
 
 
 
 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA 
 

PROCESO CAS N° 002-2017-UE-AREQUIPA 
 

CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE  SERVICIOS – CAS 
 
I.- GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la convocatoria: 
   La Corte Superior de Justicia de Arequipa pone en conocimiento el proceso de selección 

que se llevará a cabo para cubrir veintinueve (29) presupuestos CAS correspondientes a 
este Distrito Judicial, conforme se detalla a continuación: 

 
 

CÓDIGO PRESTACIÓN DEPENDENCIA S/. CANTIDAD 

01128 
ESPECIALISTA JUDICIAL 

DE JUZGADO 
Módulo Tributario - 

Juzgados 2972 1 

00337 
APOYO ADMINISTRATIVO 

EN LA OFICINA DE 
ADMINISTRACION 

Gerencia de 
Administración Distrital 
(COORDINACIÓN DE 

LOGÍSTICA) 

2700 1 

01312 ASISTENTE DE 
COMUNICACIONES Módulo Penal Central 2212 1 

00669 

APOYO ESPECIALIZADO 
EN TEMAS DE 

PROYECTOS DE 
INVERSION PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LOS 
SERVICIOS DE JUSTICIA 

Gerencia de 
Administración Distrital 
(COORDINACIÓN DE 

LOGÍSTICA) 

2100 1 

00391 

APOYO EN LOS ORGANOS 
JURISDICCIONALES 
(ASISTENCIA A LOS 

JUECES EN LAS 
ACTUACIONES Y 
DILIGENCIAS DEL 

JUZGADO) 

Juzgado de Paz Letrado 
- MAJES (MÓDULO 

BÁSICO DE JUSTICIA 
EL PEDREGAL) 

1720 1 

00391_1 

APOYO EN LOS ORGANOS 
JURISDICCIONALES 
(ASISTENCIA A LOS 

JUECES EN LAS 
ACTUACIONES Y 
DILIGENCIAS DEL 

JUZGADO) 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACION 

DISTRITAL (MÓDULO 
BÁSICO DE JUSTICIA 

EL PEDREGAL) 

1720 1 

00593 
APOYO EN LA DESCARGA 

PROCESAL DE LOS 
JUZGADOS PENALES 

Gerencia de 
Administración Distrital 

(JUZGADO DE FAMILIA 
MBJ HUNTER) 

1720 1 

00593_1 
APOYO EN LA DESCARGA 

PROCESAL DE LOS 
JUZGADOS PENALES 

Módulo Penal Central 1720 1 

00416 APOYO EN ORGANOS 
JURISDICCIONALES 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACION 

DISTRITAL (MÓDULO 
LABORAL) 

1710 2 



 
 
 
 
 

00673 APOYO INFORMATICO EN 
LA CORTE SUPERIOR 

Gerencia de 
Administración Distrital 
(COORDINACIÓN DE 

INFORMÁTICA) 

1520 1 

00320 
APOYO ADMINISTRATIVO 

EN EL JUZGADO MIXTO DE 
CHIVAY 

Gerencia de 
Administración Distrital 
(MÓDULO BÁSICO DE 
JUSTICIA DE CHIVAY) 

1500 1 

00037 APOYO ADMINISTRATIVO 

Gerencia de 
Administración Distrital - 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA Y 

DE FINANZAS 

1300 1 

00336 APOYO ADMINISTRATIVO 
EN LA MESA DE PARTES 

Gerencia de 
Administración Distrital 
(MÓDULO BÁSICO DE 
JUSTICIA DE APLAO) 

1300 1 

00343 
APOYO ADMINISTRATIVO 

EN LA OFICINA DE 
LOGISTICA 

Unidad Administrativa y 
de Finanzas 1300 1 

00348 
APOYO ADMINISTRATIVO 

EN LA OFICINA DE 
TRAMITE DOCUMENTARIO 

Gerencia de 
Administración Distrital 
(MÓDULO LABORAL) 

1300 1 

00359 
APOYO ADMINISTRATIVO 

EN LAS AREAS DE 
NOTIFICACIONES 

Juzgado Mixto 
(MÓDULO BÁSICO DE 
JUSTICIA COTAHUASI) 

1300 1 

00403 

APOYO EN LA 
ELABORACION DE 
PROYECTOS DE 

SENTENCIAS, 
RESOLLUCIONES Y 

OTROS DOCUMENTOS 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACION 

DISTRITAL 
(JUZGADOS DE PAZ 

LETRADO) 

1300 1 

00417 
APOYO ADMINISTRATIVO 

EN LABORES 
JURISDICCIONALES 

Módulo Penal Central 1300 2 

00448 RESGUARDO, CUSTODIA 
Y VIGILANCIA 

Gerencia de 
Administración Distrital 1300 4 

00638 
APOYO EN LAS 

ACTIVIDADES DE 
SOPORTE TECNICO (SIJ) 

Gerencia de 
Administración Distrital 
(COORDINACIÓN DE 

INFORMÁTICA) 

1300 1 



 
 
 
 
 

00925 

APOYO ADMINISTRATIVO 
EN LAS LABORES DE 

NOTIFICACION DE 
DOCUMENTOS 

Gerencia de 
Administración Distrital 
(MÓDULO BÁSICO DE 
JUSTICIA CAMANÁ) 

1300 1 

01202_1 CONDUCCION DE 
VEHICULO 

Gerencia de 
Administración Distrital 
(MÓDULO BÁSICO DE 
JUSTICIA CAMANÁ) 

1300 1 

01202 
CONDUCCION DE 

VEHICULO 
Gerencia de 

Administración Distrital 1300 2 

 
 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitant e: 

Unidad Ejecutora Corte Superior de Justicia de Arequipa. 
  
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 

 Oficina de Coordinación de Personal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa. 
 

4. Base Legal: 
a. Decreto Legislativo N.° 1057, que regula el Régi men Especial de Contratación 

Administrativa de Servicios. 
b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057 que regula el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios, Decreto Supremo Nº 075-2008-PCM, modificado 
por Decreto Supremo Nº 065-2011-PCM. 

c. Directiva N° 008-2012-GG-PJ "Directiva que regul a la contratación del personal bajo los 
alcances del Decreto Legislativo 1057, Régimen Especial de Contratación Administrativa 
de Servicios, aprobada mediante Resolución Administrativa de la Gerencia General del 
Poder Judicial N° 589-2012-GG-PJ. 

d. Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 107-2011 -SERVIR/PE 
e. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

 
II.- PERFIL DE LOS PUESTOS 
 
ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO – Módulo Tributari o Juzgado CERRO COLORADO 
Cód. 01128 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia � 2 años en labores similares o en ejercicio de la profesión 
desde la titulación 

Competencia 

� Compromiso con la entidad, sentido de responsabilidad, 
trabajo en equipo, pro actividad, dinamismo y eficiencia, 
capacidad de análisis, capacidad de redacción de 
escritos judiciales, tolerancia para el trabajo bajo 
presión, agilidad para digitación 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Abogado colegiado y habilitado. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Cursos / diplomados de especialización en nuevo código 
penal y en materia tributaria. 

� Cursos en derecho penal y procesal penal. 
� Manejo de ofimática nivel básico. 
� Redacción de escritos judiciales. 



 
 
 
 
 

 
APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓ N - Gerencia de 
Administración Distrital (COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA ) Cód. 00337 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

� 2 años de experiencia en el área de logística en el sector 
público. 

� Certificación como servidor o funcionario del OEC 
emitido por el OSCE vigente 

Competencia 

� Compromiso con la entidad, sentido de responsabilidad, 
trabajo en equipo, pro actividad, dinamismo y eficiencia, 
capacidad de análisis y tolerancia para el trabajo bajo 
presión. 

Formaci ón académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Titulado en Contabilidad, Administración y/o Economía. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Cursos de especialización en contrataciones con el 
estado con un mínimo de 100 (cien) horas académicas y 
antigüedad menor a 2 años. 

� Cursos en SIAF acreditado. 
� Cursos de ofimática nivel intermedio acreditado. 

 
ASISTENTE EN COMUNICACIONES  - Módulo Penal Central   Cód. 01312  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia � 2 años como auxiliar de oficina o actividades 
equivalentes. 

Competencia 

� Compromiso con la entidad, sentido de responsabilidad, 
trabajo en equipo, pro actividad, dinamismo y eficiencia, 
respeto y amabilidad en el trato y orden en el 
desempeño de la función. 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Estudios universitarios (6to ciclo) en Derecho 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Conocimientos de trámites judiciales acreditado. 
� Conocimiento y manejo de ofimática nivel básico 

acreditado. 
� Licencia para conducir moto lineal (obligatorio). 
� Conocimiento territorial de los distritos de la provincia de 

Arequipa 
� De preferencia contar con moto lineal propia. 

 
APOYO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PROYECTOS DE INVERS IÓN PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA  - Gerenc ia de Administración Distrital 
(COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA) Cód. 00669 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia � 2 años de experiencia mínima acreditada en labores de 
proyecto de inversión o similares. 

Competencia 

� Compromiso con la entidad, sentido de responsabilidad, 
trabajo en equipo, pro actividad, dinamismo y eficiencia, 
capacidad de análisis y tolerancia para el trabajo bajo 
presión. 

Formación académica, 
grado académico y/o � Titulado en Contabilidad, Administración y/o Economía. 



 
 
 
 
 

nivel de estudios  

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Cursos de especialización en proyectos de inversión con 
un mínimo de 100 horas académicas acreditadas 

� Contrataciones con el estado, obras públicas 
� Cursos de ofimática nivel intermedio acreditado. 

 
• APOYO EN ÓRGANOS JURISDICCIONALES (ASISTENCIA A LOS  JUECES EN LAS 

ACTUACIONES Y DILIGENCIAS DEL JUZGADO) - Juzgado de  Paz Letrado - MAJES 
(MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA EL PEDREGAL) Cód. 00391 
• APOYO EN ÓRGANOS JURISDICCIONALES (ASISTENCIA A LOS  JUECES EN LAS 

ACTUACIONES Y DILIGENCIAS DEL JUZGADO) - GERENCIA D E ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL (MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA EL PEDREGAL)  Cód. 00391_1 
• APOYO EN LA DESCARGA PROCESAL DE LOS JUZGADOS PENAL ES - Gerencia de 

Administración Distrital (JUZGADO DE FAMILIA MBJ HU NTER) Cód. 00593 
• APOYO EN LA DESCARGA PROCESAL DE LOS JUZGADOS PENAL ES – Módulo 

Penal Central Cód. 00593_1 
• APOYO EN ÓRGANOS JURISDICCIONALES - GERENCIA DE ADM INISTRACIÓN 

DISTRITAL (MÓDULO LABORAL) Cód. 00416 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia � 2 años de experiencia en labores jurisdiccionales o 
similares. 

Competencia 

� Compromiso con la entidad, sentido de responsabilidad, 
trabajo en equipo, pro actividad, dinamismo y eficiencia, 
capacidad de análisis, capacidad de redacción de 
escritos judiciales, tolerancia para el trabajo bajo presión 
y agilidad para digitación. 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Titulado en Derecho. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Cursos de especialización en materia constitucional, 
penal, civil, laboral, familia y procesal de acuerdo a la 
dependencia que postula. 

� Conocimientos en redacción de resoluciones judiciales. 
� Conocimiento de informática nivel básico. 

 
APOYO INFORMÁTICO EN LA CORTE SUPERIOR - Gerencia d e Administración Distrital 
(COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA) Cód. 00673 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia � 2 años de experiencia en labores similares. 

Competencia 

� Compromiso con la entidad, sentido de responsabilidad, 
trabajo en equipo, pro actividad, dinamismo y eficiencia, 
confidencialidad y fiabilidad, tolerancia para el trabajo 
bajo presión y respeto y amabilidad en el trato. 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Egresado de Ingeniería de Sistemas o Informática o 
estudios técnicos (duración mínima de 3 años) en 
computación, informática y/o redes. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Conocimiento y manejo de ofimática nivel intermedio. 
� Conocimiento de sistemas informáticos de gestión 

pública: SIGA, SIJ, entre otras. 
� Conocimiento en manejo de equipos de audio y video 

(AudioGraber entre otros). 
� Deseable conocimientos de redes LAN y WAN 

 



 
 
 
 
 

APOYO ADMINISTRATIVO EN EL JUZGADO MIXTO DE CHIVAY - Gerencia de 
Administración Distrital (MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA  DE CHIVAY) Cód. 00320 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia � 2 años de experiencia en labores jurisdiccionales o 
similares. 

Competencia 

� Compromiso con la entidad, sentido de responsabilidad, 
trabajo en equipo, pro actividad, dinamismo y eficiencia, 
capacidad de análisis, capacidad de redacción de 
escritos judiciales, tolerancia para el trabajo bajo presión 
y agilidad para digitación. 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Bachiller de la carrera de Derecho. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Cursos de especialización en: materia constitucional, 
civil, laboral, familia, penal  y/o procesal. 

� Estudios de ofimática básica. 
� Conocimientos de redacción de escritos judiciales. 

 
APOYO ADMINISTRATIVO - Gerencia de Administración D istrital - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS  Cód. 00037 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia � 1 año de experiencia en labores de oficina, trámite 
documentario, y/o archivo. 

Competencia 

� Compromiso con la entidad, sentido de responsabilidad, 
trabajo en equipo, pro actividad, dinamismo y eficiencia, 
tolerancia para el trabajo bajo presión y agilidad para 
digitación. 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Estudios universitarios (6to ciclo) en Administración, 
Derecho, Contabilidad, Economía o afines o estudios 
técnicos concluidos (duración mínima 03 años) en 
Contabilidad, Administración o Secretariado Ejecutivo. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Conocimiento de ofimática a nivel básico 
� Cursos de redacción de escritos. 

 
• APOYO ADMINISTRATIVO EN LA MESA DE PARTES - Gerenci a de Administración 

Distrital (MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE APLAO) Cód.  00336 
• APOYO EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SENTENCIA, RESOLUCIONES Y 

OTROS DOCUMENTOS - GERENCIA DE ADMINISTRACION DISTR ITAL (JUZGADOS DE PAZ 
LETRADO) Cód. 00403 
• APOYO ADMINISTRATIVO EN LABORES JURISDICCIONALES - Módulo Penal 

Central Cód. 00417 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia � 2 años de experiencia en labores jurisdiccionales o 
similares. 

Competencia 

� Compromiso con la entidad, sentido de responsabilidad, 
trabajo en equipo, pro actividad, dinamismo y eficiencia, 
capacidad de análisis, capacidad de redacción de 
escritos judiciales, tolerancia para el trabajo bajo presión 
y agilidad para digitación. 

Formación académica, 
grado académico y/o � Egresado de la carrera de Derecho. 



 
 
 
 
 

nivel de estudios  

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Cursos de especialización en materia constitucional civil, 
laboral, penal y/o procesal de acuerdo a la dependencia 
que postula. 

� Conocimiento en redacción de resoluciones judiciales. 
� Conocimiento de informática nivel básico. 

 
APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE LOGÍSTICA - U nidad Administrativa y de 
Finanzas Cód. 00343 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia � 2 años de experiencia en labores de oficinas o similares. 

Competencia 

� Compromiso con la entidad, sentido de responsabilidad, 
trabajo en equipo, pro actividad, dinamismo y eficiencia, 
capacidad de análisis, capacidad de redacción de 
escritos judiciales, tolerancia para el trabajo bajo presión 
y agilidad para digitación. 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Egresado de la carrera de Contabilidad o Economía o 
estudios técnicos (duración mínima 03 años) en 
contabilidad. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Conocimiento de ofimática acreditado nivel básico. 
� Cursos de especialización de SIAF y SIGA. 
� Conocimiento de registros contables. 

 
APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE TRÁMITE DOCUM ENTARIO - Gerencia de 
Administración Distrital (MÓDULO LABORAL) Cód. 0034 8 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia � 2 años de experiencia en labores jurisdiccionales y/o 
administrativas. 

Competencia 

� Compromiso con la entidad, sentido de responsabilidad, 
trabajo en equipo, pro actividad, dinamismo y eficiencia, 
respeto y amabilidad en el trato, orden en la labor a 
desempeñar y tolerancia para el trabajo bajo presión. 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Egresado de la carrera de Derecho. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Cursos de especialización en materia constitucional, 
laboral y procesal. 

� Conocimiento de informática nivel básico 
� Trato directo con el público.  

 
• APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS ÁREAS DE NOTIFICACIONES  - Juzgado Mixto 

(MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA COTAHUASI) Cód. 00359 
• APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS LABORES DE NOTIFICACIÓN  DE DOCUMENTOS 

- Gerencia de Administración Distrital (MÓDULO BÁSI CO DE JUSTICIA CAMANÁ) Cód. 
00925 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia � 1 año en labores de notificador o actividades 
equivalentes. 

Competencia 
� Compromiso con la entidad, sentido de responsabilidad, 

trabajo en equipo, pro actividad, dinamismo y eficiencia, 
respeto y amabilidad en el trato y orden. 



 
 
 
 
 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Quinto año de secundaria concluida. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Licencia para conducir moto lineal (obligatorio). 
� Conocimiento territorial de los distritos de la provincia de 

Arequipa. 
� De preferencia contar con moto lineal propia.  
� Conocimiento de ofimática nivel básico 

 
RESGUARDO, CUSTODIA Y VIGILANCIA - Gerencia de Admi nistración Distrital  Cód. 00448 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
� 1 año como agente de seguridad para instituciones 

públicas o privadas o 
�  Personal retirado de las FF.AA. o FF.PP. 

Competencia 

� Compromiso con la entidad, sentido de responsabilidad, 
trabajo en equipo, pro actividad, dinamismo y eficiencia, 
respeto y amabilidad en el trato, orden en el desempeño 
de la labor autocontrol y  cooperación. 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Quinto año de secundaria concluida.. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Cursos de capacitación en temas de seguridad 
(acreditados).  

� De preferencia cursos de primeros auxilio y defensa civil. 
 
APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE TÉCNICO (SIJ) -  Gerencia de Administración 
Distrital (COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA) Cód.  00638   
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia � 2 años de experiencia en labores similares. 

Competencia 

� Compromiso con la entidad, sentido de responsabilidad, 
trabajo en equipo, pro actividad, dinamismo y eficiencia, 
confidencialidad y fiabilidad, tolerancia para el trabajo 
bajo presión y respeto y amabilidad en el trato. 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Estudios universitario (6to ciclo) en la carrera de Ing. de 
Sistemas o Informática o estudios técnicos (duración 
mínima 03 años) en computación o informática. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Conocimiento y manejo de ofimática nivel intermedio. 
� Conocimiento de sistemas informáticos de gestión 

pública como SIGA, SIJ, AudioGraber, entre otros. 
� Conocimiento en manejo de equipos de audio y video.  

 
• CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS - Gerencia de Administració n Distrital (MÓDULO 

BÁSICO DE JUSTICIA CAMANÁ) Cód. 01202_1 
• CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS - Gerencia de Administració n Distrital Cód. 01202  

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia � 1 año en labores similares. 

Competencia 

� Compromiso con la entidad, sentido de responsabilidad, 
trabajo en equipo, pro actividad, dinamismo y eficiencia, 
tolerancia para el trabajo bajo presión, orden en el 
desempeño de la labor, autocontrol y  cooperación. 



 
 
 
 
 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Quinto de secundaria concluida, con licencia de conducir 
categoría A-II. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� No registrar infracciones de tránsito. 
� Certificación válida en cursos de seguridad vial. 
� De preferencia cursos de mecánica automotriz 

acreditado. 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 
ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO Cód. 01128 
  
� Realiza labores jurisdiccionales, tales como coordinaciones para la realización de las 

audiencias.  
� Efectuar las grabaciones de audio/video, dar fe pública de actos procesales efectuados en 

la sala.  
� Elaboración del acta de audiencia.  
� Preparación de notificaciones y oficios, entre otros.  
� Cumplir las obligaciones que le señala la Ley, los reglamentos, manuales y el MOF 

aprobado por R.A. N° 1079-2013-PRES/CSJAR.  
� Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Juez Superior o Administrador del 

Modulo de ser el caso. 
 
APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓ N Cód. 00337 
 
� Realizar estudios de mercado para la adquisición de bienes y/o servicios. 
� Gestionar el trámite de certificación presupuestal, ejecución y pago por la adquisición de 

bienes y servicios. 
� Realizar el seguimiento de los contratos que se le asignen. 
� Registro de información en el SEACE de las órdenes de compra y servicio. 
� Efectuar compras por el catálogo electrónico de PERU COMPRAS 
� Las demás que le asigne su superior inmediato 

 
ASISTENTE EN COMUNICACIONES  Cód. 01312 
 
� Recepcionar del jefe de área las notificaciones, oficios, cuadernos y/o expedientes 

judiciales asignados que requieren ser diligenciados, como la recepción de notificaciones 
de otros distritos judiciales. 

� Descargar por sistema la recepción y devolución de las cédulas de notificación y otros 
documentos. 

� Llevar el control manual o informático de las notificaciones ingresadas, distribuidas a los 
destinatarios y de los cargos devueltos al área competente. 

� Devolver los cargos de notificaciones, citaciones y comunicaciones al responsable del 
Área de Comunicaciones. 

� Otras que el MOF de la Corte Superior de Justicia de Arequipa establezca o su superior 
inmediato encargue. 

 
APOYO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PROYECTOS DE INVERS IÓN PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA  Cód. 006 69 
 
� Realizar visitas de campo previo a la formulación del proyecto. 
� Elaboración de términos de referencia y planes de trabajo. 
� Formular y evaluar Proyectos de Inversión.  
� Proyectar Resoluciones, Informes y otros. 
� Trato amable al público interno y externo. 
� Las demás que le asigne su superior inmediato 

 



 
 
 
 
 

APOYO EN ORGANOS JURISDICCIONALES (ASISTENCIA A LOS  JUECES EN LAS 
ACTUACIONES Y DILIGENCIAS DEL JUZGADO) / APOYO EN L A DESCARGA PROCESAL 
DE LOS JUZGADOS PENALES / APOYO EN ÓRGANOS JURISDIC CIONALES Cód. 00391;  
00391_1; 00593; 00593_1 Y 00416 
 
� Realiza labores jurisdiccionales, tales como coordinaciones para la realización de las 

audiencias, de asistencia a los jueces en las actuaciones que se realicen dentro o fuera 
del local jurisdiccional respectivo. 

� Proyectar las resoluciones de mero trámite y resoluciones que el Juez le requiera, además 
de otros escritos judiciales. 

� Elaborar los oficios y toda documentación necesaria para el cumplimiento de los mandatos 
contenidos en las resoluciones de los juzgados. 

� Descargar las resoluciones de su competencia al Sistema Informático de seguimiento de 
expedientes.   

� Elaboración del acta de audiencia.  
� Preparación de notificaciones y oficios, entre otros.  
� Controlar la conservación de los expedientes y los documentos que giran a su cargo 

siendo responsables por su pérdida, mutilaciones o alteraciones, sin perjuicio de las 
responsabilidades del personal auxiliar. 

� Guardar absoluta reserva en todos los asuntos a su cargo en los actos procesales. 
� Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Juez Superior o Administrador del 

Modulo de ser el caso. 
  
APOYO INFORMÁTICO EN LA CORTE SUPERIOR / APOYO EN L AS ACTIVIDADES DE 
SOPORTE TÉCNICO (SIJ) Cód. 00673 y 00638  
 
� Realizar labores de soporte técnico informático a nivel general de la Corte Superior. 
� Realizar la programación de sistemas que demanda la Corte para el cumplimiento de 

funciones. 
� Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos.  
� Velar por el adecuado funcionamiento de los equipos informáticos y el sistema de redes  
� Cumplir las demás funciones que se le asigne. 

 
APOYO ADMINISTRATIVO EN EL JUZGADO MIXTO DE CHIVAY / APOYO ADMINISTRATIVO 
EN LA MESA DE PARTES / APOYO EN LA ELABORACIÓN DE P ROYECTOS DE SENTENCIA, 
RESOLUCIONES Y OTROS DOCUMENTOS / APOYO ADMINISTRAT IVO EN LABORES 
JURISDICCIONALES Cód. 00320; 00336; 00403 y 00417 
 
� Proyectar y asistir al Juez o a los Secretarios / Especialistas en la elaboración de 

resoluciones y otros documentos que requiera el Órgano Jurisdiccional. 
� Revisar los documentos que ingresan y salen del despacho. 
� Formar los expedientes, poner la carátula, compaginar, coser y foliar.  
� Apoyar en el trámite de expedientes judiciales. 
� Velar por la seguridad y conservación de los documentos y expedientes a su cargo. 
� Descargar las resoluciones en el Sistema. 
� Entregar las resoluciones, oficios, actas dentro del plazo establecido. 
� Preparar los expedientes que se van a Sala de Apelación, así como los cuadernos de 

apelaciones. 
� Atención al público para lectura de expedientes e información de estado. 
� Preparar el inventario de expedientes. 
� Las demás que le asigne su superior inmediato. 

 
APOYO ADMINISTRATIVO Cód. 00037 
 
� Recibir la documentación de Trámite Documentario. 
� Revisar, clasificar y distribuir los documentos administrativos 
� Proyectar informes, cartas, memorando, oficios y cuadros Excel requeridos por su superior 

inmediato. 
� Organizar la documentación en los archivadores del área. 



 
 
 
 
 

� Remitir la documentación de ejercicios anteriores al archivo general. 
� Velar por la seguridad y orden de los documentos a su cargo. 
� Las demás que le asigne su superior inmediato. 

 
APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE LOGÍSTICA Cód . 00343 
 
� Recibir, revisar, clasificar y distribuir los documentos  administrativos. 
� Efectuar el diligenciamiento de la documentación propia de la coordinación de 

contabilidad.  
� Archivar la documentación su cargo 
� Trato amable al público interno y externo. 
� Las demás que le asigne su superior inmediato. 

 
APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE TRÁMITE DOCUM ENTARIO Cód. 00348 
 
� Recepción, clasificación y  distribución de escritos, documentos y notificaciones. 
� Velas por la conservación de expedientes, cocido y foliado del mismo. 
� Atender y orientar a las partes y a los abogados. 
� Entrega de endoses judiciales a los justiciables.  
� Remisión de expedientes a los órganos judiciales y demás. 
� Las otras que su superior inmediato le encargue. 

 
APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS AREAS DE NOTIFICACIONES  / APOYO 
ADMINISTRATIVO EN LAS LABORES DE NOTIFICACIÓN DE DO CUMENTOS Cód. 00359 y 
00925 
 
� Recepcionar del jefe de área las notificaciones, oficios, cuadernos y/o expedientes 

judiciales asignados que requieren ser diligenciados, como la recepción de notificaciones 
de otros distritos judiciales. 

� Descargar por sistema la recepción y devolución de las cédulas de notificación y otros 
documentos. 

� Llevar el control manual o informático de las notificaciones ingresadas, distribuidas a los 
destinatarios y de los cargos devueltos al área competente. 

� Devolver los cargos de notificaciones, citaciones y comunicaciones al responsable del 
Área de Comunicaciones. 

� Otras que el MOF de la Corte Superior de Justicia de Arequipa establezca o su superior 
inmediato encargue. 

 
RESGUARDO, CUSTODIA Y VIGILANCIA Cód. 00448 
 
� Garantizar la seguridad al interior de las sedes judiciales y protección de magistrados, 

funcionarios, trabajadores y público usuario; así como velar por la seguridad de los bienes 
e instalaciones de la Corte. 

� Efectuar un debido control de accesos de las sedes judiciales. 
� Cubrir los puestos de vigilancia, protección y seguridad que se designe, cumpliendo las 

consignas particulares dentro de su sector de responsabilidad. 
� Dar cumplimiento a las disposiciones sobre control de ingreso y salida de personas, 

bienes patrimoniales, bienes materia cuerpo de delito, expedientes y otros. 
� Informar oportunamente el incumplimiento de las normas de seguridad por parte del 

público interno y/o externo, actuando de ser el caso conforme a procedimientos 
establecidos. 

� Las demás que le asigne su superior inmediato. 
 
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS Cód. 01202 y 01202_1 
 
� Conducción de vehículo para transportar personal 
� Diligenciar documentos 
� Efectuar comisiones locales 
� Velar por la adecuada conservación y uso racional del vehículo 



 
 
 
 
 

� Las demás que le asigne su superior inmediato 
 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE PRESTACIÓN 
Lugar de prestación 

del servicio 
Corte Superior de 

Justicia de Arequipa 
  

Duración del 
contrato 

Del  01 de agosto al 31 
de noviembre de 2017, 

pudiendo ser 
prorrogable. 

  

Contraprestación 
económica mensual  

S/. 2 972,00 
ESPECIALISTA JUDICIAL DE 

JUZGADO  CÓD. 01128 

S/. 2 700,00 

APOYO ADMINISTRATIVO EN LA 
OFICINA DE ADMINISTRACION 

CÓD. 00337 

S/. 2 212,00 
ASISTENTE DE 

COMUNICACIONES CÓD. 01312 

S/. 2 100,00 

APOYO ESPECIALIZADO EN 
TEMAS DE PROYECTOS DE 

INVERSION PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LOS 

SERVICIOS DE JUSTICIA CÓD. 
00669 

S/. 1 720,00 

APOYO EN LOS ORGANOS 
JURISDICCIONALES (ASISTENCIA 

A LOS JUECES EN LAS 
ACTUACIONES Y DILIGENCIAS 
DEL JUZGADO) CÓD. 00391 

S/. 1 720,00 

APOYO EN LOS ORGANOS 
JURISDICCIONALES (ASISTENCIA 

A LOS JUECES EN LAS 
ACTUACIONES Y DILIGENCIAS 
DEL JUZGADO) CÓD. 00391_1 

S/. 1 720,00 

APOYO EN LA DESCARGA 
PROCESAL DE LOS JUZGADOS 

PENALES CÓD. 00593 

S/. 1 720,00 
APOYO EN LA DESCARGA 

PROCESAL DE LOS JUZGADOS 
PENALES CÓD. 00593_1 

S/. 1 710,00 
APOYO EN ORGANOS 

JURISDICCIONALES CÓD. 00416 

S/. 1 710,00 
APOYO EN ORGANOS 

JURISDICCIONALES CÓD. 00416 



 
 
 
 
 

S/. 1 520,00 
APOYO INFORMATICO EN LA 
CORTE SUPERIOR CÓD. 00673 

S/. 1 500,00 

APOYO ADMINISTRATIVO EN EL 
JUZGADO MIXTO DE CHIVAY 

CÓD. 00320 

S/. 1 300,00 
APOYO ADMINISTRATIVO CÓD. 

00037 

S/. 1 300,00 
APOYO ADMINISTRATIVO EN LA 
MESA DE PARTES CÓD. 00336 

S/. 1 300,00 

APOYO ADMINISTRATIVO EN LA 
OFICINA DE LOGISTICA CÓD. 

00343 

S/. 1 300,00 

APOYO ADMINISTRATIVO EN LA 
OFICINA DE TRAMITE 

DOCUMENTARIO CÓD. 00348 

S/. 1 300,00 
APOYO ADMINISTRATIVO EN 

LAS AREAS DE NOTIFICACIONES 
CÓD. 00359 

S/. 1 300,00 

APOYO EN LA ELABORACION DE 
PROYECTOS DE SENTENCIAS, 

RESOLLUCIONES Y OTROS 
DOCUMENTOS CÓD. 00403 

S/. 1 300,00 

APOYO ADMINISTRATIVO EN 
LABORES JURISDICCIONALES 

CÓD. 00417 

S/. 1 300,00 

APOYO ADMINISTRATIVO EN 
LABORES JURISDICCIONALES 

CÓD. 00417 

S/. 1 300,00 
RESGUARDO, CUSTODIA Y 
VIGILANCIA CÓD. 00448 

S/. 1 300,00 
RESGUARDO, CUSTODIA Y 
VIGILANCIA CÓD. 00448 

S/. 1 300,00 
RESGUARDO, CUSTODIA Y 
VIGILANCIA CÓD. 00448 

S/. 1 300,00 
RESGUARDO, CUSTODIA Y 
VIGILANCIA CÓD. 00448 

S/. 1 300,00 

APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE 
SOPORTE TECNICO (SIJ) CÓD. 

00638 

S/. 1 300,00 

APOYO ADMINISTRATIVO EN 
LAS LABORES DE NOTIFICACION 
DE DOCUMENTOS CÓD. 00925 

S/. 1 300,00 
CONDUCCION DE VEHICULO 

CÓD. 01202_1 



 
 
 
 
 

S/. 1 300,00 
CONDUCCION DE VEHICULO 

CÓD. 01202 

S/. 1 300,00 
CONDUCCION DE VEHICULO 

CÓD. 01202 

�  Contar con número 
de RUC activo 

 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato 
 

 
V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA  RESPONSABLE  

 Aprobación de la Convocatoria 9 de junio de 2017 Coordinación de Personal 

 
Publicación del proceso en el 
Servicio Nacional del Empleo 

del 12 al 23 de 
junio de 2017                                    

Dirección General del 
Servicio Nacional del 

Empleo - MTPE 

CONVOCATORIA 

1 
Publicación de la convocatoria en la 
página web del Poder Judicial. 

del 26 de junio al 4 
de julio de 2017                                               

Coordinación de Personal 

2 Postulación web del 5 al 6 de julio 
de 2017                                               

Postulante 

3 

Presentación física de hoja de vida 
documentada  
(solo aquellos postulantes que se 
inscribieron vía web) 
 
 

del 7 al 10 de julio 
de 2017                                                

Mesa de Partes de 
Administración, Corte 

Superior de Justicia de 
Arequipa 

Calle Siglo XX s/n, Palacio 
de Justicia. 

Horario:    
De 08:00 hs a 15:00 hs 

SELECCIÓN 

4 
Evaluación Curricular -  
Cumplimiento de Perfil  

7 al 10 de julio de 
2017                        

Coordinación de Personal 

5 
Resultados de la Evaluación 
Curricular -  Cumplimiento de Perfil 

11 de julio de 2017                                                Coordinación de Personal 

6 Presentación de Tachas 
12 de julio del 2017 

(hasta las 15:00 
horas) 

Coordinación de Personal 

7 Resolución de Tachas 13 de julio del 2017 Coordinación de Personal 

8 
Evaluación Curricular -  con puntaje 
 

10 al 13 de julio de 
2017                                                

Comisión CAS Ad Hoc 

9 Resultados de la Evaluación 
Curricular -  con puntaje 

13 de julio de 2017   Comisión CAS Ad Hoc 

10 Presentación de Tachas 
14 de julio del 2017 

(hasta las 15:00 
horas) 

Comisión CAS Ad Hoc 

11 Resolución de Tachas 17 de julio del 2017 Comisión CAS Ad Hoc 



 
 
 
 
 

12 Evaluación de Conocimientos                                                               17 de julio de 2017          Comisión CAS Ad Hoc 

13 
Resultados de la Evaluación 
Conocimientos 

17 de julio de 2017                                             Comisión CAS Ad Hoc 

14 Entrevista Personal  19, 20 Y 21 de julio 
de 2017            

   Comisión CAS Ad Hoc 

15 
Resultados de Entrevista Personal 
 21 de julio de 2017                            

  Comisión CAS Ad Hoc 

16 
Resultados Finales – Declaración de 
Ganadores 

24 de julio de 2017                                                Coordinación de Personal 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

17 Suscripción del contrato 
 25 y 26 de julio de 

2017                                                
Coordinación de Personal 

18 Registro de Contrato 26 de julio de 2017                                                Coordinación de Personal 

 
VI. ETAPA DE EVALUACIÓN: 
 
      Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo 

aprobatorio de puntos, distribuyéndose de esta manera: 
 
ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO – Módulo Tributari o Juzgados CERRO COLORADO 
Cód. 01128 
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

• Experiencia 
 
- (2) años en labores similares o en el ejercicio de 

la profesión desde la titulación. 
(7 puntos)  
 

- Por cada año de experiencia laboral adicional 
acreditada  (hasta un máximo de cinco años). 
(2 puntos) 

 
 
 

7 puntos 

 
 
 

7 puntos 
 
 

 
10 puntos 

• Formación  
 

- Abogado Colegiado y habilitado  
(7 puntos)  
 

- Cursos o seminarios de capacitación en Derecho  
Constitucional, Derecho Penal, Derecho Tributario 
y procesal referente al presupuesto que postula. 
( 1 punto)  
 

- Curso de ofimática básica (1 punto)  
 

 
 

7 puntos 
 
 
 
 
 
 
 

1 punto 

 
 

7 puntos 
 
 
 
 

10 puntos 
 

 
1 punto 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 



 
 
 
 
 

APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓ N - Gerencia de 
Administración Distrital (COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA ) Cód. 00337 

 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

• Experiencia 
 

2 años de experiencia en el área de logística en 
el sector público con certificación como servidor o 
funcionario del OEC emitido por el OSCE vigente. 
(7 puntos)  
 

- Por cada año de experiencia laboral adicional 
acreditada  (hasta un máximo de cinco años). 
(2 puntos) 

 
 
 

7 puntos 

 
 
 

7 puntos 
 
 
 

10 puntos 

• Formación  
 

- Titulado en Contabilidad, Administración y/o 
Economía.(7 puntos)  
 

- Cursos de especialización en contrataciones con 
el estado y cursos en SIAF acreditado y 
relacionados 
(1  punto)  
 

- Curso de ofimática intermedia (1 punto)  
 

 
 

7 puntos 
 
 

 
 
 
 
 

1 punto 

 
 

7 puntos 
 

 
 
10 puntos 

 
 

 
1 punto 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
ASISTENTE EN COMUNICACIONES  - Módulo Penal Central   Cód. 01312  
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

• Experiencia 
 

- 2 años como auxiliar de oficina o actividades 
equivalentes. (7 puntos)  
 

- Por cada año de experiencia profesional adicional 
acreditada  (hasta un máximo de cinco años). 
(2  puntos) 

 
 

7 puntos 

 
 

7 puntos 
 
 

10 puntos 

• Formación  
 

- Estudios universitarios  (6to ciclo) en Derecho     
(7 puntos)  
 

- Cursos que acrediten el conocimientos de trámites 
judiciales o cursos en Derecho Procesal y 
relacionados 
(1  punto)  

 
 

7 puntos 
 
 
 

 
 

 

 
 

7 puntos 
 

 
10 puntos 

 
 
 



 
 
 
 
 

 
- Curso de ofimática básica (1 punto)  

 

1 punto 1 punto 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
APOYO ESPECIALIZADO EN TEMAS DE PROYECTOS DE INVERS IÓN PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE JUSTICIA  - Gerenc ia de Administración Distrital 
(COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA) Cód. 00669 
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

• Experiencia 
 

- 2 años de experiencia mínima acreditada en 
labores de proyecto de inversión o similares. (7 
puntos) 
 

- Por cada año de experiencia profesional adicional 
acreditada  (hasta un máximo de cinco años). 
(2  puntos) 

 
 

7 puntos 

 
 

7 puntos 
 
 
 
10 puntos 

• Formación  
 

- Titulado en Contabilidad, Economía y/o 
Administración 
(7 puntos) 

-  
- Cursos de especialización en proyectos de 

inversión acreditadas, cursos en contrataciones 
con el Estado y relacionados (1  punto)  
 

- Curso de ofimática intermedia  (1 punto)  
 

 
 

7 puntos 
 
 
 

 
 
 
 

1 punto 

 
 

7 puntos 
 

 
 
10 puntos 

 
 
 

1 punto 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

• APOYO EN ORGANOS JURISDICCIONALES (ASISTENCIA A LOS  JUECES EN LAS 
ACTUACIONES Y DILIGENCIAS DEL JUZGADO) - Juzgado de  Paz Letrado - MAJES 
(MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA EL PEDREGAL) Cód. 00391 
• APOYO EN ORGANOS JURISDICCIONALES (ASISTENCIA A LOS  JUECES EN LAS 

ACTUACIONES Y DILIGENCIAS DEL JUZGADO) - GERENCIA D E ADMINISTRACION 
DISTRITAL (MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA EL PEDREGAL)  Cód. 00391_1 
• APOYO EN LA DESCARGA PROCESAL DE LOS JUZGADOS PENAL ES - Gerencia de 

Administración Distrital (JUZGADO DE FAMILIA MBJ HU NTER) Cód. 00593 
• APOYO EN LA DESCARGA PROCESAL DE LOS JUZGADOS PENAL ES – Módulo 

Penal Central Cód. 00593_1 
• APOYO EN ÓRGANOS JURISDICCIONALES - GERENCIA DE ADM INISTRACION 

DISTRITAL (MÓDULO LABORAL) Cód. 00416 
 



 
 
 
 
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

• Experiencia 
 
- 2 años de experiencia en labores jurisdiccionales 

o similares. (7 puntos) 
 

- Por cada año de experiencia profesional adicional 
acreditada  (hasta un máximo de cinco años). 
(2  puntos) 

 
 

7 puntos 

 
 

7 puntos 
 
 

10 puntos 

• Formación  
 

- Titulado en Derecho (7 puntos)  
 

- Cursos de especialización en materia 
constitucional, penal, civil, laboral, familia y/o 
procesal de acuerdo a la dependencia que postula 
acreditado; Conocimientos en redacción de 
escritos judiciales acreditado y relacionados (1  
punto)  
 

- Curso de ofimática básica  (1 punto)  
 

 
 

7 puntos 
 
 
 

 
 
 

 
1 punto 

 
 

7 puntos 
 
 

10 puntos 
 

 
 
 

1 punto 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

APOYO INFORMÁTICO EN LA CORTE SUPERIOR - Gerencia d e Administración Distrital 
(COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA) Cód. 00673 
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

• Experiencia 
 

- 2 años de experiencia en labores jurisdiccionales 
o similares. (7 puntos)  
 

- Por cada año de experiencia laboral adicional 
acreditada  (hasta un máximo de cinco años). 
(2  puntos) 

 
 

7 puntos 

 
 

7 puntos 
 

 
10 puntos 

• Formación  
 

- Egresado de Ingeniería de Sistemas o Informática 
o estudios técnicos (duración mínima 3 años) en 
computación, informática y/o redes (7 puntos)  
 

- Conocimiento de sistemas informáticos de gestión 
pública acreditado, Conocimiento en manejo de 
equipos de audio y video acreditado y 
conocimientos de redes LAN y WAN acreditado y 

 
 

7 puntos 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

7 puntos 
 

 
 

10 puntos 
 

 
 



 
 
 
 
 

relacionados (1  punto)  
 

- Curso de ofimática intermedia.  (1 punto)  
 

 
 

1 punto 

 
 

1 punto 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
APOYO ADMINISTRATIVO EN EL JUZGADO MIXTO DE CHIVAY - Gerencia de 
Administración Distrital (MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA  DE CHIVAY) Cód. 00320 
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

• Experiencia 
 

- 2 años de experiencia en labores jurisdiccionales 
o similares. (7 puntos)  
 

- Por cada año de experiencia laboral adicional 
acreditada  (hasta un máximo de cinco años). 
(2  puntos) 

 
 

7 puntos 

 
 

7 puntos 
 

 
10 puntos 

• Formación  
 

- Bachiller de la carrera de Derecho  (7 puntos)  
 

- Cursos de especialización en: materia 
constitucional, civil, laboral, penal  y/o procesal 
acreditado, Conocimientos de redacción de 
escritos judiciales acreditado y relacionados (1  
punto)  

 
- Curso de ofimática básica  (1 punto)  

 

 
 

7 puntos 
 
 
 

 
 
 

1 punto 

 
 

7 puntos 
 

10 puntos 
 
 
 
 

1 punto 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
APOYO ADMINISTRATIVO - Gerencia de Administración D istrital - UNIDAD 
ADMINISTRATIVA Y DE FINANZAS  Cód. 00037 
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

• Experiencia 
 

- 1 año de experiencia en labores de oficina, 
trámite documentario, y/o archivo. (7 puntos)  
 

- Por cada año de experiencia laboral adicional 
acreditada  (hasta un máximo de cinco años). 
(2  puntos) 

 
 

7 puntos 

 
 

7 puntos 
 

 
10 puntos 



 
 
 
 
 
• Formación  

 
- Estudios universitarios (6to ciclo) en 

Administración, Derecho, Contabilidad, Economía 
o afines o estudios técnicos concluidos (duración 
mínima 03 años) en Contabilidad, Administración 
o Secretariado Ejecutivo  (7 puntos)  

 
- Cursos de redacción de escritos acreditado, 

cursos en derecho procesal acreditado y 
relacionados (1  punto)  

 
- Curso de ofimática básica  (1 punto)  

 

 
 
 

7 puntos 
 
 
 

 
 
 

 
1 punto 

 
 
 

7 puntos 
 
 

 
 

10 puntos 
 

 
1 punto 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

• APOYO ADMINISTRATIVO EN LA MESA DE PARTES - Gerenci a de Administración 
Distrital (MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA DE APLAO) Cód.  00336 
• APOYO EN LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE SENTENCIA, RESOLUCIONES Y 

OTROS DOCUMENTOS - GERENCIA DE ADMINISTRACION DISTR ITAL (JUZGADOS DE PAZ 
LETRADO) Cód. 00403 
• APOYO ADMINISTRATIVO EN LABORES JURISDICCIONALES - Módulo Penal 

Central Cód. 00417 
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

• Experiencia 
 

- 2 años de experiencia en labores jurisdiccionales 
o similares. (7 puntos)  
 

- Por cada año de experiencia profesional adicional 
acreditada  (hasta un máximo de cinco años). 
(2  puntos) 

 
 

7 puntos 

 
 

7 puntos 
 

 
10 puntos 

• Formación  
 

- Egresado de la carrera de Derecho  (7 puntos)  
 

- Cursos de especialización en materia 
constitucional civil, laboral, penal y/o procesal de 
acuerdo a la dependencia que postula acreditado, 
Conocimiento en redacción de escritos judiciales 
acreditado y relacionados (1  punto)  

 
- Curso de ofimática básica  (1 punto)  

 

 
 

7 puntos 
 
 
 

 
 
 
 

1 punto 

 
 

7 puntos 
 
 

10 puntos 
 
 
 
 

1 punto 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 



 
 
 
 
 

APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE LOGÍSTICA - U nidad Administrativa y de 
Finanzas Cód. 00343 
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

• Experiencia 
 

- 2 años de experiencia en labores de oficinas o 
similares. (7 puntos)  
 

- Por cada año de experiencia laboral adicional 
acreditada  (hasta un máximo de cinco años). 
(2  puntos) 

 
 

7 puntos 

 
 

7 puntos 
 

 
10 puntos 

• Formación  
 

- Egresado de la carrera de Contabilidad, Economía 
o estudios técnicos (duración mínima 3 años) en 
contabilidad  (7 puntos)  

 
- Cursos de especialización de SIAF y SIGA 

acreditado, Conocimiento de registros contables 
acreditado y relacionados (1  punto)  

 
- Curso de ofimática básica  (1 punto)  

 
 

7 puntos 
 
 
 

 
 
 
 

1 punto 

 
 

7 puntos 
 
 
 

10 puntos 
 
 
 

1 punto 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE TRÁMITE DOCUM ENTARIO - Gerencia de 
Administración Distrital (MÓDULO LABORAL) Cód. 0034 8 
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

• Experiencia 
 

- 02 años de experiencia en labores 
jurisdiccionales y/o administrativas. (7 puntos)  
 

- Por cada año de experiencia laboral adicional 
acreditada  (hasta un máximo de cinco años). 
(2  puntos) 

 
 

7 puntos 

 
 

7 puntos 
 

 
10 puntos 



 
 
 
 
 
• Formación  

 
- Egresado de la carrera de derecho  (7 puntos)  

 
- Cursos de especialización en materia 

constitucional, laboral y/o procesal acreditado y 
relacionados (1  punto)  

 
- Curso de ofimática básica  (1 punto)  

 
 

7 puntos 
 

 
 
 
 

1 punto 

 
 

7 puntos 
 
10 puntos 

 
 
 

1 punto 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
• APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS AREAS DE NOTIFICACIONES  - Juzgado Mixto 

(MÓDULO BÁSICO DE JUSTICIA COTAHUASI) Cód. 00359 
• APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS LABORES DE NOTIFICACIÓN  DE DOCUMENTOS 

- Gerencia de Administración Distrital (MÓDULO BÁSI CO DE JUSTICIA CAMANÁ) Cód. 
00925 
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

• Experiencia 
 

- 1 año en labores de notificador o actividades 
equivalentes. (7 puntos)  
 

- Por cada año de experiencia laboral adicional 
acreditada  (hasta un máximo de cinco años). 
(2  puntos) 

 
 

7 puntos 

 
 

7 puntos 
 

 
10 puntos 

• Formación  
 

- Quinto de Secundaria concluida (7 puntos)  
 

- Cursos en materia procesal (notificaciones) 
acreditado y relacionados (1  punto)  

 
- Curso de ofimática básica  (1 punto)  

 
 

7 puntos 
 
 
 
 

1 punto 

 
 

7 puntos 
 
10 puntos 

 
 

1 punto 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
RESGUARDO, CUSTODIA Y VIGILANCIA - Gerencia de Admi nistración Distrital  Cód. 00448 
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 



 
 
 
 
 
• Experiencia 

 
- 1 año como agente de seguridad para 

instituciones públicas o privadas o personal 
retirado de las FF.AA. o FF.PP. (7 puntos)  
 

- Por cada año de experiencia laboral adicional 
acreditada  (hasta un máximo de cinco años). 
(2  puntos) 

 
 

7 puntos 

 
 

7 puntos 
 

 
 
10 puntos 

• Formación  
 

- Quinto de secundaria concluida (8 puntos)  
 

- Cursos de capacitación en temas de seguridad, 
defensa civil y primeros auxilios acreditado y 
relacionados (1  punto)  

 
 

8 puntos 
 
 

 
 

8 puntos 
 
10 puntos 

 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE TÉCNICO (SIJ) -  Gerencia de Administración 
Distrital (COORDINACIÓN DE INFORMÁTICA) Cód.  00638   
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

• Experiencia 
 

- 2 años de experiencia en labores similares. (7 
puntos)  
 

- Por cada año de experiencia laboral adicional 
acreditada  (hasta un máximo de cinco años). 
(2  puntos) 

 
 
 

7 puntos 

 
 
 

7 puntos 
 

 
10 puntos 

• Formación  
 

- Universitario (6to ciclo) en la carrera de Ing. de 
Sistemas o Informática o estudios Técnicos 
(duración mínima 03 años) en computación o 
informática  (7 puntos)  

 
- Conocimiento de sistemas informáticos de gestión 

pública (SIGA, SIJ entre otros) acreditado, 
Conocimiento en manejo de equipos de audio y 
video (AudioGraber entro otros) acreditado y 
relacionados  (1  punto)  

 
- Curso de ofimática intermedio (1 punto)  

 
 
 

7 puntos 
 
 
 
 
 
 
 

1 punto 
 

 
 
 

7 puntos 
 
 
 
10 puntos 

 
 
 

1 puntos 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 



 
 
 
 
 

• CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS - Gerencia de Administració n Distrital (MÓDULO 
BÁSICO DE JUSTICIA CAMANÁ) Cód. 01202_1 
• CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS - Gerencia de Administració n Distrital Cód. 01202  

 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

• Experiencia 
 

- 01 año en labores similares. (5 puntos)  
 

- Por cada año de experiencia laborales adicional 
acreditada  (hasta un máximo de cinco años). 
(2  puntos) 

 
 

5 puntos 

 
 

5 puntos 
 

 
10 puntos 

• Formación  
 

- Secundaria completa con licencia de conducir 
categoría A-II (10 puntos)  

 
- Record de infracciones de tránsito documentado, 

certificación válida en cursos de seguridad vial, 
primeros auxilio y/o defensa civil acreditada y 
cursos de mecánica automotriz acreditada y 
relacionados  (1 puntos)  

 
 
10 puntos 

 
 

 
 

10 puntos 
 
 
 
 
10 puntos 

 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
El puntaje aprobatorio será de 66 puntos producto d e la sumatoria de las evaluaciones y 
entrevista personal. 
 
VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 
       1. De la presentación de la hoja de vida doc umentada 
 

• La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo 
que el postulante será responsable de la información consignada en dicho documento y se 
somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad. 

• Para ser considerado postulante el candidato deberá registrarse a través del link 
“Oportunidad Laboral” en la página web institucional del Poder Judicial y presentar en la 
fecha programada en el cronograma, su file personal: 

 
• La Evaluación Curricular es realizada únicamente en  base a la información 

registrada por los postulantes en el Sistema de Sel ección y conjuntamente con la 
hoja de vida documentada, la cual debe ser presenta da en un file con fastener, 
foliado, rubricado conforme los detalles contenidos  en el aviso de convocatoria, 
adjuntando lo siguiente : 

 
a. Reporte de la información registrada, emitido por el Sistema de Postulación, 

Selección y Evaluación del Personal (PSEP), ubicado en la opción de 
OPORTUNIDAD LABORAL, de la página web institucional del Poder Judicial 
(www.pj.gob.pe).  

b. Declaración jurada – Anexo N° 1 y anexo Nº 2 Índ ice (obligatorio)   
c. Curriculum vitae documentado ordenado de la siguiente forma:  

 



 
 
 
 
 

c.1) Resumen de curriculum.  
c.2) Copia simple de DNI.  
c.3)  Impresión de Ficha RUC.  
c.4)  Copias simples de constancias y certificados laborales.  
c.5) Copias simples de Certificados de estudios secundarios, técnicos, 

universitarios, Título profesional. 
c.6)  Copia simple de Constancia o Certificado de Estudios de Post Grado, 

cursos de capacitación y/o especialización correspondiente a la naturaleza 
del cargo.  

c.7) En caso de que el perfil requiera profesionales, deberá presentarse la 
respectiva constancia de habilitación.  

c.8)  Copia simple de Estudios en Ofimática o Informática de Oficina (Word, 
Excel).  

c.9)  Copia simple de la documentación que acredite reconocimientos 
relacionados al desempeño profesional, laboral conforma al perfil 
requerido.  

c.10)  Copia simple de documento que acredite ser personal en retiro del 
Servicio Militar o haber laborado en las Fuerzas Armadas o Policía 
nacional.  

c.11) Copia simple del Certificado de Discapacidad que acredite una 
discapacidad, en caso corresponda. 

c.12)   Copia simple de licencia de conducir categoría A – II, en caso 
corresponda. 

 
La recepción de la hoja de vida se realizará conforme lo señalado, ello bajo apercibimiento  de 
tenerlo como  NO PRESENTADO, en caso de su inobservancia.  
 
El file estará dirigido a la Oficina de Personal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa  y 
etiquetado de la siguiente manera: 

 
Señores: 
PODER JUDICIAL 
Atención: Oficina de Personal de la Corte Superior de Justicia de Arequipa 
            

Convocatoria CAS Nº 001-2017-UE-AREQUIPA 
 

1. NOMBRE COMPLETO DEL POSTULANTE:  
2. DEPENDENCIA A LA QUE POSTULA:   
3. PUESTO AL QUE POSTULA:   
4. CÓDIGO DEL PRESUPUESTO:  

                                                                                                                                          
 
Se precisa que, aquel postulante que no adjunte a su hoja de vida documentada el Reporte de 
postulación firmado emitido por el aplicativo web será eliminado del proceso. 

 
Los documentos presentados por los postulantes no serán devueltos por ningún motivo, ya que 
formarán parte del acervo documentario del proceso. 
 
VIII. DECLARATORIA DE DESIERTO O CANCELACIÓN DEL PR OCESO 
 
       1. Declaratoria del proceso como desierto  
 El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos: 

a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección. 
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos. 
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene 

puntaje mínimo en las fases de evaluación del proceso. 
 
       2. Cancelación del proceso de selección 



 
 
 
 
 

 El proceso puede ser cancelado en algunos de los siguientes supuestos, sin que sea 
responsabilidad de la entidad: 
a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la entidad con posterioridad al inicio 

del proceso de selección. 
b. Por restricciones presupuestales. 
c. Otras debidamente justificadas. 

 
IX. DESARROLLO DEL PROCESO DE SELECCIÓN 
 

1. Los interesados en postular a una Convocatoria CAS deberán inscribirse a través del 
enlace “Oportunidad Laboral” en la página web del Poder Judicial, registrando sus datos 
personales, estudios realizados y experiencia laboral. 

2. Culminada la postulación web, el aplicativo emitirá un Reporte de Postulación, el cual 
deberá ser impreso, firmado y presentado  junto con los documentos señalados en el 
numeral VII de las presentes bases. 

3. La Evaluación Curricular – sin puntajes, se realiza exclusivamente en base a la 
información declarada por el postulante a través del aplicativo web. Su finalidad es 
verificar el cumplimiento del perfil mínimo para el puesto. El postulante declarado “Apto” 
pasa a la siguiente fase que está a cargo de la Comisión CAS Ad Hoc. 

4. En la Evaluación Curricular – con puntajes la Comisión CAS Ad Hoc verificará la presencia 
de los documentos señalados en el numeral VII de las presentes bases; de igual modo 
comprobará que la información plasmada en el Reporte de Postulación se encuentre 
debidamente sustentada y le asignará la calificación correspondiente de acuerdo a la tabla 
de puntajes del puesto. Para ser invitado a la Evaluación Técnica el postulante deberá 
obtener desde quince (15) hasta treinta y cinco (35) puntos, según la documentación e 
información que  haya registrado y sustentado. La comisión no tomará en cuenta las 
constancias y/o certificados que acrediten información que no figure en el Reporte de 
Postulación. 

5. Si la Comisión CAS Ad Hoc detecta la existencia de discrepancia entre la 
información registrada por el postulante en el Apli cativo Web y el contenido del 
reporte de postulación, eliminará automáticamente d el proceso a dicho postulante,  
comunicando sobre el particular al interesado. Lo mismo sucederá si se advierte que el 
Reporte de Postulación ha sufrido alguna alteración mecánica o manual (correcciones, 
borrones, aumento de información). 

6. La Evaluación Técnica tiene como finalidad realizar una selección midiendo el nivel de 
conocimientos que tiene el postulante respecto la naturaleza del puesto al que postula y 
los conocimientos teóricos que se necesita para desempeñar las funciones propias del 
puesto. En esta fase el puntaje mínimo aprobatorio es de veintiséis (26) puntos y el 
máximo es de cuarenta (40) puntos. 

7. La Comisión Ad Hoc se reserva el derecho de seleccionar la estructura y contenido de la 
evaluación técnica que crea necesarias aplicar a los postulantes de la convocatoria, sin 
que ello implique reclamo alguno por parte del postulante. El postulante que apruebe la 
Evaluación Técnica será invitado a la Entrevista Personal. 

8. La invitación a la Evaluación Técnica figurará en el comunicado de Resultados de la 
Evaluación Curricular – con puntajes, mientras que la invitación a la Entrevista Personal se 
encontrará en el comunicado de Resultados de la Evaluación Técnica.  

9. La desaprobación o inasistencia a alguna fase del proceso supone la eliminación 
automática del postulante. 

10. En caso alguna fase del proceso no presente postulantes aprobados, el puesto se 
declarará desierto. También se declarará desierta la convocatoria si ningún postulante 
alcanza como mínimo sesenta y seis (66) puntos en la sumatoria de las evaluaciones 
(curricular con puntajes, técnica y entrevista personal). 

11. Con la nota de la entrevista personal se sumarán los otros resultados parciales conforme a 
los pesos establecidos y se obtendrán los resultados finales. En caso de empate, a efecto 
de establecer el orden de prelación se tomará en cuenta, en primer lugar el resultado 



 
 
 
 
 
obtenido en la evaluación técnica, luego la nota de evaluación curricular y finalmente la de 
entrevista personal.  

12. Culminadas las fases de evaluación, se publicará un comunicado que declare al ganador 
de la convocatoria, el mismo que contendrá las instrucciones para la firma de contrato. 

13. LOS ÚNICOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA FORMACIÓ N Y EXPERIENCIA 
LABORAL REQUERIDA SON LAS CONSTANCIAS Y LOS CERTIFI CADOS. 

 
X. CONSIDERACIONES FINALES 
 

1. Ningún participante podrá postular a más de un puesto de trabajo en una misma 
convocatoria. 

2. Para ser considerado apto el postulante no deberá incurrir en la incompatibilidad por 
parentesco por consanguinidad o afinidad con personal de la Corte Superior de Justicia a 
la que se postula, establecida por la Directiva N° 006-2008-CE-PJ, Normas y 
procedimientos para el control de nepotismo y/o incompatibilidad en el Poder Judicial, 
aprobada mediante R.A. N° 087-2008-CE-PJ de fecha 1 0 de abril de 2008. De igual modo, 
tampoco deberá registrar inhabilitación administrativa vigente en el Registro Nacional de 
Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD) 

3. EL APLICATIVO DE POSTULACIÓN NO PERMITE RECUPERA CIÓN DE CLAVE 
PERSONAL DE ACCESO, REASIGNACIÓN DE PUESTO, ANULACI ÓN DE REGISTRO; 
POR LO QUE LOS POSTULANTES DEBERÁN ABSTENERSE DE PR ESENTAR ESTE 
TIPO DE SOLICITUDES. 

4. Las consultas  que surjan durante el desarrollo de la convocatoria  se remitirán o se 
realizaran conforme se describe a continuación a) desde la etapa de postulación en la 
Pagina Web hasta los Resultados de la evaluación curricular sin puntaje al correo 
electrónico acondorid@pj.gob.pe.  b) desde la etapa de evaluación curricular con puntaje  
hasta la publicación de los resultados de las entrevistas personales al correo electrónico 
lordonezz@pj.gob.pe,  así mismo, las OBSERVACIONES  por parte de quienes tengan 
legitimo interés, deberán presentarse por escrito y  como máximo un día después de 
la fecha de publicación del resultado cuestionado, conforme al cronograma y etapas 
del proceso  en Mesa de Partes de Administración y Presidencia, en el horario de  
7:45 hasta la 15:45 horas, debiendo ser resueltas p or la Comisión.  

5. La institución no se responsabiliza por falta de atención o precauciones por parte del 
postulante que no permita su correcta postulación, consulta oportuna de calificaciones o 
inasistencia a evaluaciones. 

6. De advertirse, durante la verificación de información, que el postulante ha falsificado o 
adulterado documentos para sustentar la información registrada en el Reporte de la 
Información registrada por el postulante, éste será automáticamente descalificado 
remitiéndose los actuados a la Procuraduría Pública del Poder Judicial para que realice las 
acciones penales pertinentes. 

7. En caso de interposición de medida cautelar o resolución judicial contra alguno de los 
puestos convocados, este será declarado automáticamente desierto (así existan 
postulantes), ello a fin de cumplir con lo ordenado por la autoridad jurisdiccional. 

8. AL REGISTRARSE EN EL APLICATIVO DE SELECCIÓN DE PERSONAL EL 
POSTULANTE ACEPTA, CONFIRMA, RECONOCE Y SE SOMETE A  LAS 
CONDICIONES DEL PROCESO, NO SIENDO VÁLIDO ARGUMENTA R 
DESCONOCIMIENTO O VACÍOS DE LAS REGLAS GENERALES Y ESPECIFICAS 
CONTENIDAS EN ESTAS BASES. 

9. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de la Persona con Discapacidad y su 
reglamento, la Comisión CAS Ad Hoc otorgará una bonificación adicional (equivalente al 
15% de su puntaje final acumulado), a los candidatos que certifiquen efectivamente su 
discapacidad. 

10. En aplicación a la disposición dada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 061-
2010-SERVIR/PE, emitida por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, el 
personal en retiro de las fuerzas armadas que desea postular, se beneficiará con la 
bonificación del 10% en la última de las fases (entrevista), siempre y cuando acredite 



 
 
 
 
 
documentalmente tal condición al momento de la entrevista, caso contrario no se brindará 
dicho beneficio. 
 

Asimismo, al día siguiente de la publicación del re sultado en la página web, las personas 
ganadoras de la convocatoria, deberán acercarse a l a Oficina de Personal de la Corte 
Superior de Justicia de Arequipa, sito en calle Per al 110, 2do Piso - Cercado, con los 
documentos requeridos para ultimar detalles de la c ontratación. 



 
 
 
 
 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACIÓN JURADA 
 

Yo, ________________________________________________________, identificado (a) con 

Documento Nacional de Identidad N°_________________ _, con domicilio actual en  

____________________________________________________________________ 

Distrito: ________________________________, Provincia: ________________________,  

Departamento: __________________________. 

 
Declaro bajo juramento que: 
 
1. No tengo vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, ni hasta segundo 
grado de afinidad y de matrimonio con personal del Poder Judicial, de conformidad con las normas 
legales que regulan sobre el particular. 
2. Cumpliré con lo dispuesto en la Ley N° 27588 y R eglamento aprobado por D.S. N° 019-2002-
CNM, sobre prohibiciones e incompatibilidades de Funcionarios y Servidores Públicos, así como 
de las personas que presten servicios al estado bajo cualquier modalidad contractual. 
3. No he cesado durante los últimos cinco (5) años, acogiéndome a programas de renuncia 
voluntaria con incentivos ejecutados por cualquiera de las instituciones comprendidas en los 
pliegos presupuestales de la Ley de Código   del Sector Público. 
4. No me encuentro con sanción de Destitución de la Administración Pública, ni con impedimento 
para contratar con entidades del Sector Público. 
5. No me encuentro patrocinando en procesos judiciales, ni lo haré durante el ejercicio de la 
función pública en este Poder del Estado. 
6. No registro Antecedentes Penales, ni me encuentro procesado por delito doloso. 
7. No registro Antecedentes Policiales. 
8. No me encuentro requisitoriado por ninguna Dependencia Judicial. 
9. Me comprometo en el marco de las normas internas y disposiciones vigentes con relación a los 
servicios que realice en la institución, a guardar confidencialidad y reserva de la información y 
documentación a mi cargo. 
10. Los documentos que presento son auténticos; así como la información contenida en la Ficha 
de Postulación y demás documentos requeridos, es veraz. Asimismo en caso de falsedad de lo 
manifestado en la presente Declaración Jurada, me someto a lo dispuesto a la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera 
corresponderme por tal hecho. 
11. No figuro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 
 
En fe de lo firmado, suscribo la presente. 
 
En ___________________ a los ____ días del mes de ____________ de ______ 
               (Ciudad) 
 
 
 
 
 
_____________________ 
 
                FIRMA 
DNI N°……………………….. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 

ANEXO Nº 2 

ÍNDICE 

La documentación contenida en el presente file se encuentra en el siguiente orden: 

a. Reporte de la información registrada, emitido por el Sistema de Postulación, Selección y 

Evaluación del Personal (PSEP)       Folio (…….) 

b. Declaración jurada – Anexo N° 1.      Folio (…….)  

c. Curriculum vitae documentado ordenado de la siguiente forma: 

c.1) Resumen de curriculum.       Folio (…….) 

c.2) Copia simple de DNI.       Folio (…….) 

c.3) Impresión de Ficha RUC.       Folio (…….) 

c.4) Copias simples de Constancias y Certificados laborales.   Folio (…….)  

c.5) Copias simples de Certificados de estudios.     Folio (…….) 

c.6) Copia simple de Constancia o Certificado de Estudios de Post Grado, cursos de 

capacitación correspondiente a la naturaleza del cargo.    Folio (…….) 

c.7) Constancia de habilitación.       Folio (…….) 

c.8) Copia simple de Estudios en Ofimática.     Folio (…….)  

c.9) Copia simple de la documentación que acredite reconocimientos relacionados al 

desempeño profesional.        Folio (…….) 

c.10) Copia simple de Licenciatura Militar o Policial.    Folio (…….)  

c.11) Copia simple del Certificado que acredite una discapacidad.  Folio (…….) 

c.12) En caso que el perfil requiera licencia de conducir.    Folio (…….) 

 

En conformidad con lo declarado suscribo la presente: 

En la ciudad de Arequipa, a los  ….. del mes de ……………. Del 2017. 

 
 
 

_________________________ 
FIRMA 

 
DNI Nro. ………………  


