
CONVOCATORIA INDIVIDUAL N° 01-2022/PGE 

BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA DESIGNACIÓN DEL/A PROCURADOR/A PÚBLICO/A 

ESPECIALIZADO/A DE LA PROCURADURÍA PÚBLICA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE 

CORRUPCIÓN (SEDE CENTRAL)1 

 

I. BASE LEGAL 

 

Las convocatorias individuales se desarrollan conforme a los artículos comprendidos en el 

Título III del Reglamento del Proceso de Selección para la Designación de Procuradores/as 

Públicos/as y Procuradores/as Públicos/as Adjuntos/as, aprobado mediante Resolución del 

Procurador General del Estado N° 71-2020-PGE/PG, y bajo las disposiciones del Instructivo 

Informativo N° 02-2021-PGE-SGCD Actualizado.  

 

Resulta aplicable también, en caso de concordancia o relación normativa, lo dispuesto en los 

demás capítulos y títulos del citado reglamento, así como, lo establecido en el Decreto 

Legislativo N° 1326 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 018-2019-JUS.   

 

II. NÚMERO Y NOMBRE DE LA CONVOCATORIA 

 

 
CONVOCATORIA INDIVIDUAL 

 
N° DE 

CONVOCATORIA 
INDIVIDUAL 

 
NOMBRE DE LA 

CONVOCATORIA / PLAZA 
SUBSECCIÓN 

 
 
 

CI N° 01-2022/PGE 

 
Convocatoria para la 

designación del/a 
Procurador/a Público/a 

Especializado/a de la 
Procuraduría Pública 

Especializada en Delitos de 
Corrupción (Sede Central) 

  

Especializada  

 

III. OBJETO DE LA CONVOCATORIA INDIVIDUAL 

 

Promover las postulaciones individuales de los/as abogados/as aspirantes inscritos/as en el 

RUAAPP, y designar como procurador/a público/a y accesitario/a a aquellos/as abogados/as 

que cumplan con los requisitos y perfiles establecidos en la presente convocatoria individual. 

 

 

 

 
1 La presente plaza es objeto de segunda convocatoria por haber sido declarada desierta en el primer proceso de 

selección, de conformidad con el inciso 1 del artículo 48 del Reglamento del Proceso de Selección para la 
Designación de Procuradores/as Públicos/as y Procuradores/as Públicos/as Adjuntos/as. 



IV. ETAPAS 

 

La fase de convocatorias individuales comprende dos etapas, la verificación de requisitos y la 

entrevista personal. En esta última etapa se desarrolla las pruebas de confianza. 

 

V. PLAZA QUE SE CONVOCA Y MODALIDAD DE POSTULACIÓN 

 

Se convoca la plaza de Procurador/a Público/a Especializado/a de la Procuraduría Pública 

Especializada en Delitos de Corrupción (Sede Central). La modalidad de postulación será 

virtual, es decir, el único medio mediante el cual los abogados/as aspirantes inscritos/as 

pueden presentar sus postulaciones individuales será el Registro de Convocatorias y 

Designación de Procuradores/as Públicos/as y Procuradores/as Públicos/as Adjuntos/as 

(RCDPP). La postulación remitida por otra vía o medio no será objeto de atención ni de 

revisión, pues será considerada como no presentada. 

 

Para registrar su postulación ingresar: https://rcdpp.minjus.gob.pe/cdpp/public/index.xhtml 

 

VI. PERFIL DE LA PLAZA 

 

El/la abogado/a postulante que aspira a ser Procurador/a Público/a Especializado/a de la 

Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción (Sede Central) debe cumplir con 

el siguiente perfil: 

 

 
COMPONENTES 

REQUERIDOS 
 

 
PERFIL DEL PROCURADOR 

 
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOCIMIENTOS 
JURÍDICOS Y 
TÉCNICOS 
 

 

 

 

 

 

a) Conocimientos jurídicos 

sólidos. 

 

 

➢ El/la abogado/a postulante (teniendo en 

consideración la subsección donde se encuentra 

inscrito) debe acreditar el dominio de una o varias 

materias jurídicas vinculadas a los casos de 

competencia de la procuraduría pública en la que 

pretende asumir el cargo de procurador/a.  

➢ Dicho dominio o solidez de conocimientos no solo 

será acreditada con la documentación curricular 

que presentó el/la abogado/a, sino que debe ser 

puesta en evidencia y reafirmada durante la 

entrevista personal. 

➢ Materias jurídicas de dominio de la subsección 

especializada: penal.          

 

 

 

 

 

 

b) Conocimientos en gestión 

 

➢ El/la abogado/a postulante debe conocer de 

gestión pública o de administración pública, o 

como mínimo, tópicos similares o afines (gestión 

por resultados, contrataciones con el Estado, 

gerencia pública, sistemas administrativos, 

gestión de procesos, gestión de indicadores, 

https://rcdpp.minjus.gob.pe/cdpp/public/index.xhtml


pública. 

 

gestión de recursos humanos, gerencia 

gubernamental, entre otros).   

➢ Dichos conocimientos deben ser evidenciados con 

la documentación curricular que presenta el 

abogado, así como, durante la entrevista 

personal. 

 
 

 
 

c) Conocimientos 
relacionados con la 
organización de la entidad 
donde se encuentra 
adscrita la procuraduría 
pública a la que postula, así 
como, de esta última. 
 

 

➢ El/la abogado/a postulante debe comprender la 

realidad organizacional y funcional de la entidad 

donde se encuentra adscrita la procuraduría 

pública y donde aspira laborar como 

procurador/a; es decir, debe conocer su marco 

legal, sus instrumentos de gestión, su estructura 

organizacional y funciones, así como, la visión y 

misión institucional.  

 

➢ De igual forma, el/la abogado/a debe conocer la 

naturaleza y los ámbitos de intervención de la 

procuraduría pública donde anhela 

desempeñarse como procurador/a.   

 

 
d) Conocimientos sobre el 

Sistema de Defensa 
Jurídica del Estado y sobre 
la estructura 
organizacional y funciones 
de la Procuraduría General 
del Estado. 
 

 

➢ El/la abogado/a postulante debe contar con 

conocimientos sobre el nuevo marco normativo 

del Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del 

Estado, y sobre los instrumentos de gestión de la 

PGE que delimitan su organización y funciones 

(Reglamento de Organización y Funciones, Cuadro 

de Asignación de Personal, Manual de Clasificador 

de Puestos, Plan Estratégico Institucional, Plan 

Operativo Institucional, entre otros). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EXPERIENCIA 
 

 

e) Experiencia en litigio y/o en 

labores vinculadas con 

investigaciones penales, 

procesos o procedimientos 

materia de competencia de 

la procuraduría pública a la 

que postula. 

 

 

➢ El/la abogado/a postulante debe tener 

experiencia como litigante, es decir, como 

procurador público, abogado de procuraduría 

pública, juez, fiscal, defensor público o como 

abogado particular.  

➢ Dicha experiencia no solo se acredita con la 

documentación curricular presentada, también 

debe ponerse en evidencia durante la entrevista 

personal. 

 

 

 

f) Experiencia profesional en 

defensa jurídica del Estado 

o en el sistema de 

 

➢ El/la abogado/a postulante debe contar con 

trayectoria o experiencia profesional en el 

ejercicio de la defensa jurídica del Estado o dentro 

del sistema de administración de justicia, 

debiendo entenderse esto último, como la 



administración de justicia. 

 

experiencia en el desarrollo de labores dentro de 

las instancias de investigación o procesamiento 

judicial del Ministerio Público o Poder Judicial 

respectivamente, o su interacción con dichas 

instancias (abogado particular). 

 

 

 

g) Experiencia en conducción 

de personal.  

 

 

➢ El abogado postulante debe contar con 

experiencia en conducción o gestión de personal, 

es decir, dirigiendo equipos de trabajo o liderando 

un grupo de profesionales comprendidos dentro 

de una organización (director, gerente, 

subgerente, jefe, juez, fiscal, administrador, 

coordinador de área o de equipo de trabajo, 

responsable de un grupo de profesionales, y 

similares).      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS Y 
APTITUDES  
 

 
 
 

h) Alta capacidad de análisis y 
de comprensión. 
 

 
➢ El/la abogado/a postulante debe percibir, 

explorar e interpretar una situación, problema o 
caso complejo en forma plena, identificando 
claramente los vínculos causales y los elementos 
que las componen, para finalmente proponer 
alternativas o medios de solución.  
 

➢ Asimismo, debe contar con un nivel sólido de 
entendimiento y comprensión del sentido real de 
textos, documentos, normas y jurisprudencia, lo 
cual le permita descifrar sus significados en forma 
coherente.   

 
 
 

i) Discurso o contenido 
argumentativo.  
 

 
➢ El/la abogado/a postulante debe contar con 

competencias argumentativas compuestas por 
una buena comunicación oral y escrita, y por 
exponer sus ideas en forma estructurada, 
ordenada y bajo un correlato que evidencie 
solvencia a la exposición. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

j) Aptitudes cognitivas, 
conductuales y 
emocionales para asumir el 
cargo de procurador/a 

➢ El/la abogado/a postulante debe contar con las 
principales aptitudes cognitivas para el adecuado 
procesamiento y gestión de la información que 
tendrá a su disposición (uso de la memoria, la 
atención, la percepción, el razonamiento, la 
creatividad, capacidad de asociación y el 
pensamiento abstracto al momento de la toma de 
decisiones). 
 

➢ Por su parte, las aptitudes conductuales estarán 
referidas al comportamiento del/a abogado/a en 
su ámbito personal y a lo largo de su carrera 
profesional, estando ligado a su correcto proceder 



público/a. 
 

en las distintas situaciones que se le hayan 
presentado. 

 
➢ Finalmente, sobre las aptitudes emocionales, 

estas son aquellas capacidades del/a abogado/a 
ligadas a su ámbito psicológico, y que servirán 
como herramientas para una eficiente realización 
de sus funciones, tales como el 
autoconocimiento, autocontrol, motivación, 
empatía, liderazgo, entre otros.  
 

 
 
 
 
 
 
 
COMPETENCIAS 
ÉTICAS 
 

 
 
 
k) Vocación de servicio y 

sentido de la justicia.  
 

 
➢ El/la abogado/a postulante deberá evidenciar 

una predisposición personal (derivada de la 
motivación intrínseca) para dar cobertura de 
manera altruista a las necesidades de terceros. 
Asimismo, los intereses del/a abogado/a deberán 
estar ligados a lo social o a los valores que 
representa la justicia.  
 

 
 
 

l) Solvencia moral e 
idoneidad profesional. 
 

➢ La solvencia e idoneidad moral debe entenderse 
como la imagen irreprochable ostentada por un 
profesional que lo hace digno de credibilidad y 
confianza para asumir una función específica, así 
como el conjunto de valores y cualidades 
humanas que constituyen condiciones esenciales 
para asumir un cargo en la función pública, en 
este caso, la de procurador/a público/a. 
 

➢ Por su parte, la idoneidad profesional y laboral 
está referida a la aptitud, conocimiento, 
habilidades y experiencia que debe ostentar un 
profesional para asumir el cargo de procurador/a 
público/a. 
 

 

VII. REQUISITOS 

 

Los/as abogados/as que presentan sus postulaciones individuales deben cumplir los 

requisitos descritos a continuación: 

 

Rubro A: Especialización jurídica y Gestión 

 
1) Dos (02) Programas de Especialización y/o Diplomado en delitos contra la 

Administración Pública y/o de Corrupción de funcionarios y/o Derecho Penal y/o 
Derecho Procesal Penal y/o Nuevo Código Procesal Penal y/o Nuevo Sistema Procesal 
Penal y/o Sistema Procesal Acusatorio y/o Litigación Oral y/o Crimen Organizado y/o en 
el marco de la Ley Nº 30077. 

 



2) Una (01) actividad académica en Gestión Pública (similares o afines), o experiencia 
laboral (en el sector público y/o privado) en cargos o funciones relacionadas con la 
gestión pública o conducción de personal (similares o afines). 

 
Para la acreditación de los requisitos antes indicados, se deberá tener en cuenta los 

siguientes criterios: 

 

➢ De los dos (02) documentos que se debe presentar en relación al requisito 1, uno de 
ellos, debe acreditar en forma obligatoria la materia o especialidad de competencia de 
la procuraduría pública especializada (delitos contra la administración pública y/o 
Corrupción de Funcionarios). 
 

➢ Los programas de especialización y/o diplomados del requisito 1, deberán tener una 
duración mínima de 90 horas lectivas. Los cursos de especialización que se presenten en 
lugar de dichos programas o diplomados, deberán tener en consideración el mismo 
criterio de duración. 
 

➢ La actividad académica exigida en el requisito 2, deberá tener una duración mínima de 
30 horas lectivas (dichas horas no podrán ser acumulables). 
 

➢ La experiencia laboral del requisito 2 no debe ser menor a un (01) año. 
 

➢ La experiencia laboral del requisito 2 se computa desde la fecha en que el abogado/a ha 
adquirido la condición de colegiado, por tanto, solo se consideran las labores o tiempo 
de servicios, a partir de dicha fecha. 
 

➢ El tiempo de servicio o labores exigidas en el requisito 2, son acumulables (a fin de 
completar el año). 
 

➢ Los certificados, constancias o documentos relacionados con la experiencia laboral, 
deberán acreditar el periodo laborado, es decir, deben señalar la fecha de inicio y fin de 
las labores, a fin de calcular y verificar el cumplimiento mínimo de un (01) año. 
 

➢ De presentarse en los requisitos 1 y 2, estudios de posgrado que acrediten los tópicos 
jurídicos o de gestión pública exigidos, estos deben evidenciar estudios o cursos 
concluidos, es decir, solo se admitirá el certificado o constancia que dé cuenta de la 
culminación de todo el programa académico de posgrado. 

 

VIII. ÓRGANOS ENCARGADOS DE REALIZAR LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS Y ENTREVISTAS 

PERSONALES 

 

El funcionario encargado de desarrollar la etapa de verificación de requisitos es el/la 

Secretario/a General del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado. La etapa 

de entrevista personal es ejecutada por los miembros de dicho Consejo Directivo, quienes 

actúan como Jurado Calificador.  

 

IX. ENTIDAD EN LA QUE SE OCUPARÁ LA PLAZA 

 

La plaza vacante materia de la presente convocatoria individual se encuentra adscrita al 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  



 

X. MODALIDAD DE CONTRATO Y REMUNERACIÓN 

 

MODALIDAD DE CONTRATO REMUNERACIÓN 

CAS (cargo de confianza) S/ 15 000.00 

 

XI. CRONOGRAMA 

 

El cronograma de la presente convocatoria individual se encuentra publicado en el portal 

web institucional de la Procuraduría General del Estado. Véase el siguiente enlace: 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3486044/CRONOGRAMA.pdf 

 

XII. ESPECIALIDAD JURÍDICA REQUERIDA 

 

La especialidad jurídica requerida se encuentra establecida en el requisito 1) del Rubro A, 

descrito en el numeral VII de la presente convocatoria individual. 

 

XIII. DESARROLLO DE PRUEBAS DE CONFIANZA 

 

La fase de convocatorias individuales contará con el desarrollo de las pruebas de confianza, 

a fin promover una evaluación integral de los/as abogados/as declarados/as candidatos/as. 

Para tal efecto, previo a las entrevistas personales, se llevará a cabo la prueba patrimonial, 

socioeconómica y psicológica2, conforme a la programación descrita en el cronograma de 

dicha fase.  

 

Las pruebas de confianza se ejecutan bajo los siguientes alcances:  

 

a) La información derivada de las pruebas de confianza será tomada en consideración por 

el Jurado Calificador durante las entrevistas personales.  

 

b) Las pruebas de confianza se llevan a cabo en el periodo correspondiente descrito en el 

cronograma de la fase de convocatorias individuales.  

 

c) El/la abogado/a declarado/a candidato/a que no participe de las pruebas de confianza 

o de una de ellas, no será entrevistado/a por el Jurado Calificador, quedando 

automáticamente descalificado/a, de conformidad con lo dispuesto en el literal g) inciso 

1 del artículo 56 del reglamento del proceso de selección, y perdiendo su inscripción en 

el RUAAPP. 

 

d) El/la abogado/a declarado/ candidato/a, debe proporcionar toda la información 

requerida en las pruebas de confianza, caso contrario, será descalificado/a, conforme al 

dispositivo legal antes citado, perdiendo a la vez, su inscripción en el RUAAPP. 

 

 
2  Definidas en los incisos 2, 3 y 4 del artículo 50 del Reglamento del Proceso de Selección para la Designación de 

Procuradores/as Públicos/as y Procuradores/as Públicos Adjuntos/as. 
 
 

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/3486044/CRONOGRAMA.pdf


e) El/la abogado/a declarado/a candidato/a que presente información y/o documentación 

falsa o adulterada, será descalificado/a, de conformidad con lo prescrito en el literal a) 

inciso 1 del artículo 56 del reglamento del proceso de selección, sin perjuicio de 

proceder conforme a lo establecido en el inciso 2.  

 

f) Los resultados de las pruebas de confianza son inimpugnables, y solo serán conocidos 

únicamente por el Jurado Calificador. 

 

En salvaguarda de la transparencia de la fase de convocatorias individuales, los aspectos 

específicos referidos a la metodología y dinámica de dichas pruebas de confianza serán 

notificados a los/as abogados/as que son declarados/as candidatos/as, conforme a la 

programación establecida en el cronograma de dicha fase.    

 

XIV. DISPOSICIONES PARA LA POSTULACIÓN INDIVIDUAL 

 

El acto de postulación individual se ejercita bajo las siguientes disposiciones:  

a) Debe ser registrada y presentada de manera virtual, a través del Registro de 

Convocatorias y Designación de Procuradores/as Públicos/as y Procuradores/as 

Públicos/as Adjuntos/as (RCDPP). La postulación remitida por otra vía o medio no será 

objeto de atención ni de revisión, pues será considerada como no presentada. 

 

b) Debe estar dirigida a una convocatoria individual específica, y esta debe estar 

comprendida en la subsección donde se encuentra inscrito/a dicho/a abogado/a. La 

postulación dirigida a más de una convocatoria y a subsección distinta, acarrea la 

descalificación inmediata. 

 

c) Debe presentarse dentro del periodo establecido en el cronograma de la fase de 

convocatorias individuales, caso contrario, dicha postulación será declarada 

extemporánea. 

 

d) Se presenta adjuntando los documentos específicamente requeridos en el numeral VII 

de la presente convocatoria individual. Dichos documentos deben ser presentados, aun 

cuando hayan sido incorporados en la fase de inscripción en el RUAAPP. 

 

e) La postulación individual puede ser registrada en días inhábiles (solo incluye los días 

inhábiles que están dentro del periodo de recepción de postulaciones individuales). 

 

f) Sin perjuicio de lo antes descrito, el/la abogado/a debe consignar de forma obligatoria, 

su nombre completo, el número de DNI, su dirección (domicilio real), correo electrónico 

y número celular. 

 

g) En caso, el/la abogado/a postulante desista de participar de la fase de convocatorias 

individuales, no podrá presentar nueva postulación, con el propósito de reincorporarse 

a dicha fase. 

 

XV. CAUSALES DE DESCALIFICACIÓN 

 



Los/as abogados/as serán descalificados/as de la fase de convocatorias individuales por las 

siguientes causales, incluso hasta antes de la publicación de la resolución que los/as designe 

como procuradores/as públicos/as: 

 

a) Presentar información o documentos adulterados, falsos o plagiados, exigidos en la 

convocatoria, durante y después del proceso de verificación de requisitos, incluso 

encontrándose ya registrado en el RUAAPP, perdiéndose en esa instancia la condición 

de aspirante. Igual criterio rige para la fase de convocatorias individuales. 

b) Omisiones o inconsistencias que impliquen la falta de claridad respecto de la 

identificación personal y de la convocatoria.  

c) Valerse de influencias o recomendaciones para obtener ventaja en el proceso de 

selección, así como, realizar ofrecimiento o promesa de pagos u otro tipo de dádivas. 

d) Solicitar su postulación en una convocatoria individual a una sección o subsección 

diferente a la que se encuentre inscrito/a. 

e) Evidenciar alguna inconsistencia insubsanable entre la información presentada y la 

contenida en la Base de Datos Histórica del RUAAPP. 

f) Incumplir con alguna de las obligaciones y/o disposiciones contenidas en el presente 

reglamento o descritas en el proceso de selección. 

 

Sin perjuicio que opere la descalificación del/de la abogado/a, la Procuraduría General del 

Estado, en caso corresponda, inicia las acciones legales pertinentes a fin de determinar las 

responsabilidades legales que se deriven de estos hechos. 

 

XVI. OBSERVANCIA LEGAL DURANTE LA FASE DE CONVOCATORIAS INDIVIDUALES 

 

El/la abogado/a que participa en la fase de convocatorias individuales (etapa de verificación 

de requisitos y de entrevista personal), deberá observar y cumplir obligatoriamente lo 

dispuesto en las bases de la presente convocatoria, en el Instructivo Informativo N° 02-2021-

PGE-SGCD Actualizado, y en el Reglamento del Proceso de Selección para la Designación de 

Procuradores/as Públicos/as y Procuradores/as Públicos/as Adjuntos/as. 

 

 

 

 

 

Secretaria General del Consejo Directivo 


