
 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 

 

 

CONVOCATORIA 

 

La Corte Superior de Justicia de Arequipa, requiere de personal 

profesional altamente calificado para el desempeño en cargos de 

confianza en las Jefaturas de Unidad en las áreas: 

  

1. Administrativa y Finanzas 

2. Planeamiento y Desarrollo  

3. Servicios Judiciales 

  

Los interesados podrán recabar la información necesaria o realizar sus 

consultas en la Oficina de Asesoría Legal de la Presidencia de Corte,  sito 

en Plaza España S/N Cuarto Piso, o al teléfono 382530 anexo 51300, de 

lunes a viernes de 7:45 a.m. a 15:00 p.m. del 08 al 12 de julio del presente 

año. 

 

LA PRESIDENCIA 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Los interesados en postular a los cargos de confianza de las Jefaturas 

de Unidad materia de la convocatoria que antecede, deberán tener en 

cuenta que se ha establecido el siguiente cronograma de actividades:  

• Convocatoria    : Del 06 al 12.07.2013 

Publicada en el diario judicial. 

• Información y consultas   : Del 08 al 12.07.2013 

Oficina de Asesoría Legal de Presidencia de Corte, sita en Plaza 

España S/N Cuarto Piso, Cercado de Arequipa, en las fechas 

señaladas, en el horario de 07:45 a 15:00 horas. 

• Presentación de curriculum  : Del 09 al 12.07.2013 

Se realizará con la presentación de la documentación requerida en 

la mesa de partes de Administración y Presidencia sita en Plaza 

España S/N primer piso, Cercado de Arequipa, en las fechas 

señaladas, en el horario de 07:45 a 15:00 horas. 

• Convocatoria de preseleccionados : 16.07.2013 

Para exposición de plan y entrevista 

Se realizara de manera personal a los correos electrónicos de los 

postulantes pre seleccionados 

• Exposición y entrevistas           : 18 y 19.07.2013. 

Se realizará en acto privado en la Sala Javier Román Santisteban de 

la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 

•  Designación          
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Se realizara en acto privado por comunicación directa a los 

postulantes que por su experiencia y meritos profesionales hayan 

merecido la confianza de la Presidencia de Corte. 

            

                                Arequipa, 2013 Julio 04 

 

PERFIL DEL JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS 

 

1. Grado Académico Requerido: Profesional de las Especialidades de 

Economía, Administración y/o Contabilidad con colegiatura vigente. 

De preferencia con estudios de maestría o doctorado, en el área 

económico - financiera, administrativa, estadística y/o gestión 

pública. 

2.   Edad: Mayor de 35 años 

3. Experiencia en el Cargo: Tres años como mínimo dentro de la 

Administración Pública (acreditada dentro de los últimos seis años 

anteriores a la convocatoria). 

4. Conocimientos Requeridos: A nivel avanzado y debidamente 

acreditados en: 

• Sistemas Administrativos: Contabilidad, Tesorería, Logística, 

Recursos Humanos  Control Patrimonial,  racionalización y  otros. 

• SIAF – SIGA  

• Sistema Nacional de Presupuesto Público 

• Sistema de Control Presupuestal 

• Sistema Nacional de Inversión Pública  
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• Planeamiento Estratégico  

• Contrataciones del Estado  

• Estados Financieros para la toma de decisiones 

• Informática: Procesador de hoja de calculo, texto y gráficos y 

herramientas de planificación. 

5. Impedimentos:  

• No haber sido condenado o sancionado por comisión de actos 

dolosos con resolución firme en la vía judicial o administrativa. 

• No tener algún impedimento legal para ejercer el cargo. 

(Incompatibilidad con servidores de la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa). 

• No estar incurso en falta de probidad, conforme al Código de 

Ética de la Función Pública 
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PERFIL DEL JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y DESARROLLO 

 

1. Grado Académico Requerido: Profesional de las Especialidades de: 

Economía, Administración y/o Contabilidad, Sociología, o Ingeniería, 

con colegiatura vigente. 

De preferencia con estudios de maestría o doctorado, en el área 

económico - financiera, administrativa, estadística y/o gestión 

pública. 

2. Edad: Mayor de 35 años. 

3. Experiencia en el Cargo: Tres años como mínimo dentro de la 

Administración Pública (acreditada dentro de los últimos seis años 

anteriores a la convocatoria). 

4. Conocimientos Requeridos: A nivel avanzado y debidamente 

acreditados, en: 

• SIAF – SIGA  

• Sistema Nacional de Presupuesto Público 

• Sistema de Control Presupuestal 

• Sistema Nacional de Inversión Pública  

• Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico  

• Planificación Estratégica y Situacional 

• Contrataciones del Estado  

• Estados Financieros para la toma de decisiones 

• Evaluación de planes y presupuesto 

• Estadísticas. 
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• Informática: Procesador de hoja de cálculo, texto y gráficos y 

herramientas de planificación  

5. Impedimentos:  

• No haber sido condenado o sancionado por comisión de actos 

dolosos con resolución firme en la vía judicial o administrativa. 

• No tener algún impedimento legal para ejercer el cargo. 

(Incompatibilidad con servidores de la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa). 

• No estar incurso en falta de probidad, conforme al Código de 

Ética de la Función Pública. 
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 PERFIL DEL JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS JUDICIALES 

 

1. Grado Académico Requerido: Profesional de las Especialidades de: 

Administración y/o Derecho con colegiatura vigente 

De preferencia con estudios de maestría o doctorado. 

2. Edad: Mayor de 35 años 

3. Experiencia en el Cargo o Similares: (Jefe de Recaudación Judicial, 

Jefe del Centro de Distribución General, Jefe de Archivo, Jefe de 

Registro Distrital Judicial): Un año como mínimo dentro de la 

Administración Pública (acreditada dentro de los últimos seis años 

anteriores a la convocatoria). 

4. Conocimientos Requeridos: A nivel avanzado y debidamente 

acreditados en: 

• Gestión en Procesos Judiciales, tramitación, costas y costos, multas 

y archivo. Procedimiento Administrativo General. 

• Contrataciones del Estado  

• Normas de Recaudación Judicial 

• Normativa de Peritos Judiciales 

• Normativa sobre martilleros públicos 

• Normativa sobre Ejecución coactiva 

• Informática: Procesador de hoja de calculo, texto y gráficos.  

5. Impedimentos:  

• No haber sido condenado o sancionado por comisión de actos 

dolosos con resolución firme en la vía judicial o administrativa. 
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• No tener algún impedimento legal para ejercer el cargo. 

(Incompatibilidad con servidores de la Corte Superior de Justicia 

de Arequipa). 

• No estar incurso en falta de probidad, conforme al Código de 

Ética de la Función Pública. 
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DOCUMENTOS A PRESENTAR 
 

1. Solicitud de postulación con precisión del cargo al que se aspira 
2. Fotografía reciente 
3. Ficha de datos personales del postulante 
4. Declaración Jurada conforme al formato adjunto 
5. Copia del D.N.I. vigente 
6. Carta de Referencia de tres (3) personas sobre su desempeño 

laboral, en el que se indicara nombres y apellidos, cargo y teléfonos 
fijo y celular. 

7. El currículum vitae documentado del postulante, será presentado 
debidamente foliado con números y rubricado en cada hoja, y en el 
siguiente  orden: 

 
CURRICULUM VITAE DOCUMENTADO 

 
A. Grados, Títulos y Estudios Académicos  
1. Grados Académicos en la especialidad: 
1.1. Doctor  
1.2. Maestro 
1.3. Título profesional  
2. Estudios de Doctorado o Maestría en la especialidad 
2.1. Estudios curriculares de Doctorado  
2.2. Estudios curriculares de Maestría  
3. Otros Grados Académicos en especialidades complementarias o 
afines  
3.1. Doctor  
3.2. Maestro  
3.3. Título profesional  
4. Estudios de Doctorado o Maestría en especialidades 

complementarias o afines  
4.1. Estudios curriculares de Doctorado 
4.2. Estudios curriculares de Maestría  
 
B. Capacitación:  
B.1. Participación en  Eventos Académicos: Cursos de especialización,  

postgrado, diplomados  
1.1. De 201 horas a más  
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1.2. De 101 a 200 horas  
1.3. De 50 a 100 horas  
2. Certámenes académicos: Expositor, Ponente, Panelista:  
2.1. Internacionales  
2.2. Nacionales  
3. Certámenes académicos: Participante o Asistente: 
3.1. Internacionales  
3.2. Nacionales  
4. Pasantía  
4.1. En instituciones nacionales  
4.2. En instituciones internacionales  
B.2. Informática: 
5.  Estudios de informática nivel avanzado acreditado  
B.3. Idiomas extranjeros o nativos nivel avanzados 
6. Estudios de idiomas extranjeros nivel avanzado acreditado 1 punto 
por cada uno. 
 

C. Publicaciones en la especialidad 

1. Libros e Investigaciones  
2. Textos Universitarios  
3. Ensayos y Artículos publicados  en  revistas  especializadas 
3.1 Ensayos  
3.2 Artículos  
4. En otros medios de publicación (diarios e internet)  
 

D. Experiencia Profesional 
1. Tiempo de servicios  
1.1. En el ejercicio del cargo  o  similar  al  que se convoca   
1.2. En el ejercicio de la profesión en la administración Pública  
(No son acumulables) 
 
E. Méritos Reconocidos  

1.1. Resoluciones, memorandums de Felicitación por el desempeño de 
función pública.  
1.2. Premios, diplomas de honor por la función desempeñada.  
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FICHA DE DATOS PERSONALES DEL POSTULANTE 

Cargo al que postula: 

_________________________________________________ 

Nombres  y  Apellidos: 

________________________________________________ 

Fecha de  nacimiento: _______________Lugar : ____________Edad: 

________ 

Domicilio: 

____________________________________________________________ 

Distrito: _______________Provincia: _____________ 

Departamento:__________ 

Profesión: 

____________________________________________________________

_ 

Universidad  donde  optó  el  grado profesional: 

________________________ 

Modalidad en la optó el grado profesional: 

Tesis: 

(Titulo)________________________________________________

__________ 

Otros (especificar): 

___________________________________________________ 

Fecha:______________________________________________________

__________  
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Colegiatura Nº: ______________ Fecha de Colegiatura: 

__________________ 

Teléfono Fijo: _______________________ Celular: 

__________________________ 

Correo Electrónico Obligatorio: 

________________________________________ 

 

 

 

____________________ 

Firma del Postulante  

                                              D.N.I. Nº ___________ 
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DECLARACIÓN JURADA 
 

Yo,_______________________________, identificado(a) con DNI N° 
_______________, con domicilio en ___________________________, 
Distrito de_________________, Provincia de ______________, 
Departamento de_____________, aspirante a la designación en la Plaza 
de Confianza de Jefe de Unidad de  
_______________________________ de la Corte Superior de Justicia de 
Arequipa. 
  

DECLARO BAJO JURAMENTO que: 
 

1. No tengo vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, ni hasta el segundo grado de afinidad ni por 
matrimonio con personal del Poder Judicial – Corte Superior de 
Justicia de Arequipa. 

2. Cumpliré con lo dispuesto en la Ley N° 27588 y Reglamento aprobado 
por el D. S. N° 019-2002-CNM, sobre prohibiciones e 
incompatibilidades de Funcionarios y Servidores Públicos, así como 
de las personas que presten servicios al Estado, bajo cualquier forma 
contractual. 

3. No he cesado durante los últimos 05 años, acogiéndome a 
programas de renuncia voluntaria con incentivos por cualquiera de 
las instituciones comprendidas en los pliegos presupuéstales de la 
Ley del Presupuesto para el Sector Público. 

4. No me encuentro con sanción de Destitución de la Administración 
Pública, ni con impedimento para contratar con entidades del Sector 
Público. 

5. No me encuentro patrocinando en procesos judiciales, ni lo haré 
durante el ejercicio de la función pública en este Poder del Estado. 

6. No registro Antecedentes Penales, Judiciales, ni Policiales, ni me 
encuentro procesado por delito doloso. 

7. No me encuentro requisitoriado por ninguna Dependencia Judicial. 
8. En el marco de las normas internas y disposiciones vigentes con 

relación a  los servicios que realice en la institución, me comprometo 
a guardar confidencialidad y reserva de la información y 
documentación a mi cargo. 
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9. No me encuentro registrado en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. 

10. Toda la documentación e información que presento es auténtica. 
Asimismo en caso de falsedad de lo manifestado en la presente 
Declaración Jurada, me someto a lo dispuesto en la Ley del 
Procedimiento Administrativo General, sin perjuicio de las 
responsabilidades penales que pudieran corresponderme por tal 
hecho. 

En fe de lo afirmado, suscribo la presente. 
 

En Arequipa, a los________ días del mes de________ del 2013 
 

_________________________      Huella Digital 
                                                   FIRMA 


