
PROCESO DE INSCRIPCIÓN AL 
TALLER DE CONTROL DE LA OCMA

Para inscribirse en los talleres primero debe estar registrado en el 
sistema de la OCMA, donde generará su usuario y clave. El registro se 

realiza solo por primera y única vez, luego podrá inscribirse a los talleres 
accediendo al sistema ERP OCMA.

Enlace: http://ocma.pj.gob.pe/erpocma/

http://ocma.pj.gob.pe/erpocma/


Ventana Principal del ERP OCMA
Enlace: http://ocma.pj.gob.pe/erpocma/

http://ocma.pj.gob.pe/erpocma/


1. Regístrese: Debe ingresar sus datos personales como figuran
en su DNI. El sistema valida su información con RENIEC.
NOTA: Ingrese sus nombre completos sin tildes.



1. Regístrese: Todos los campos son obligatorios. Al terminar ingrese el código captcha 
(numeral 1) y haga clic en la opción “REGISTRAR” (numeral 2), finalmente confirme el correo 
ingresado (numeral 3).
NOTA: Ingrese el código captcha que aparece al momento del registro

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx



verifique el mensaje de erpocma@pj.gob.pe,
con el asunto “ERPOCMA - REGISTRO DE
USUARIO”, enviado a sus correos. Copie el
código de verificación (numeral 1) y haga clic
en el enlace (numeral 2) para continuar con el
registro

Para terminar con el proceso, el sistema
enviará un enlace a los correos que a
registrados.

1. Regístrese: 

mailto:erpocma@pj.gob.pe


1. Regístrese: 
Finalmente, al hacer clic en el enlace anterior, el sistema mostrará la siguiente ventana, donde 
ingresará el código de verificación enviado a su correo y creará su contraseña de acceso al sistema.
Nota: Recuerde que su usuario será el número de su DNI



2. Actualice sus datos laborales: Al ingresar por primera vez al sistema, debe actualizar sus datos laborales, 
para terminar esta operación haga clic en “Registrar Cargo” (numeral 1) y en “Confirmar” (numeral 2).
NOTA: Los campos con asterisco (*) son obligatorios.



3. Inscríbase al Taller. Una vez que ingrese al sistema, en la ventana principal se muestran los 
talleres disponibles. Haga clic en “Inscribir” para continuar.
NOTA: En caso de no habilitarse un taller, se mostrará la opción  “Talleres Recientes” en blanco



4. Inscríbase al Taller: En la ventana se muestra la información detallada acerca del
taller seleccionado. Haga clic en “Inscribir en Taller” (numeral 2), luego en
“Confirmar” (numeral 3) para terminar con el proceso de inscripción.



4. Visualice sus Talleres: para ingresar a esta opción, haga clic en “Gestión de
Talleres” (numeral 1), luego seleccione “Mis talleres” (numeral 2). En el lado derecho
de esta ventana se muestran todos los talleres a los cuales usted se ha inscrito
(numeral 3). Para ver el detalle del taller, hacer clic en “Ver taller” (numeral 4).



4. Visualice sus Talleres: En esta ventana se muestra el detalle del taller
seleccionado. Haga clic en “Regresar a Mis Talleres” para volver a la
ventana anterior.


