurídica a sus derechos que son vulnerados. 

 

II. OBJETIVOS  

 

La implementación del Proyecto de Servicio Interdisciplinario para el Acceso a la 

Justicia “Yo también soy Justicia”, tiene como objetivo que los estudiantes y 

egresados de carreras técnicos y/o profesionales diferentes a derecho como: 

ciencias de la comunicación, administración, contabilidad, archivista, informática, 

trabajadores sociales, psicología, diseño gráfico, se acerquen a la justicia, a 

efecto que el acceso a la misma, sea atendido desde una mirada interdisciplinaria, 

por medio de una intervención que elimine las barreras económicas y de falta de 

información que impiden el acceso a la justicia de una población en condiciones 

de vulnerabilidad y previamente focalizada.  
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III. DURACIÓN Y HORAS DEL PROYECTO  

 

El ciclo de la ejecución del Proyecto, aprobado por la Resolución 

Administrativa de Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla, 

no debe ser mayor a cinco meses (05 meses).  

 

El horario de desempeño será con un mínimo de 12 horas semanales, el 

mismo que será ejecutado de acuerdo a la disponibilidad de la persona que 

realizará el proyecto social interdisciplinario para el acceso a la justicia.  

 

IV. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS POSTULANTES 

 

El postulante para el Proyecto Social Interdisciplinario para el acceso a la 

Justicia: “Yo también soy Justicia”, deberá presentar los siguientes 

documentos:  

 

1. Ficha de Postulante (Anexo 1) 

2. Curriculum vitae documentado en copia simple.  

3. Copia de DNI 

4. Constancia o certificado de estudios original o legalizado o fedateado.  

5. Copia de su inscripción y vigencia en el SIS, EsSalud o seguro privado 

(algún documento que acredite que cuenta con seguro vigente durante la 

prestación del servicio). 

6. Ficha de compromiso del postulante (Anexo 2).  

7. Declaración Jurada de no encontrarse privado de discernimiento, no ser 

interdicto y no contar con antecedentes penales, policiales o judiciales 

(Anexo 3). 

8. Solicitud de inscripción para participar (Anexo 4). 

 

 

V. BENEFICIOS 

 

 Formación y capacitación constante a lo largo del periodo de duración del 

Proyecto Social Interdisciplinario.  

 Entrega de un carnet que lo identifique como parte del Proyecto Social 

Interdisciplinario de la Corte Superior de Justicia de Ventanilla.  

 Participación gratuita en las capacitaciones que organice la Corte Superior 

de Justicia de Ventanilla.  

 Inscripción en el Registro de Servicio Social Interdisciplinario de la Corte 

Superior de Justicia de Ventanilla.  

 Certificación al finalizar el periodo del Proyecto Social Interdisciplinario.  

 Oportunidad de pensar menos en uno mismo, ocuparse de un tema 

importante con valor social.  
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 Oportunidad de relaciones sociales. 

 Reconocimiento y valoración social – Sentimiento de pertenencia y 

valoración. 

 Desarrollo personal, estudio e incursión en campos variados. 

 Búsqueda de acción y emociones en las horas libres. 

 

 

VI. AREAS A POSTULAR  

 

Carreras técnicos y/o 

profesionales 
N° de Aptos requeridos  

Ciencias de la Comunicación 04 personas. 

Administración   02 personas. 

Contabilidad 11 personas. 

Archivista 08 personas. 

Informática 02 personas. 

Trabajadores Sociales 10 personas. 

Psicología 09 personas. 

Sociología   02 personas.  

 

 

 

VII. ACTIVIDADES A REALIZAR 

Las actividades que realizaran las personas que queden aptas coadyuvaran 

en la ejecución de los Proyectos que cuenta la Corte Superior de Justicia de 

Ventanilla, así como brindar un mejor servicio de administración de justicia y 

mejorar la imagen del Poder Judicial, entre otros:  

 

- Mesa de Partes Móvil, aprobado por  Resolución Administrativa N.° 355-

2017-P-CSJV/PJ. 

- Plan Anual de Capacitaciones y Talleres 2019 dirigido a Jueces de Paz 

Urbano del Distrito Judicial de Ventanilla, aprobado por Resolución 

Administrativa N.° 55-2019-P-CSJV/PJ 

- Proyecto Justicia Itinerante en las Comisarias, aprobado mediante 

Resolución Administrativa N.° 185-2017-P-CSJV/PJ 

- “Facilitadores Judiciales”, aprobado mediante Resolución Administrativa N.° 

51-2019-P-CSJV/PJ, entre otros.  
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VIII. CRONOGRAMA  

 

ETAPA FECHA 

Convocatoria y difusión del proyecto Del 07 al 18 de octubre de 2019 

Presentación de documentos  Del 21 al 25 de octubre de 2019 

Entrevista personal  29 y 30 de octubre de 2019 

Publicación de postulantes 

seleccionados 

04 de noviembre de 2019 

Bienvenida e inducción  06  de noviembre de 2019 

 

 

IX. LUGAR DE PRESENTACION 

 

La presentación de solicitudes, Currículums Vitae y toda documentación se 

realizará en mesa de partes de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia 

de Ventanilla, sitio en el Segundo Piso de la Sede Central – Mz. B, Lt. 4, Urb. 

Pedro Cueva Vásquez – VENTANILLA - Telf.: 586-6681, en el horario de 

atención de 8:00 am a 1:30 pm y de 2:30 pm a 4:30 pm, en las fechas 

señaladas en el cronograma. 

 

Toda documentación deberá estar debidamente numerada. 
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ANEXO 01 

FICHA DE POSTULANTE 

 
SEÑOR PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA. 

(La consignación de datos es OBLIGATORIA) 

 

DATOS PERSONALES 

 

APELLIDO PATERNO 
 

 

APELLIDO MATERNO 
 

 

NOMBRES 
 

 

DNI 
 

 

EDAD 
 

 

DIRECCION  
 

 

CORREO ELECTRONICO (*)  
 

 

CELULAR 
 

 

TIPO DE SEGURO 
 

 

PERFIL (especificar si es 

estudiante, bachiller o titulado) 

 

 

CARRERA  
 

 

UNIVERSIDAD  
 

 

 

CICLO / AÑO 

 

 

REFERENCIA 

 

TELEFONO DE REFERENCIA: 
 

 

HA REALIZADO 

VOLUNTARIADO 

ANTERIORMENTE 

(  ) SI                             DONDE:  

(  ) NO      

 

 

 

Ventanilla,     Setiembre del 2019. 
 

 

………………………………………………… 

                            FIRMA                                                        
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ANEXO 2 

 

ACTA DE COMPROMISO 

 

 

Yo …………………………………………………………………………………………..,  identificado/a 

con DNI ………………………..…, POSTULANTE en la I Convocatoria del Proyecto Social 

Interdisciplinario para el acceso a la justicia: “Yo también soy Justicia” , en caso ser considerado (a) 

apto (a) ; me comprometo a: 

 

PRIMERO: Cumplir y respetar las normas que rigen al Poder Judicial y a la Corte Superior de 

Justicia de Ventanilla. 

 

SEGUNDO: Guardar la reserva y confidencialidad de los documentos e información recibida y 

conocida en el desarrollo del servicio.  

 

TERCERO: Cumplir con las actividades asignadas con diligencia, honestidad, responsabilidad, 

eficacia, eficiencia y transparencia; así como, asistir con puntualidad, los días y horarios 

establecidos. 

 

CUARTO: Rechazar cualquier tipo de contraprestación económica o dádiva proveniente de los 

usuarios de la administración de justicia.  

 

QUINTO: Participar en las actividades de formación o capacitaciones que correspondan. 

 

SEXTO: Preservar y cuidar los bienes que la institución me proporcione para el desarrollo del 

proyecto social; así como, hacer uso racional de los insumos otorgados. 

 

Dejo constancia que el mi participación tiene carácter facultativo, temporal y será prestado bajo la 

modalidad de altruista y de autoayuda; el cual lo realizaré de manera voluntaria, sin fines de lucro, 

en forma gratuita, no pretendiendo con ello generar vínculos ni responsabilidad contractual o 

extracontractual con la institución beneficiaria, y en ningún caso, podrá sustituir al trabajo que se 

realiza en forma remunerada. 

 

Asimismo, manifestar que tengo conocimiento que el incumplimiento de cualquiera de las premisas 

indicadas, rescindirá automáticamente la autorización de mi participación en el proyecto.  

 

Fecha:…… ..../………./……… 

………………………………… 
Firma  
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ANEXO 03 

 

FORMATO DE DECLARACION JURADA 

 

SEÑOR  PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA 

 

Yo________________________________________________, identificado (a) con DNI 

N°___________________, domiciliado (a) en _____________________________, Distrito de 

________________, Provincia de ____________________________ y Departamento de 

____________________________, a usted me presento y declaro bajo juramento: 

 

 No haber sido condenado (a), ni haber sido pasible con una sentencia con reserva de fallo 

condenatorio por la comisión de un delito doloso. 

 No encontrarme en estado de quiebra culposa o fraudulenta, ni ser deudor (a) alimentario (a) 

moroso (a). 

 No haber sido destituido (a) por medida disciplinaria del Poder Judicial o del Ministerio Público, ni 

despedido (a) de cualquier otra dependencia de la administración pública, empresas estatales o de 

la actividad privada por falta grave (en el caso de haber tenido o tener Proceso Disciplinario, 

investigaciones preliminares o administrativas en el Poder Judicial, Investigación Administrativa en 

otras entidades del Estado, denuncias o sanciones en el Ministerio Público u otras entidades 

públicas y/o privadas especificar el número de expediente, motivo y estado del proceso). 

 No encontrarme privado de discernimiento, no ser interdicto y no contar con antecedentes 

penales, policiales o judiciales. 

 

  

Ventanilla,                de 2019.        

 

 

 _______________________ 
Firma  

   DNI N° 
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ANEXO 04 

 

 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

 

 

 

SEÑOR PRESIDENTE DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA  

 

 

Por la presente, yo ……………………………………………………………, identificado (a) con 

Documento Nacional de Identidad N° ……………………, domiciliado en ……………………………, del 

distrito ………………………., provincia ……………….. y departamento de ……….; me presento y 

expongo lo siguiente:  

 

 

Mediante la presente solicitud, quiero hacer llegar de manera formal mi pedido y manifestar mi interés 

de participar en el “I Convocatoria del Proyecto Social Interdisciplinario para el Acceso a la Justicia: 

“Yo También Soy Justicia”  en el  Distrito Judicial de Ventanilla,  participación que permitirá el 

desarrollo integral en mi formación académica y profesional; comprometiéndome a desenvolverme 

como tal, bajo un ideal de valores y principios, que estoy seguro lograré en esta institución.  

 

 

 

Ventanilla,                    de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………… 

Firma 

 

 


