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ACTUALIZACIÓN DE BASE DE DATOS PARA LOS SERVICIOS DE 274 

ASISTENTES JURISDICCIONALES A NIVEL NACIONAL 
 

La Oficina de Recursos Humanos, con la finalidad de actualizar su base de datos de 

profesionales calificados(as), invita a registrarse a todos(as) los (las) interesados(as) que 

cumplan con el siguiente perfil profesional: 

Asistente Jurisdiccional 

Educación:  

 Título profesional o grado de bachiller en Derecho (Indispensable) 
 

Formación:  

 Diplomado en Derecho Constitucional o Derecho Procesal o Derecho Administrativo o 
Derecho Electoral (Indispensable) 
 

Experiencia:  

 Experiencia laboral mínima de un (01) año en labores jurisdiccionales (Indispensable) 

 Experiencia en procesos electorales en el área jurisdiccional (Deseable) 

Otras condiciones: 

 Contar con inscripción vigente como proveedor de servicios RNP antes del inicio del servicio. 
(Indispensable) 

 La prestación de servicios del asistente jurisdiccional será bajo la modalidad virtual, por lo 
que debe contar con equipo de cómputo personal y con un servicio de internet de 10 Mb de 
velocidad (mínimo).  

 

El plazo de registro en la página web será el 19 y 20 de abril de 2022, hasta las 23:59 horas, a 

través del siguiente enlace: 

 

 

Importante: 

Antes de realizar el registro verificar que cumpla con todos los requisitos exigidos para el servicio 

requerido y es obligatorio leer las condiciones para la actualización de la base de datos para los 

servicios requeridos en el JNE. 

Al realizar su registro, deberá seleccionar la sede del Jurado Electoral Especial de su 

preferencia. 

Los interesados que cumplan los requisitos deberán remitir su curriculum documentado, 

adjuntando la Declaración Jurada, a la siguiente dirección de correo: 

asistentejurisdiccionalerm2022@jne.gob.pe Tener en cuenta que el tamaño máximo de archivos 

adjuntos será de 10 MB por correo recibido, aquellos correos que excedan esta condición, serán 

rechazados por los servidores). 

 

 

Lima, abril de 2022 

JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 

https://seleccionpersonal.jne.gob.pe/ 
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