
 
 
 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO 
 

CONVOCATORIA PARA EL “I PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
JUDICIAL - 2019” DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUNO 

 
La Corte Superior de Justicia de Puno pone en conocimiento de la 
población en general el proceso de convocatoria, postulación y selección 

del Programa de Voluntariado Judicial - 2019, a efecto de incorporar a 
esta institución a voluntarios, según los requisitos y procedimientos que 

se detallan a continuación: 
 
I. FINALIDAD:  

El Programa del Voluntariado Judicial - 2019 de la Corte Superior de 
Justicia de Puno, tiene como finalidad propiciar espacios de inclusión y 
participación de la ciudadanía con la Corte Superior de Justicia de Puno, 

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 finalmente propiciar el acercamiento 
del Poder Judicial con la ciudadanía. 

 

II. OBJETIVOS 

Con la implementación del Programa de Voluntariado Judicial en la Corte 
Superior de Justicia de Puno, lo que se pretende es que los estudiantes y 

egresados de las carreras profesionales de derecho, Ciencias de la 
Comunicación,  administración, contabilidad, ingeniería económica, 

ingeniería de sistemas, ingeniería civil, arquitectura, trabajo social, 
psicología, ciencias de la comunicación; y carreras técnicas de 
comunicación, informática, secretariado ejecutivo o contabilidad, 

desarrollen la labor del voluntariado en áreas específicas de la Corte 
Superior de Justicia de Puno, recibiendo la asesoría permanente de los 
magistrados, personal jurisdiccional y administrativo, promoviendo el 

desarrollo de los conocimientos y habilidades en el ámbito del sistema 
judicial y administrativo judicial. 

 
III. DURACIÓN DEL PROGRAMA Y HORAS DEL PROGRAMA 5 MESES 

Según el Reglamento del Programa de Voluntariado aprobado por 

Resolución Administrativa de Presidencia de la Corte Superior de Justicia 
de Puno, el ciclo de voluntariado no debe ser mayor a cinco (05 meses). 
En ese sentido, el programa deberá iniciarse el 18 de marzo de 2019 a 19 

de agosto de 2019. 
 

El horario de desempeño del Programa de Voluntariado será de 15 horas a 
la semana por cada voluntariado, siendo requerimiento de cada órgano 
jurisdiccional o administrativo la cantidad de horas de prestación del 

servicio por día, que no podrán exceder de 3 horas.  



 
 
 

 
 

El voluntario tendrá derecho a los beneficios precisados en la presente 
convocatoria únicamente si completa las 15 horas semanales y los cinco 

meses que tendrá vigencia el Programa de Voluntariado; por lo cual se 
llevará un control de asistencia coordinado entre la dependencia donde se 
presta el servicio y la Coordinación de Servicios Judiciales. 

 
IV. DOCUMENTOS A PRESENTAR POR LOS POSTULANTES 

El postulante para el Programa de Voluntariado de la Corte Superior de 

Justicia de Puno deberá presentar los siguientes documentos: 
 

1. Ficha de postulante al Programa de Voluntariado (Anexo 01) 

2. Curriculum vitae documentado en copia simple.  

3. Constancia o certificado de estudios original o legalizado o fedatado. 

4. Certificado o constancia de pertenecer al tercio superior, de ser el 

caso. 

5. Ficha de compromiso del postulante al Programa de Voluntariado 

(Anexo 02) 

6. Declaración jurada de no encontrarse privado de discernimiento, no 

ser interdicto y no contar con antecedentes penales, policiales o 

judiciales, (Anexo 03) 

7. Solicitud de inscripción para participar en el Programa de 

Voluntariado (Anexo 04) 

 

V. LUGAR Y HORARIO DEL SERVICIO 

El Programa de Voluntariado se desarrollará en la Corte Superior de 
Justicia de Puno en sus diferentes dependencias tanto jurisdiccionales 
como administrativas que abarcan a todo el distrito judicial de Puno.  

 
El horario del Programa se establecerá de acuerdo a la necesidad de cada 

responsable de área y de la disponibilidad de los materiales logísticos de 
cada dependencia, no pudiendo exceder el servicio a 15 horas semanales. 
 

VI. ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL VOLUNTARIO 

Las actividades del Programa de Voluntariado se diferencian según la 
dependencia donde presten el servicio los voluntarios, debiendo ajustarse 

las mismas a las que se describen a continuación: 
 

1. En dependencias jurisdiccionales: 

a. Orientar a los usuarios sobre la ubicación física de los 

distintos órganos jurisdiccionales y procesos seguidos en 

éstos. 

b. Brindar información al público usuario sobre el estado de los 

procesos judiciales. 



 
 
 

 
c. Facilitar y viabilizar al usuario la entrega de copias simples y 

certificadas dispuestas en el proceso. 

d. Apoyar en la ubicación y asignación a los especialistas legales 

/ secretarios judiciales, de los expedientes judiciales para el 

proveído de escritos, propiciando la atención célere al usuario 

judicial. 

e. Apoyar en la depuración e inventario de expedientes, 

certificados de depósito para propiciar una mayor fluidez de 

los procesos en giro. 

f. Apoyar en la remisión de expedientes a otras instancias y 

dependencias judiciales, para su pronta atención (elevación 

de expedientes principales, cuadernos, remisiones, etc.) 

g. Asistir preferentemente a las personas de tercera edad, 

mujeres embarazadas o con niños pequeños, personas con 

capacidades diferentes, personas pertenecientes a grupos 

étnicos; brindándoles la información y el acompañamiento 

que sea requerido, para una mejor y más corta estadía en las 

instalaciones de las distintas sedes judiciales. 

h. Apoyar en la foliación, cosido y sellado de los actuados 

judiciales, coadyuvando a la atención más rápida y oportuna 

de los usuarios. 

i. Entre otras actividades que le encargue el inmediato superior. 

 

2. En dependencias administrativas: 

a. Orientar a los usuarios sobre la ubicación física de los 

distintos órganos administrativos y sus funciones o 

competencias. 

b. Brindar información al público usuario sobre el estado de los 

procedimientos administrativos seguidos en dichas 

instancias. 

c. Facilitar al usuario la entrega de copias simples y certificadas 

dispuestas en los procedimientos administrativos. 

d. Apoyar en la ubicación y atención de los expedientes 

administrativos para el proveído de escritos propiciando la 

atención célere al administrado. 

e. Apoyar en la depuración de expedientes administrativos para 

propiciar una mayor fluidez de los procedimientos en giro. 

f. Apoyar en la remisión de expedientes a otras instancias y 

dependencias judiciales y/o administrativas para su pronta 

atención. 

g. Asistir preferentemente a las personas de la tercera edad, 

mujeres embarazadas o con niños pequeños, personas con 

capacidades diferentes, personas pertenecientes a grupos 



 
 
 

 
étnicos; brindándoles  la información y el acompañamiento 

que sea requerido, para una mejor y más corta estadía en las 

instalaciones de las distintas sedes administrativas. 

h. Apoyar en actividades de investigación que permitan la 

profundización académica de las diversas problemáticas que 

afrontan las diferentes áreas administrativas en el 

cumplimiento de sus funciones, siendo que dicha 

investigación permitirá proponer  soluciones a través de 

proyectos de optimización y mejora continua. Para dichas 

investigaciones se podrá contar con el asesoramiento 

académico de universidades o instituciones especializadas a 

nivel regional, nacional o internacional, en el campo de la 

gestión pública. 

i. Según sus capacidades y competencias, apoyar en el 

desarrollo de actividades que propicien el mejoramiento de las 

condiciones sanitarias, de seguridad, de infraestructura, etc., 

tendientes a que el servicio de justicia sea prestado en las 

mejores condiciones al público usuario interno y externo, 

maximizando y optimizando el uso de los recursos logísticos, 

humanos y económicos asignados a la Entidad. 

j. Entre otras actividades que le encargue el inmediato superior. 

 

VII. PERFIL DE LOS POSTULANTES 

Los postulantes al Programa de Voluntarios de la Corte Superior de 

Justicia de Puno deben cumplir con los siguientes requisitos para ser 
considerados como postulantes aptos: 

 
1. Personas naturales mayores de edad. 

2. Personas sin antecedentes policiales, penales ni judiciales. 

3. Personas con disposición de tiempo libre de acuerdo a las 

actividades a desarrollar descritas líneas arriba. 

4. Estudiantes que estén cursando los últimos niveles de estudios o 

egresados universitarios de los años 2017 y 2018 pertenecientes 

como mínimo al tercio superior de las siguientes carreras 

universitarias: derecho, Ciencias de la Comunicación,  

administración, contabilidad, ingeniería económicas, ingeniería de 

sistemas, ingeniería civil, arquitectura, trabajo social, psicología y 

ciencias de la comunicación; o 

5. Estudiantes que estén cursando los últimos niveles de estudios o 

egresados técnicos de los años 2017 y 2018 de las carreras técnicas 

de comunicación, informática, secretariado ejecutivo o contabilidad. 

 



 
 
 

 
VIII. BENEFICIOS DEL PROGRAMA 

Los voluntarios que completen el Programa de Voluntariado gozarán de los 
siguientes beneficios: 
 

1. La Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Puno a través 

de la Gerencia de Administración Distrital,  reconocerá su labor 

mediante un certificado del Programa de Voluntariado, así como la 

labor destacada del voluntario que evidencia los mejores 

resultados en su desempeño como en las propuestas de mejora 

continua. 

2. Al voluntario que concluya el programa se le otorgará un puntaje 

adicional en los concursos que desarrolle la Corte Superior de 

Justicia de Puno, el cual será precisado en la bases de cada 

concurso en específico. 

3. Durante el desarrollo del programa, los voluntarios tendrán acceso 

libre a los eventos académicos que lleve a cabo la Corte Superior 

de Justicia de Puno. 

 

IX. CRONOGRAMA 

El cronograma de la convocatoria y postulación del Programa de 
Voluntariado se detalla a continuación:  

 

CONVOCATORIA 

 ETAPAS CRONOGRAMA RESPONSABLE 

1 
 
Convocatoria y difusión del programa de 
voluntariado. 

 
Del 25 de enero al 15 de 

febrero de 2019. 

- Oficina de Imagen 
Institucional. 

- Coordinación de 
Servicios Judiciales  

2 
Presentación de documentos de postulantes al 
I Programa de Voluntariado Judicial 2019 en la 
Coordinación de Servicios Judiciales, sito en el 
Jirón Tacna N° 860  - Puno (frente a la 
prefectura), de 08:00 a 16:00 horas. 

 
Del 18 de febrero al 06 

de marzo de 2019 

 

Postulante 

3 
Publicación de seleccionados para la entrevista 
personal y lugar de la entrevista. (página web 
de la entidad y facebook institucional de la 
Corte Superior de Justicia de Puno) 

08 de marzo de 2019 Oficina de Imagen 
Institucional 

4 Entrevista personal 11 y 12 de marzo de 
2019 

Comisión de 
selección  

5 
Publicación de Resultados de postulantes 
seleccionados. (página web de la entidad y 
facebook institucional de la Corte Superior de 
Justicia de Puno) 

 

13 de marzo de 2019 

 Comisión de 
selección. 

 Coordinación de 
Servicios Judiciales 

 Oficina de Imagen 
Institucional. 

6 Registro de voluntarios, asignación de voluntarios 
a  órganos jurisdiccionales y administrativos  

14 y 15 de marzo de 
2019 

Coordinación de 
Servicios Judiciales  

 
7 

 
Bienvenida e inducción de voluntarios 

 
18 de marzo de 2019 

Comisión de 
selección y 
Coordinación de 
Servicios Judiciales 



 
 
 

 
Los postulantes podrán efectuar sus consultas a la dirección del correo 

electrónico rcuadros@pj.gob.pe, con asunto: “I PROGRAMA DE 
VOLUNTARIADO JUDICIAL 2019. 

  

mailto:rcuadros@pj.gob.pe


 
 
 

 

Anexo 01 
FICHA DE POSTULANTE 

INSTRUCCIONES  

 Debe completar todos los datos requeridos, en caso no cuenta con la información de alguno de ellos, deberá 

consignar un guión (-), no debe dejar ningún espacio en blanco. 

 La información que registre en el presente, tiene carácter de declaración jurada, y de consignar información 

falsa, se someterá a los procesos penales y administrativos que dé lugar. 

 Pegue una foto tamaño carnet actual en fondo blanco. 

 La asignación de vacantes para los postulantes, está sujeta a la disponibilidad de cada órgano jurisdiccional 

y/o administrativo tendrá alcance a todo el distrito judicial. 

 En el rubro “VACANTE A LA QUE POSTULA”, téngase en cuenta el cuadro de vacantes descrito en el punto N° 

04. 

 En el rubro “Sobre parentesco con servidores judiciales de la institución” debe consignar en el espacio en 

blanco, el nombre del servidor con quien tiene la afinidad de ser el caso. 

 En el rubro “Datos relevantes del postulante”, en el espacio en blanco consigne el nombre de la aseguradora 

a la que está afiliado. 

 
 
 

 
FOTO 

DATOS GENERALES 
 

Nombres y Apellidos  

Sexo  Estado Civil  Fecha de nacimiento    Edad  

Nacionalidad  Tipo de documento 

de identidad: 

(    ) DNI N°  

(    ) Carnet de extranjería N°  

 
Domicilio 

 Distrito  

 Provincia  

Referencia: Departamento  

Correo 
electrónico 

 Teléfono celular  Teléfono fijo  

DATOS RELEVANTES DEL POSTULANTE 

¿Tiene algún 

tipo de 
seguro? 

 

(      )    SI 

 

(    )     NO 

Público  

Privado  

DATOS DE PROCEDENCIA 
Universidad (    )  

Instituto      (    )  

Facultad  

Escuela  

Especialidad  

Ciclo/año  Grado de instrucción  

Ocupación  

SOBRE EL PROGRAMA DE VOLUNTARIADO 
Ha realizado voluntariado 

anteriormente 

No (      ) Sí (     ) Indique la institución  

    

 
DEPENDENCIA EN LA QUE 

PREFIERE REALIZAR SUS 
ACTIVIDAD 

 
MARQUE CON UNA (X) LA DEPENDENCIA A LA QUE 

POSTULA E INDIQUE EL LUGAR  DONDE DESEA 
PRESTAR APOYO 

TURNO DISPONIBLE 
Consignar cual es el turno 

que dispone de tiempo 
para prestar servicio de 

voluntariado 

 

 
 

 
(      )  

Jurisdiccional 

(     ) Juzgado de Paz Letrado – Sede  (    ) mañana (    ) tarde 

(     ) Juzgado Civiles – Sede  (    ) mañana (    ) tarde 

(     ) Juzgado de Familia – Sede  (    ) mañana (    ) tarde 

(     ) Juzgados Penales - Sede  (    ) mañana (    ) tarde 

(     ) Juzgado Mixto  – Sede  (    ) mañana (    ) tarde 

(     ) Sala Civil – Sede  (    ) mañana (    ) tarde 

(     ) Sala Penal – Sede  (    ) mañana (    ) tarde 

(     ) Sala Mixta  - Sede   (    ) mañana (    ) tarde 

 
 
 

(     ) 
Administrativo 

Presidencia (Imagen, ODAJUP y otros) Sí (    ) No (    ) 

Área de Logística Sí (    ) No (    ) 

Planeamiento y Desarrollo  Sí (    ) No (    ) 

Área de Infraestructura Sí (    ) No (    ) 

Administración y finanzas Sí (    ) No (    ) 

Área de Informática Sí (    ) No (    ) 

Área de Personal Sí (    ) No (    ) 

Área de archivo y sala de Lectura Sí (    ) No (    ) 

Área de Centro de Distribución General Sí (    ) No (    ) 

Área de Notificaciones Sí (    ) No (    ) 

Servicios Judiciales y Recaudación  Sí (    ) No (    ) 

SOBRE PARENTESCO CON SERVIDORES JUDICIALES DE LA INSTITUCIÓN  
¿Tiene algún grado de parentesco 
con alguno de los servidores 

judiciales de esta institución) 

(    ) NO  

(    ) SÍ (    ) Hasta el cuarto grado de consanguinidad. 

 (    ) Hasta el segundo grado de afinidad. 

 (    ) Por matrimonio o convivencias.  

Declaro que la información proporcionada  por el (la)  suscrita en este ficha, son verdaderas. 

Lugar y fecha Puno,            de                   de 2019.          

 
Firmar: 

 

  



 
 
 

 

Anexo 02 
 

FICHA DE COMPROMISO 
 

 

 
Yo, ………….………………………………………………………………………………, 

identificado (a) con Documento Nacional de Identidad N° ……………………, 

mediante el presente documento, dejo constancia de haber sido informado 

(a) respecto al I Programa de Voluntariado de la Corte Superior de 

Justicia de Puno, mis derechos y deberes; asimismo en pleno uso de mi 

facultades y libertades he evaluado la pertinencia de participar en el 

Programa indicado líneas arriba; por tanto, me comprometo a cumplir 

responsablemente con las tareas y actividades que se me encomienden 

durante el proceso. 

 
 
 

Puno, …… de ……….. de 2019. 
 

 
 
 

 
 
 

…………………………….. 
Firma 

 
 

  



 
 
 

 

Anexo 03 
 

DECLARACIÓN JURADA DE NO ENCONTRARSE PRIVADO 
DE DISCERNIMIENTO, NO SER INTERDICTO Y NO CONTAR 

CON ANTECEDENTES PENALES, POLICIALES O 
JUDICIALES 

 
 
 

Por la presente, yo ……………………………………………………………………, 

identificado (a) con Documento Nacional de Identidad N° ……………………, 

domiciliado en ……………………………, del distrito ………………………., 

provincia ……………….. y departamento de ……….; declaro bajo juramento 

no encontrarme privado de discernimiento, no ser interdicto,  y no contar 

con antecedentes penales, policiales o judiciales. 

 

 
 

Puno, …… de ……….. de 2019. 

 
 

 
 
 

…………………………….. 
Firma 

 

 
  



 
 
 

 

Anexo 04 
 

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  
 

 
Señores Miembros de la Comisión de Selección del 
Programa de Voluntariado de la Corte superior de Justicia 
de Puno 
 
 

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 Programa de 

Voluntariado Judicial 2019 de la Corte Superior de Justicia de Puno”, 

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.  

 
 

Puno, …… de ……….. de 2019. 
 
 

 
 
 

…………………………….. 
Firma 

 
 

 

 
 


