
N° de vacantes 
	 ESTUDIOS EN CURSO 0 CULMINADOS 

	
CODIGO 

vt 

01 
19 

03 

BCA - ADM 

23 
BCA - OJ.ADM 

BCA - OJ 
In•enieria de Sistemas, Coni•utaciOn e Informatica 

Derecho Ciencias Politicas 
AdministraciOn, Contabilidad, Computacion e Informatica, Secretariado 

demas a fines 

4 
3 
3 

15 
31 
1 

HUA.ADM 

HUA.ADM 
HUA.ADM 

57 

HUA.IMAG 

HUA.ADM 

HUA.0J 

Contabilidad 
Traba'o Social 

In•enieria Informatica, Corn •utacion e Informatica 
Administracion, economia, contabilidad, estadistica o carreras afines 

Derecho Ciencias Politicas 
Ciencias de Ia Comunicacion 

12 Derecho Ciencias Politicas 
07 AdministraciOn, economia, contabilidad, estadistica o carreras afines 
01 In•enieria Informatica, Computacion e Informatica 

HRAL.OJ 
20 HRAL-ADM 

HUA.ADM 

100 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

**CONVOCATORIA** 

PROCESO DE SELECCIoN DE VOLUNTARIOS DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE 
HUAURA 2018- II 

1. FINALIDAD: 
Promover en los estudiantes universitarios o tecnicos y egresados de las diversas escuelas profesionales, 
valores y principios, asi como el involucramiento de estos con la poblacion, que les permita acercarse y 
comprender Ia problematica de nuestra sociedad y propia institucion en diversos contextos y situaciones; 
facilitandoles eI acceso a las diversas areas administrativas y Organos jurisdiccionales de Ia institucion a fin de 
que desarrollen diversas actividades de investigacion y otras analogas tendientes al bien comun y 
funcionamiento del aparato estatal, pudiendo participar en el aporte de soluciones. Las mismas que de 
desempeliaran sin fines de lucro alguno. 

2. DIRIGIDO A: 
Los estudiantes universitarios o tecnicos y egresados de las diversas escuelas profesionales e institutos 
superiores tanto pUblicas como privadas (Derecho, Administracion, Contabilidad, economia, Ingenieria 
Informatica, ComputaciOn e Informatica, Secretariado, Administracion y dernas a fines a la institucion). 

3. BASE LEGAL: 
Reglamento del Programa de Voluntariado Judicial de Ia Corte Superior de Justicia de Huaura, aprobado 
mediante ResoluciOn Administrativa N°  39-2018-P-CSJHA/PJ, de fecha 17.01.2018. 

4. VACANTES 

5. HORARIOS Y PERIODO 
El servicio voluntario sera de quince (15) horas semanales como minima, segun la disponibilidad que ostentan 
los postulantes y se culminara en el periodo de cinco (05) meses. 

6. BENEFICIOS 
■ EmisiOn de constancia por haber concluido satisfactoriamente el Programa. 
■ Participar gratuitamente en los seminarios y capacitaciones organizadas por Ia institucion, 

otorgandoseles Ia certificacion que corresponds. 

7. PROCESO DE SELECCION 
El Proceso de seleccion de voluntarios se desarrollara bajo las siguientes etapas: 

■ Convocatoria 
■ Postulacion 
■ Pre - seleccion 
■ Entrevista Personal 
■ Resultados Finales 
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CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

A. Recepcion documentaria y Evaluacion Curricular 
Los postulantes deberan presentar la documentacion y bajo el orden siguiente: 

✓ Ficha de Postulante a Voluntariado (Anexo N° 01) 
✓ Copia simple de certificado y/o constancia de estudios, u otra documentacion que acredite 

estudios. 
✓ Curriculum Vitae documentado en copia simple. 
✓ Copia Simple del Documento Nacional de Identidad. 
✓ DeclaraciOn Jurada de no encontrarse privado de discernimiento, no ser interdicto y no 

contar con antecedentes penales, policiales o judiciales, por delitos cometidos en contra de 
la libertad sexual, trafico ilicito de drogas, terrorismo, contra el patrimonio, lesiones graves, 
exposiciOn de personas al peligro o secuestro. (Anexo N° 02) 

✓ Reporte de encontrase inscrito en el SIS, ESSALUD u otro seguro que cubra accidentes. 
(Opcional) 

Dependencies pare la recepcion:  
■ Huaura (Av. Echenique N° 898 — Huacho):  Mesa de Partes - Presidencia — Azucena 

Sanchez. 

■ Barranca (Jr. Galvez N° 542):  Sub Administracion del MOdulo Penal — Lic. Fernando 
Nazario. 

■ Huaral (Calle Derecha N°788):  Sub Administracion del Modulo Penal — Abog. Roxana 
Cuchupoma. 

B. Entrevista Personal 
La comisiOn entrevistara a los postulantes pre seleccionados, evaluando diversos criterios como 
presentaci6n, cultura, actitud, diccion, entre otros aspectos que la comisi6n considere necesario. 

8. 	CRONOGRAMA 
ETAPA FECHAS 

Convocatoria Del 01 al 07 de Agosto de 2018 

PostulaciOn Del 01 al 09 de Agosto de 2018 

Pre — seleccion 10 de Agosto de 2018 

Entrevista Personal 13 al 14 de Agosto de 2018 

Resultados Finales. 15 de Agosto de 2018 

Para consultas o mayor informaciOn pueden comunicarse al telafono 4145000 — Anexo 14628, Abog. Hellen L. 
Enrique Mejia. 
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ANEXO 01 
FICHA DE POSTULANTE 

INSIRLCCIONES: 

• Debe completar todos los datos requeridos, en caso no cuente con la informaciOn de alguno de ellos, debera consignar un guion "-

", no debe dejar ningun espacio en blanco. 

• La information que registre en Ia presente, tiene caracter de declaration jurada, y de consignar informaciOn falsa, se sometera a los 

procesos penales y administrativos que de lugar. 

• Pegue una foto tamario camel actual en fondo blanco. 

• La asignacion de vacantes para los postulantes, esta sujeta a la disponibilidad de cada organ jurisdictional y/o administrativo y 

abarcara de todas las seder judiciales de esta Corte Superior. 

• En el rubro "VACANTE A LA QUE POSTULA", tengase en cuenta cuadro de vacantes descrito en el punto N' 04. 

• En el rubro "Sobre parentesco con servidores judiciales de la institucion" debe consignar el espacio en blanco, el nombre del servidor 

con quien tiene la afinidad de ser el caso. 

• En el rubro "Dates relevantes del 	• ulante", en el es acio en blanco consi.ne el nombre de Ia ase uradora a Ia 	ue esta afiliado. 

DAIOS GENERALE'S 

FOTO 

Nombres y Apellidos 	 I 
Sexo 	I 	 I 	Estado Civil 	I 	 I 	Fecha de nacimiento 	I 	I 	I 	 Edad  

Nacionalidad 
1 	Tipo d jedednotcuidmadento de 

1 	
N° 

( 

)) 1 	(( CD,N.I el de extra. jeria  
N° 

Domicilio 

Distrito 

Provincia 

Ref.: Departamento 

Correo electronic° 

i,Cuenta con all* tipo 

1).\ I OS RH EV 

( 	) 	No 

Telefono fi'o 
AN I ES I)FL POS I Ul AN 

( 	) 	Si 

I 	I 

Publica 

Telefono celular 

de seguro? 

Universidad 	( 	) 

DATOS OF PROCFDF \CIA 

Privada 

Institute 	( 	) 
Facultad 
Escuela 
Especialidad 
Cido/ano I Grado de instruccion 	I 
Ocu•aciOn 

He realizado voluntariado 

SOBIZU 11 PROGRAMA 1)1 VO1 UN I ,,\ RIAD° 

anteriormente 	 No ( 	) 	Si ( ) Indique Ia institucion 

VACAN IE A LA QUE.  POSI l I A 

SEDE JUDICIAL 
MARQUE CON UNA 

(X) LA DEPENDENCIA 
A LA QUE POSTULA 

CODIGO 
(Segni') cuadro de vacantes descritos en el 

punto N° 4, Ej. BCA - MP, HUA - 0J, 
HRAL SS, ETC. ) 

TURNO DISPONIBLE 
Consignar cual es el turno que dispone de tiempo para 

prestar servicio de voluntariado 

HUAURA 

HUARAL Mariana 	( 	) 
CH ANCAY 

BARRANCA Tarde 	 ( 	) 

PARAMONGA 

OYON Mariana o tarde 	( 	) 

CAJATAMBO 

zTiene algan grado de 
parentesco con alguno de 

los servidores judiciales de 
esta institucion? 

SOBRI. PARE N I 

( 	) 	No 

LSCO CON SERVIDORES IUDICIAI US OE I \ INSII I LCION 

( 	) 	Si 

( 	) Hasta el cuarto grado de consanguinidad: 

( 	) Hasta el segundo grado de afinidad 

( 	) De matrimonio, noviazgo: 

Declaro que la informacion proporcionada por el (Ia) suscrita en esta fitha, son verdaderas. 

Lugar y Fecha Huacho, 

Firmar 
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ANEXO 02 

DECLARACION JURADA DE NO ENCONTRARSE PRIVADO DE DISCERNIMIENTO, NO 
SER INTERDICTO, Y NO CONTAR CON ANTECEDENTES PENALES, POLICIALES 0 
JUDICIALES: 

Por la presente, yo 	 , identificado(a) con DNI 
N° 	domiciliado 	en 	 del 
Distrito 	 , 	Provincia 	y 	Departamento 
	 declaro bajo juramento no encontrarme privado de discernimiento, no ser 
interdicto, y no contar con antecedentes penales, policiales o judiciales. 

Lugar y fecha: Huacho, 	de 	 de 20 

Firma 
DNI N° 	  
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