
 

 

 

 
PODER JUDICIAL DEL PERÚ 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA 
 

COMUNICADO 
 

LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE CAJAMARCA, SE ENCUENTRA EN LA 
BÚSQUEDA DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN JUZGADO 

DE FAMILIA EN LA CIUDAD DE BAMBAMARCA 
 

✓ El área mínima de oficinas neta a utilizar no será menor a 131.00 m2, independientemente 
al área de muros y áreas de circulación, que se utilizará para el normal funcionamiento de 
la dependencia de las oficinas Jurisdiccional y administrativas de Corte de Justicia de 
Cajamarca. 

✓ La edificación debe ser de material noble, con ingreso independiente. 
✓ La edificación debe de contar con las indicaciones según Directiva N° 001-2013-P-PJ, 

sobre Lineamientos para la Estandarización de la Infraestructura en los Locales 
Institucionales del Poder Judicial 

✓ La edificación debe de contar con los acabados respectivos en todos los ambientes y 
servicios higiénicos. 

✓ Contar con servicios higiénicos adecuados, para el personal de la CSJCA y visitantes; 
Mínimo 04 servicios higiénicos. 

✓ Contar con un pozo a tierra. 
✓ Contar con una cisterna o pozo de agua, sistema de bombeo y tanque elevado, para 

asegurar el servicio de agua potable en forma ininterrumpida. 
✓ Contar con los servicios básicos: agua, desagüe y luz con sistema trifásico, y 

funcionando. 
✓ La edificación se encuentre debidamente saneada. 
✓ El (los) propietarios (os), no tenga impedimento alguno, para poder contratar con el 

Estado. 
✓ El inmueble se encuentre en buenas condiciones y en funcionamiento. 
✓ El inmueble cuente con una vía transitable y con acceso para vehículos automotores, 

motocicletas y una vía peatonal, para poder llegar al local. 
✓ El inmueble deberá de contar con puertas, ventanas y cerrajería segura, en salvaguarda 

del patrimonio que allí se pueda instalar o dejar. 
 

- Enviar documentación técnica y propuesta económica a los siguientes 
correos: logisticapjcajamarca@gmail.com; lsanchezcu@pj.gob.pe 

- Plazo para envío de su documentación desde el 22/03/2023 hasta el 
27/03/2023, pasada esta fecha, no serán considerados. 
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