
 
 
 
 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUÁNUCO 
Año de la Integración Nacional y el Reconocimiento de Nuestra Diversidad” 

 
 
 
 

AVISO DEL CONCURSO 
CONCURSO PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES Y PRESUPUESTADAS 

N° 004- 2012- HUANUCO 
 
I. FINALIDAD DEL CONCURSO DE SELECCIÓN  
Cubrir veintinueve (38) puestos vacantes y presupuestados, en las diversas dependencias de la Corte Superior de 
Justicia de Huánuco.  
 
II. REQUISITOS GENERALES PARA SER CONSIDERADO POSTULANTE  
Los requisitos generales que debe cumplir cada postulante son los siguientes: 
  

 No haber sido sancionado con medida disciplinaria en los seis (06) meses anteriores a la fecha en que 
presenta su postulación.  

 No incurrir en  incompatibilidad por razón de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, 
segundo de afinidad, por matrimonio o unión de hecho, previsto en el artículo 42° de la Ley N° 29277, 
Ley de la Carrera Judicial.  

 En caso de ser ex trabajador de alguna entidad de la administración pública, no haberse extinguido el 
vínculo laboral por causa de despido o destitución; renuncia con incentivos o, en caso de haberse 
retirado voluntariamente, no tener registrado en su legajo personal una observación o una 
recomendación negativa escrita por el órgano de control interno o  quien haga sus veces.  

 
III. ASPECTOS DE INTERÉS  
En el presente concu rso, la postulación se efectuará a través del aplicativo de Postulación, Selección y Evaluación 
de Personal, el cual se encuentra en la dirección de enlace Oportunidad Laboral de la página Web institucional 
(www.pj.gob.pe), en el cual se encuentran las Bases, los perfiles y el cronograma del concu rso.  
 

 Para acreditar su inscripción al concurso, el postulante debe obtener el reporte impreso de la Ficha de 
Postulación del Aplicativo  de Selección de Personal.  

 El detalle del perfil estará disponible desde el 08 hasta el 11 de Octubre de 2012, la postulación podrá 
realizarse vía web del 12 hasta el 15 de Octubre de 2012 (hasta las 12:00 de la media noche), de acuerdo 
al cronograma publicado.  

 Los postulantes que pasen a la Entrevista Personal presentarán sus documentos en la Oficina de la 
Administración de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, sito Jr. Damaso Beraun N° 811 – 5to Piso, 
en las fechas señaladas en el cronograma establecido. Estos documentos no se devolverán al postulante, 
por ningún motivo, ya que formarán parte del acervo documentario del concu rso.  

 
El postulante podrá realizar sus consultas al teléfono 062-513919 Anexo 45061.  
La Comisión Permanente de Selección  
Corte Superior de Justicia de Huánuco. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CRONOGRAMA 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA CUBRIR PLAZAS VACANTES  Y PRES UPUES TADAS  
N° 04-2012-HUANUCO 

 
 

ETAPA FECHA DURACION 

Publicación de plazas vacantes para concurso  
Del 05 al 07 de Octubre 

del 2012 04 Días 

Difusión de la convocatoria 
      1.- Publicación en página web 
      2.- Mediante el correo electrónico 

Del 08 al 11 de Octubre 
del 2012 

04 Días 

Postulación en web  
Del 12 al 15 de Octubre 

del 2012 
04 Días 

Declaración y publicación de aptos 16 de Octubre del 2012 01 Día 

Presentación de tachas (incluye subsanación)  17 de Octubre del 2012 01 Día 

Absolución de tachas  Del 18 Octubre del 2012 01 Días 

Evaluación de conocimientos  19 de Octubre del 2012 01 Día 

Resultados de la prueba de conocimientos  19 de Octubre del 2012 01 Día 

Evaluación psicológica  22 de Octubre del 2012 01 Día 

Resultados de la prueba psicológica  22 de Octubre del 2012 01 Día 

Presentación de curriculum vitae documentado  Del 23 de Octubre del 
2012 

01 Día 

Evaluación currricular y publicación de aptos  24 de Octubre del 2012 01 Día 

Resultados de las ternas para entrevista personal 24 de Octubre del 2012 01 Día 

ENTREVISTA PERSONAL  25 de Octubre del 2012 01 Día 

Resultados preliminares  25 de Octubre del 2012 01 Día 

Presentación de tachas  26 de Octubre del 2012 01 Día 

Absolución de tachas   29 de Octubre del 2012 01 Días 

DECLARACIÓN DE GANADORES DEL CONCURSO 30 de Octubre del 2012 01 Día 

 
NOTA: Las pruebas de conocimientos y pruebas psicológicas tienen carácter eliminatorio. 
 
Comisión de Selección de Personal  

 


