
 
 
 
 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE UCAYALI 
 

PROCESO CAS N° 001- 2019 
 
 

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

1. Objeto de la convocatoria: 
La Corte Superior de Justicia de Ucayali pone en conocimiento el proceso de selección 
que se llevará a cabo para cubrir treinta y seis (36) presupuestos CAS correspondientes a 
este Distrito Judicial, que se detallan a continuación: 

 
 

N° Código Prestación Dependencia Remuneración  
S/. Cantidad 

1 00488 
APOYO EN ACTIVIDADES 
DE MANTENIMIENTO DE 

LA SEDE 

Gerencia de 
Administración 

Distrital 
1,300.00 1 

2 00800 
MADRE CUIDADORA DEL 

WAWA WASI 
INSTITUCIONAL 

Gerencia de 
Administración 

Distrital 
1,300.00 1 

3 00347 

APOYO ADMINISTRATIVO 
EN LA OFICINA DE 

REQUISITORIAS DE LA 
CORTE SUPERIOR 

Gerencia de 
Administración 

Distrital 
1,300.00 1 

4 01106 APOYO EN LAS AREAS 
DE NOTIFICACIONES 

Gerencia de 
Administración 

Distrital 
1,300.00 3 

5 00448 RESGUARDO, CUSTODIA 
Y VIGILANCIA 

Gerencia de 
Administración 

Distrital 
1,300.00 7 

6 00464 

APOYO ADMINISTRATIVO 
EN EL REGISTRO 

NACIONAL DE 
DEUDORES 

ALIMENTARIOS Y 
MOROSOS 

Gerencia de 
Administración 

Distrital 
1,420.00 1 

7 00404 

APOYO ADMINISTRATIVO 
EN LA OFICINA 

DESCONCENTRADA DE 
CONTROL DE LA 
MAGISTRATURA 

Oficina 
Desconcentrada de 

Control de la 
Magistratura 

1,520.00 3 

8 00530 

APOYO EN ASESORIA EN 
ACTIVIDADES 

RELACIONADAS A LA 
OFICINA DE IMAGEN Y 
PRENSA DE LA CORTE 

Gerencia de 
Administración 

Distrital 
2,120.00 1 

9 01312 
ASISTENTE DE 

COMUNICACIONES 
Módulo Penal 

Central 2,212.00 1 

10 01463 ASISTENTE JUDICIAL Módulo Laboral 2,572.00 2 

11 00723 ASISTENTE 
JURISDICCIONAL 

Módulo Penal 
Central 2,572.00 2 

12 01128 ESPECIALISTA JUDICIAL 
DE JUZGADO 

Módulo Penal 
Central 2,972.00 4 

13 01129 ESPECIALISTA JUDICIAL 
DE AUDIENCIA 

Módulo Penal 
Central 

2,972.00 4 



 
 
 
 
 

 Código Prestación Dependencia Remuneración  
S/. Cantidad 

14 01417 SECRETARIO JUDICIAL SALA LABORAL 2,972.00 1 

15 01417 SECRETARIO JUDICIAL Modulo Laboral 2,972.00 2 

16 01527 PERITO JUDICIAL Módulo Laboral 2,972.00 1 

17 01531 RELATOR DE SALA SALA LABORAL 3,722.00 1 

 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitant e: 
Gerencia de Administración Distrital, Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura, Modulo Penal Central, Modulo Laboral de la Corte Superior de Justicia de 
Ucayali. 

 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 

 Coordinación de Recursos Humanos de la Corte Superior de Justicia de Ucayali. 
 

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. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 
 
II.- PERFIL DE LOS PUESTOS 
 
 

1. APOYO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE  - (Código 00488)  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (Deseable) � Experiencia en labores similares o actividades 
equivalentes. 

Habilidades 

� Comunicación 
� Trabajo en equipo 
� Orientación a resultados 
� Pro actividad 
� Confidencialidad y fiabilidad  
� Trato Amable y Cortes 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Secundaria Completa 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Conocimiento de electricidad.  (acreditados). 
� Conocimiento en mantenimiento de aire acondicionado. 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

2. MADRE CUIDADORA DEL WAWA WASI INSTITUCIONAL - (Código 00800)  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (Deseable) � Experiencia en labores similares o actividades 
equivalentes. 

Habilidades 

� Conocimientos de primeros Auxilios 
� Conocimiento del Desarrollo Infantil 
� Comunicación 
� Trabajo en equipo 
� Orientación a resultados 
� Pro actividad 
� Confidencialidad y fiabilidad  
� Trato Amable y Cortes 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Profesional en Educación Inicial y/o afines. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Conocimiento del Desarrollo Infantil. 
� Conocimiento del entorno de la actividad profesional, 

responsable y con mucha disposición para el trabajo con 
niños, niñas y familias usuarias, facilidad para mantener 
relaciones interpersonales positivas con adultos y con 
niñas y niños 

 
 

3. APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE REQUISITOR IAS DE LA CORTE 
SUPERIOR - (Código 00347)  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (Deseable) � Experiencia en labores similares o actividades 
equivalentes. 

Habilidades 

� Comunicación 
� Trabajo en equipo 
� Orientación a resultados 
� Pro actividad 
� Confidencialidad y fiabilidad  
� Trato Amable y Cortes 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Estudios Universitarios en derecho (Cuarto ciclo) 

Cursos y/o estudios de 
especialización � Conocimientos y manejo de ofimática.  (acreditados). 

 
 

4. APOYO EN LAS AREAS DE NOTIFICACIONES- (Código 01106)  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (Deseable) � Experiencia en labores similares o actividades 
equivalentes 

Habilidades 

� Comunicación 
� Trabajo en equipo 
� Orientación a resultados 
� Pro actividad 
� Confidencialidad y fiabilidad  
� Trato Amable y Cortes 



 
 
 
 
 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Secundaria Completa 
� Licencia de Conducir ( B-2) 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Deseable: Cursos de capacitación en Ofimática 
(acreditados). 

 
 

5. RESGUARDO, CUSTODIA Y VIGILANCIA - (Código 00448)  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (Deseable) 
� Experiencia laboral como agente de seguridad para 

instituciones públicas, empresa particular, vigilante 
particular, atención al público o licenciado de las FF.AA. 

Habilidades 
� Autocontrol, cooperación, iniciativa 
� Comunicación 
� Trabajo en equipo 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Secundaria completa 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

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

 
 

6. APOYO ADMINISTRATIVO EN EL REGISTRO NACIONAL DE DEUDORES 
ALIMENTARIOS Y MOROSOS - (Código 00464)  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (Deseable) � Experiencia en labores similares o actividades 
equivalentes.  

Habilidades 
� Comunicación 
� Trabajo en equipo 
� Orientación a resultados 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Estudios universitarios en derecho (Octavo ciclo) 

Cursos y/o estudios de 
especialización � Conocimientos y manejo de ofimática. 

 
 

7. APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DESCONCENTRAD A DE CONTROL DE 
LA MAGISTRATURA - (Código 00404)  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (Deseable) � Experiencia en labores similares o actividades 
equivalentes. 

Habilidades 

� Comunicación 
� Trabajo en equipo 
� Análisis 
� Organización de la Información 
� Confidencialidad y fiabilidad  
� Iniciativa 
� Redacción 

Formación académica, � Estudios universitarios en derecho (Egresados). 



 
 
 
 
 

grado académico y/o 
nivel de estudios 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Deseable: Cursos de capacitación en temas de derecho 
constitucional laboral, procesal penal, procesal laboral y 
procesal civil. (acreditados). 

 
 

8. APOYO EN ASESORIA EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA OFICINA DE 
IMAGEN Y PRENSA DE LA CORTE - (Código 00530)  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (Deseable) � Experiencia en labores similares o actividades 
equivalentes.  

Habilidades 
� Comunicación 
� Trabajo en equipo 
� Orientación a resultados 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Estudios Universitarios en Ciencias de la Comunicación 
(Sexto Ciclo) o afines. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Cursos de capacitación en temas de Comunicación y 
Publicidad / Ofimática. 

 
 

9. ASISTENTE DE COMUNICACIONES - (Código 01312)  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (Deseable) � Experiencia en labores similares o actividades 
equivalentes. 

Habilidades 

� Comunicación 
� Trabajo en equipo 
� Orientación a resultados 
� Pro actividad 
� Confidencialidad y fiabilidad  
� Trato Amable y Cortes 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Estudios Universitarios en Derecho o afines.  
� Licencia de Conducir ( B-2) 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Deseable: Cursos de capacitación en Ofimática 
(acreditados). 

 
 

10. ASISTENTE JUDICIAL - (Código 01463)  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (Deseable) � Experiencia en labores similares o actividades 
equivalentes. 

Habilidades 

� Comunicación 
� Trabajo en equipo 
� Análisis 
� Organización de la Información 
� Confidencialidad y fiabilidad  
� Iniciativa 
� Redacción 



 
 
 
 
 

� Trato Amable y Cortes 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Estudios universitarios en Derecho (Bachiller). 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Cursos de capacitación en temas de derecho 
constitucional laboral, procesal penal, procesal laboral y 
procesal civil. (acreditados). 

 
 

11. ASISTENTE JURISDICCIONAL - (Código 00723)  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (Deseable) � Experiencia en labores similares o actividades 
equivalentes. 

Habilidades 

� Comunicación 
� Trabajo en equipo 
� Análisis 
� Organización de la Información 
� Confidencialidad y fiabilidad  
� Iniciativa 
� Trato Amable y Cortes 
� Redacción 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Estudios universitarios en Derecho (Bachiller). 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Cursos de capacitación en temas de derecho 
constitucional laboral, procesal penal, procesal laboral y 
procesal civil. (acreditados). 

 
 

12. ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO - (Código 01128)  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (Deseable) � Experiencia en labores similares o actividades 
equivalentes.   

Habilidades 

� Comunicación 
� Trabajo en equipo 
� Orientación a resultados 
� Dinamismo y Proactivo. 
� Confidencialidad y fiabilidad  
� Sentido de Responsabilidad 
� Capacidad de Observación y discriminación de detalles 
� Redacción 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Título de Abogado, con colegiatura vigente y habilitado. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Deseable: Cursos de capacitación en temas de derecho 
procesal civil, laboral, familia, penal y procesal penal. 
(acreditados) 

 
 

13. ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA - (Código 01129)  
 

REQUISITOS DETALLE 



 
 
 
 
 

Experiencia (Deseable) � Experiencia en labores similares o actividades 
equivalentes.   

Habilidades 

� Comunicación 
� Trabajo en equipo 
� Orientación a resultados 
� Dinamismo y Proactivo. 
� Confidencialidad y fiabilidad  
� Sentido de Responsabilidad 
� Capacidad de Observación y discriminación de detalles 
� Redacción 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Título de Abogado, con colegiatura vigente y habilitado. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Deseable: Cursos de capacitación en temas de derecho 
procesal civil, laboral, familia, penal y procesal penal. 
(acreditados) 

 
 

14. SECRETARIO JUDICIAL - (Código 01417)  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (Deseable) � Experiencia en labores similares o actividades 
equivalentes. 

Habilidades 

� Comunicación 
� Trabajo en equipo 
� Orientación a resultados 
� Dinamismo y Proactivo. 
� Confidencialidad y fiabilidad  
� Sentido de Responsabilidad 
� Capacidad de Observación y discriminación de detalles 
� Redacción 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Título de Abogado, con colegiatura vigente y habilitado. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Deseable: Cursos de capacitación en temas de derecho 
constitucional laboral, procesal laboral y procesal civil. 
 (acreditados). 

 
 

15. SECRETARIO JUDICIAL - (Código 01417)  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (Deseable) � Experiencia en labores similares o actividades 
equivalentes. 

Habilidades 

� Comunicación 
� Trabajo en equipo 
� Orientación a resultados 
� Dinamismo y Proactivo. 
� Confidencialidad y fiabilidad  
� Sentido de Responsabilidad 
� Capacidad de Observación y discriminación de detalles 
� Redacción 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Título de Abogado, con colegiatura vigente y habilitado. 



 
 
 
 
 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Deseable: Cursos de capacitación en temas de derecho 
constitucional laboral, procesal laboral y procesal civil. 

 
 

16. PERITO JUDICIAL - (Código 01527)  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia (Deseable) � Experiencia en labores similares o actividades 
equivalentes. 

Habilidades 

� Comunicación 
� Trabajo en equipo 
� Análisis 
� Organización de la Información 
� Confidencialidad y fiabilidad  
� Iniciativa 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Contador público colegiado con registro profesional 
vigente, 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Conocimientos de normatividad del sector público 
(acreditados). 

 
 

17. RELATOR DE SALA – ( Código 01531 ) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

� Experiencia mayor de Dos (02) años como Secretario de 
Juzgado; o en ejercicio profesional o  desempeñando 
docencia universitaria en disciplina jurídica, por igual 
término. 

Habilidades 

� Comunicación 
� Trabajo en equipo 
� Orientación a resultados 
� Dinamismo y Proactivo. 
� Confidencialidad y fiabilidad  
� Sentido de Responsabilidad 
� Capacidad de Observación y discriminación de detalles 
� Redacción 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Título de Abogado, con colegiatura vigente y habilitado. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Deseable: Cursos de capacitación en temas de derecho 
constitucional laboral, procesal laboral y procesal civil. 
 (acreditados). 

 
 

 
III. MISION DE LOS PUESTOS: 
 
 
 

 
Dentro de la misión de los cargos a desempeñar, es cumplir con las tareas asignadas 
de acuerdo a las indicaciones del Superior Inmediato del área a fin de facilitar el 
funcionamiento Institucional; asimismo, es llevar a cabo todas las funciones para 



 
 
 
 
 

manejar en forma legal y organizada el buen funcionamiento de los procesos de esta 
Corte Superior de Justicia. 

. 
 
 
 
IV. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 
Principales funciones a desarrollar: 
 
Apoyo en Actividades de Mantenimiento de la Sede - Código 00488  
 

� Apoyar a coordinar y controlar el cumplimiento de la ejecución de los trabajos de 
mantenimiento en  la Corte Superior de  Justicia, se  desarrollen de acuerdo a las 
normas de control  y disposiciones  administrativas   vigentes. 

� Informar al Responsable de mantenimiento de  la Corte Superior, sobre el estado de la 
infraestructura, maquinarias y equipos, los problemas que imposibiliten su cumplimiento  
y las posibles  alternativas de solución. 

� Recepcionar los bienes que se adquieren  para los mantenimientos, verificando su 
calidad  para su instalación  y/o ejecución  de servicio. 

� Apoyar a supervisar y verificar el funcionamiento eficiente y continuado de todas las 
instalaciones, equipos mecánicos  y electrónicos, locales y  otros en las diferentes 
dependencias del Distrito Judicial, mediante visitas de prevención, mantenimiento y 
mejoramiento   de los mismos, con seguridad  de operación  y economía de costos. 

� Realizar  los mantenimientos preventivos, correctivos  de las instalaciones eléctricas, 
aire acondicionado y sanitario. 

���� Cumplir las demás funciones afines que le asigne  el responsable. 
 
Madre Cuidadora del Wawa Wasi Institucional - Códig o 00800 
 

���� Cuidado de niños menores de 04 años.   
���� Desarrollo de las Actividades Motoras de los niños. 
���� Otras que le asigne su jefe inmediato en el marco de su competencia. 
���� Realizar coordinaciones de carácter administrativo. 
���� Cumplir con las demás funciones afines que le asigne. 

 
Apoyo Administrativo en la Oficina de Requisitorias  de la Corte Superior - Código 00347  

 
���� Recibir,  registrar  y archivar  las órdenes  de restricción  de libertad  de tránsito emitidas 

por los órganos  jurisdiccionales. 
���� Mantener actualizada   la base de datos de Requisitorias  y RENINPROS. 
���� Absolver consultas   que  realizan  los  diferentes   órganos  jurisdiccionales y el  público 

usuario. 
���� Comunicar   a los diferentes  Juzgados  y/o Salas  sobre  las Requisitorias   que  están  

por caducar,  a fin de que reiteren  o levanten  la medida. 
���� Coordinar  con los diferentes  órganos  jurisdiccionales   y administrativos   con respecto  a 

la Consulta  de Detenidos. 
���� Supervisar   que  los boletines  de condena  se encuentren   debidamente   llenados,   

caso contrario  informar  a su Jefatura  inmediata  Superior. 
���� Formular  cuadros  estadísticos  de producción  del Registro  de Condenas. h.  Registrar  

en el sistema,  foliar  y archivar  los oficios  ingresados. 
���� Emitir  los informes  de requisitorias  solicitados. 
���� Velar  por la confidencialidad   de la información  que administra. 
���� Cumplir   con  las  demás   funciones   afines  que  le  asigne   el  Jefe  de  la  Oficina   de 

Administración. 
 

Apoyo en las Áreas de Notificaciones- Código 01106  
 

� Efectuar  la entrega  de las notificaciones  judiciales  al destinatario  indicado  en la 



 
 
 
 
 
cédula,  de acuerdo  a las formalidades   de ley, y devolver  al técnico  responsable   del 
descargo  en el sistema  los cargos de las notificaciones  que fueron  asignadas  en el 
día. 

� Verificar  los domicilios indicados  y los anexos  a entregar, debe dejar constancia  en 
la parte correspondiente   de la Cédula  de Notificación,  el nombre  del notificado  o 
de quien  la reciba,  su número  de documento  de identidad  y si se negara,  la razón o 
explicación   respectiva. 

� Entregar  las Cédulas  de Notificación a los destinatarios  correspondientes.  
� Devolver  los cargos  de las notificaciones que fueron  asignadas  en el día. 
� Utilizar  el Sistema  de Pre aviso judicial, cuando no se encuentre en la primera visita  al 

notificado  y cumplir  con volver el día indicado en el formato correspondiente. 
� Elaborar  en oportunidad, razón al Secretario  de Juzgado,  cuando  no se haya podido  

notificar  por error de dirección  o destinatario. 
� Trasladar  expedientes  judiciales   a las instituciones  dispuestas  por el magistrado, 

empleando   las papeletas  de control  de salida de expedientes  judiciales. 
� Guardar  confidencialidad   respecto  a las cédulas  de notificaciones  judiciales,   oficios 

de medidas  cautelares,  detenciones  y actos judiciales  similares. 
� Emplear los  vehículos motorizados asignados para el cumplimiento de sus funciones,  

utilizando las papeletas de salida, debidamente  autorizado, llevando consigo, la tarjeta  
de propiedad,  licencia  de conducir,  los documentos del seguro. 

� Informar al encargado de logística, para la realización del respectivo mantenimiento 
preventivo  y correctivo  de los vehículos motorizados asignados para el cumplimiento   
de las funciones de notificación, a través del responsable de la central de notificaciones. 

� Realizar  el registro  y control  de la bitácora  y del consumo  de combustible. 
� Velar  por la adecuada  conservación  y uso racional  de los bienes  a su cargo. 
� Cumplir  las demás funciones  afines que le asigne  el responsable  de la Central  de 

Notificaciones. 
 

Resguardo, Custodia y Vigilancia - Código 00448  
 

� Cumplir con las disposiciones del Manual de Seguridad del Poder Judicial. 
� Controlar el ingreso o salida de personal y material a la sede judicial. 
� Controlar las situaciones de riesgo que se presenten. 
� Custodiar los bienes y acervo documentario de la sede judicial. 
� Efectuar rondas permanentes por el interior de la sede judicial. 

 
Apoyo Administrativo en el Registro Nacional de Deu dores Alimentarios y Morosos -  
Código 00464  
 

� Cumplir con el Reglamento Interno del Poder Judicial. 
� Recibir, registrar, clasificar  y archivar los diversos documentos que  ingresan y salen  del 

Área  de Registro Nacional de Deudores Alimentarios y Morosos, llevando  el respectivo  
control  y seguimiento. 

� Tramitar el proveído  de cada documento y derivar los mismos al personal encargado. 
� Atender al público usuario  de acuerdo  al horario establecido  por el Área de Registro 

Nacional de Deudores Alimentarios y Morosos. 
� Elaboración de documentos  varios  relacionados con el Área de Registro Nacional de 

Deudores Alimentarios y Morosos. 
� Velar  por la confiabilidad  de la información  que maneja  el Área  de Registro Nacional de 

Deudores Alimentarios y Morosos. 
� Apoyar en la digitalización de trámites documentarios correspondientes a la oficina. 
� Cumplir las demás  funciones  afines que le asigne  el responsable de Registro Nacional 

de Deudores Alimentarios y Morosos. 
 
Apoyo Administrativo en la Oficina Desconcentrada d e Control de la Magistratura - Código 
00404 
 

� Atender  en Mesa de Partes,   la recepción  de documentos 
� Apoyar  a la Secretaria  de Jefatura  para la atención  del despacho  diario. 



 
 
 
 
 

� Mantener   al día el   sistema del Registro  Diario  de la documentación recepcionada y el 
SIS de Expedientes  al recepcionar  y Entrega  de los Procesos  Disciplinarios. 

� Elaborar  las Carátulas  de Expedientes. 
� Elaborar  las cédulas  de notificaciones, asimismo efectuar su diligenciamiento. 
� Formar  Legajos de la documentación ingresada  a la Jefatura de ODECMA. 
� Dar cuenta  de los ingresos diarios  de los documentos, a la Secretaria de Jefatura 
� Formar   los  expedientes y  conservarlos    adecuadamente, así como realizar las demás  

actividades  para mantenerlos  ordenados. 
� Prestar  apoyo en los operativos y/o en las demás acciones de control que se le 

encomiende. 
� Velar  por la confidencialidad de la información que maneja  la Oficina, los que se le 

encomienden   y son de su conocimiento. 
� Velar  por la adecuada  conservación y uso racional  de los bienes  a su cargo. 
� Cumplir las demás funciones que  le asigne  el  Jefe de la ODECMA o Jefe de Unidad. 

 
 
Apoyo en Asesoría en actividades relacionadas a la Oficina de Imagen y Prensa de la Corte  
- Código 00530  
 

���� Apoyar en realizar y coordinar actividades que realcen la Imagen de la Institución. 
���� Difusión de las actividades que realiza esta Entidad a las diferentes instituciones  públicas 

y usuarios en general. 
� Acompañar al Presidente en todas sus actividades oficiales, y otras actividades que 

programe el despacho de la Presidencia.. 
 
Asistente de Comunicaciones - Código 01312  

 
� Recepcionar  las notificaciones y oficios generados por los Asistentes  Jurisdiccionales. 
� Distribuir  las notificaciones, citaciones y comunicaciones a sus destinatarios dentro de los 

plazos y con las formalidades legales  establecidas. 
� Controlar la recepción de notificaciones a través del  sistema informático y la relación  de 

cargos (magnética). 
� Llevar  el control manual  o informático de las notificaciones ingresadas, distribuidas a los 

destinatarios y de los cargos  devueltos  a los órganos  jurisdiccionales. 
� Entregar los cargos de notificaciones, citaciones y comunicaciones sean efectivamente 

recibidas  por sus destinatarios. 
� Velar por la custodia y preservación de toda la información, documentación, expedientes   

y bienes  a su cargo 
� Recibir las notificaciones electrónicas  de  otras dependencias judiciales y realizar su 

notificación  y devolución  en forma  efectiva. 
� Otras funciones inherentes al  cargo  que le asigne el Administrador  Módulo del NCPP. 

 
Asistente Judicial - Código 01463  

 
� Proyectar Resoluciones que el Juez disponga.  
� Proyectar sentencias y autos de casos vistos.  
� Informar al Juez sobre  las audiencias. 
� Efectuar la búsqueda  de los expedientes cuando se presenten escritos  por los litigantes,  

a fin que sean proveídos  por el Secretario. 
� Apoyar  al Secretario  en la confección  de las cédulas  de notificaciones, fotocopiado   de 

anexos   y remisión  a la Central  de Notificaciones. 
� Facilitar los expedientes  a los litigantes  y abogados  en la Sala de Lectura,  por indicación  

del Secretario. 
� Pegar  en los expedientes  los cargos  de notificación.  
� Formar  los cuadernos  de incidentes. 
� Coser  y foliar expedientes,  conservándolos   en buen estado. 
� Apoyar al Secretario  en la elaboración  de los cuadros  estadísticos  que sean solicitados  

por los entes competentes. 
� Agregar  una copia del acta al libro de conciliaciones. 



 
 
 
 
 

� Elaboración  de oficios y exhortos  por indicación  del Secretario. 
� Descargar  en el libro correspondiente   los exhortos  diligenciados   que se devuelven.  
� Llevar expedientes, oficios y otros a courier, Centro de Distribución General, Archivo  

modular,  Fiscalía   y/o  otros Juzgados. 
� Confeccionar la estadística  mensual,  trimestral  y la que se requiera,  para ser remitida  

periódicamente a la Administración   de la Corte Superior  de Justicia. 
� Velar  por la adecuada  conservación  y uso racional  de los bienes  a su cargo. 
� Velar  por la confidencialidad   de la información  que maneja  el juzgado. 
� Cumplir  las demás funciones,  deberes  y obligaciones  que señala  la Ley Orgánica  y el 

Reglamento   Interno de Trabajo  del Poder Judicial. 
� Informar  a su Jefe inmediato  la ocurrencia  de novedades; de no existir  dicho informe  la 

responsabilidad del error u omisión corresponderá al servidor que no efectuó  
correctamente los  procedimientos   o que se percató  de su existencia  y no la informó  
debidamente. 

� Transcribir  las conciliaciones  al libro respectivo. 
� Efectuar proveídos de oficios, dirigidos  al Despacho  del Juez.  
� Atender  e informar  a  litigantes  y abogados. 
� Realizar Instructivas, preventivas  y testimoniales. 
� Otras  funciones  que le asigne el Juez. 

 
Asistente Jurisdiccional - Código 00723  

 
� Colaborar en la organización y mantenimiento actualizado de  los cuadernos judiciales  

asignados a la Unidad correspondientes, dentro de los plazos de ley, asumiendo funciones 
de asistentes técnicos de apoyo de los asistentes de causas de Unidad. 

� Efectuar la elaboración de  las  cédulas  de notificación  y  de  los  oficios, y seguimiento 
inmediato de su debido diligenciamiento. 

� Formar los cuadernos de apelación con las piezas pertinentes, así como elaborar el oficio 
remisivo a la Instancia Superior, con la debida anotación del motivo de la impugnación y 
de la situación jurídica del proceso. 

� Realizar la ubicación de escritos presentados,edictos publicados y cédulas de notificación 
diligenciadas para ser agregados  a  los  cuadernos   judiciales pertinentes. 

� Realizar la Foliación de los cuadernos judiciales asignados. 
� Efectuar las coordinaciones pertinentes para garantizar la asistencia puntual a las 

audiencias del fiscal, abogados y partes procesales, y para garantizar la comparecencia 
de los testigos, peritos, intérpretes y otros intervinientes que sean citados por el órgano 
jurisdiccional. 

� Apoyar en la efectivización de la ejecución de la decisión jurisdiccional expedida, en el 
modo y forma en que se ha dispuesto. 

� Custodiar y  efectuar el traslado de  los cuadernos  judiciales   hacia   otras dependencias 
judiciales o administrativas de la Corte Superior, y/o hacia otras instituciones. 

� Atender al público usuario, en los ambientes de la Unidad de Atención al público, archivo y 
custodia. 

� Ceñirse al desempeño estricto de sus funciones durante la jornada laboral, quedando 
prohibido de realizar actividades que no sean de su competencia, bajo responsabilidad, 
salvo disposición diferente comunicada por escrito por la Administración del Módulo Penal. 

� Guardar secreto de lo que ocurra en los despachos judiciales y en los ambientes de 
trabajo de la Unidad. 

� Cumplir las demás obligaciones que señala la Ley, los reglamentos y manuales 
correspondientes. 

� Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Administrador Módulo del NCPP. 
 

Especialista Judicial de Juzgado - Código 01128  
 

� Recibir   los  cuadernos   judiciales   del  Especialista   Judicial  de  Sala  a  cargo  de  la 
Coordinación de  la  Unidad,   para  su  tramitación    dentro   de  los  plazos   de  ley, 
asumiendo   funciones  de Asistente  de causas  de la Unidad.  

� Dar   cuenta  del   despacho    al  magistrado    respectivo,    tramitar    y  proyectar    las 
resoluciones   judiciales  que se encuentran  bajo su directa  competencia. 



 
 
 
 
 

� Organizar,  custodiar  y mantener actualizados   los cuadernos  judiciales,   verificando 
previamente la  competencia   del  Juzgado   asignado   y  la  situación   jurídica    del 
imputado,  para su tramitación  dentro  de los plazos  de ley. 

� Supervisar   la elaboración  de las cédulas  de notificación  y de los oficios, así como la 
efectividad  de su diligenciamiento; en caso de omisión  informar al magistrado   y 
Coordinador   de la Unidad. 

� Supervisar   la formación  de los cuadernos  de apelación  con las piezas  pertinentes, así 
como  la elaboración   del oficio  remisivo  a la Instancia  Superior,   con  la debida 
anotación  del motivo  de la impugnación   y de la situación  jurídica  del proceso. 

� Emitir   informes   a  los  magistrados    de  la  Unidad   sobre   las  causas   asignadas, 
cuando  ello sea requerido  o la naturaleza  del procedimiento   así lo exija. 

� Controlar   los plazos  correspondientes   para la emisión  de resoluciones   y realizar  la 
programación   de las audiencias  en el Sistema  Integrado  Judicial,  según  las pautas 
brindadas   por el Coordinador   de la Unidad,  con la debida  nota de atención  en los 
cuadernos  judiciales. 

� Velar   por   la  realización   de  las  coordinaciones    pertinentes    para   garantizar    la 
asistencia puntual a  las  audiencias   del  fiscal, abogados  y  partes   procesales,   y para   
garantizar    la  comparecencia  de los  testigos,   peritos,  intérpretes  y  otros 
intervinientes   que sean citados  por el órgano jurisdiccional   de la Unidad. 

� Efectivizar   la ejecución  de la decisión  jurisdiccional   expedida,  en el modo  y forma en 
que se ha dispuesto. 

� Elaborar  los oficios  conteniendo   las órdenes  iniciales  o reiterativas   de ubicación  y 
conducción   compulsiva   de los acusados ylo  testigos  o peritos,  previa  disposición 
judicial  en ese sentido. 

� Atender   al público  usuario,  en los ambientes  de la Unidad  de Atención   al público, 
archivo  y custodia. 

� Dar   cumplimiento    a  los   requerimientos    efectuados    por   la  Administración     del 
� Módulo  Penal  y el Coordinador   de la Unidad,  sobre el desarrollo  de sus funciones. 
� Ceñirse   al  desempeño    estricto   de  sus  funciones    durante   la  jornada    laboral, 

quedando   prohibido  de realizar  actividades   que  no sean  de su competencia,   bajo 
responsabilidad, salvo disposición diferente comunicada por escrito por la Administración 
del Módulo  Penal. 

� Guardar secreto  de lo que  ocurra  en los despachos  judiciales   y en los ambientes de 
trabajo  de la Unidad. 
 

� Cumplir las demás obligaciones que señala la Ley, los reglamentos y manuales 
correspondientes 

� Otras funciones  inherentes al cargo que le asigne  el  Administrador Módulo  del NCPP. 
 

Especialista Judicial de Audiencia - Código 01129  
 

� Apoyar  en  la realización de las audiencias, verificando  previamente  el  normal 
funcionamiento de los equipos y sistemas informáticos pertinentes de la sala de 
audiencias  asignada, asumiendo la función de asistentes de realización  de audiencias 
de Unidad.  

� Verificar  previamente la presencia de los actores procesales y conducirlos a la sala de 
audiencias asignada para la realización de la audiencia programada. 

� Efectuar   coordinaciones   previas  con  su Superior  Inmediato y con  los Coordinadores  
de asistentes de causas de la Unidad correspondiente,  para  la efectiva y oportuna 
programación y realización de las audiencias. 

� Recibir los cuadernos judiciales del coordinador de asistentes de causas de la Unidad 
correspondiente,   para  su  tramitación   debida   en   las   audiencias programadas, en el 
modo y forma de ley: 

� Programar  las  audiencias conforme a  las pautas  brindadas  por  su  Superior Inmediato. 
� Dar fe pública de los actos procesales desarrollados en las audiencias en las que se 

encuentran asignadas. 
� Realizar  las  grabaciones  de  audio o  video y los registros de las audiencias asignadas, 

en el acta correspondiente. 



 
 
 
 
 

� Efectuar la descarga de las actas y audios de las audiencias asignadas,  en el Sistema 
Integrado Judicial, así como la elaboración y diligenciamiento debido de las notificaciones 
y oficios urgentes, bajo responsabilidad. 

� Elaborar el acta de la audiencia asignada, con las formalidades exigidas en la ley, 
reglamentos  y acuerdos plenarios, y adjuntarla al cuaderno judicial  respectivo, 
alcanzando una copia de la misma al Coordinador de la Unidad para su incorporación al 
legajo correspondiente. 

� Realizar  las  copias  de  seguridad  de  los  registros  de  audio  o  video  de  las 
audiencias  asignadas, en los medios de almacenamiento de datos respectivos Ingresar 
en forma diaria la información relativa a las audiencias desarrolladas al Sistema 
Estadístico de Audiencias -SEAN  NCPP-. 

� Redactar  y diligenciar  los oficios o comunicaciones requeridos para  la debida realización 
y oportuna de la siguiente audiencia programada, debiendo entregarlos a las autoridades 
correspondientes. 

� Devolver los cuadernos judiciales en forma oportuna y debidamente foliados a los 
asistentes de causas correspondientes, e informar de las incidencias suscitadas en  la  
audiencia  desarrollada,  para facilitar  la tramitación  ulterior  del  proceso conforme a lo 
decidido por el órgano. 

�  Devolver los cuadernos judiciales en forma oportuna y debidamente foliados a los 
asistentes de causas correspondientes e informar de las incidencias suscitadas en  la  
audiencia  desarrollada,  para facilitar  la tramitación  ulterior  del  proceso conforme a lo 
decidido por el órgano jurisdiccional competente. 

� Informar a los magistrados sobre las causas asignadas, cuando ello sea requerido o la 
naturaleza del procedimiento así lo exija. 

� Realizar  las  coordinaciones  pertinentes  para  garantizar  la  presencia  en  las 
audiencias del fiscal, abogados y partes procesales, así como para garantizar la 
comparecencia de los testigos, peritos, intérpretes y otros intervinientes que sean citados 
por los Juzgados y/o Salas Penales. 

� Solicitar  al  Superior  Inmediato que gestione ante la Oficina de Informática  la realización 
del mantenimiento y/o reposición de los equipos de audio o video, así como del software 
informático correspondiente, a fin de evitar o solucionar las fallas técnicas que se 
presenten. 

� Ceñirse  al  desempeño  estricto  de  sus funciones  durante  la jornada  laboral, quedando 
prohibido de realizar actividades que no sean de su competencia, bajo responsabilidad, 
salvo disposición diferente comunicada por escrito por la Administración del Módulo Penal. 

� Guardar  secreto de  lo que ocurra en los despachos jurisdiccionales  y en  los ambientes 
de trabajo de las distintas Unidades. 

� Cumplir las demás obligaciones que señala la Ley, los reglamentos y manuales 
correspondientes. 

� Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Administrador Módulo del NCPP. 
 
Secretario Judicial - Código 01417  

 
� Recibir  expedientes   y escritos  provenientes  de Mesa de Partes. 
� Archivar  las resoluciones dictadas  por la Sala. 
� Entregar  los Expedientes a la Secretaría  de Sala. 
� Dar razón de las visitas  e informes  orales de las Causas;  así como  proveer  todo tipo de 

escrito. 
� Preparar  los expedientes para vista o para informe  oral de las causas. 
� Copiar  los extractos   de Autos  y Sentencias   de  las diversas   materias,   en  los  libros 

donde  corresponda. 
� Efectuar   las  notificaciones   a los  involucrados   en  los  procesos   (juicio  oral)  para  el 

cumplimiento de las diligencias,   y una vez verificadas   se agregarán   a los procesos 
que se encuentran   en Relatoría. 

� Entregar   a la Secretaría   de  Sala  los expedientes   bien  cosidos  y foliados,   tanto  de 
las sentencias   como  las resoluciones,   decretos,  escritos,  con  su respectiva   cédula 
de notificación,   para su tramitación  conforme  corresponda. 

� Elaborar  el rol de audiencias. 
� Asistir  en las audiencias  a los señores  Jueces  Superiores. 



 
 
 
 
 

� Atender  a los litigantes  y abogados  respecto  a los expedientes. 
� Elaborar  proyectos  de resoluciones  del despacho  (decretos  y autos). 
� Redactar  oficios  que serán entregados  a los adscritos.  
� Recoger  el despacho  de las notificaciones. 
� Informar  a  su  Jefe   inmediato  la  ocurrencia   de  novedades; de  no  existir   dicho 

informe la  responsabilidad  del  error  u omisión  corresponderá   al  servidor   que  no 
efectuó  correctamente los procedimientos  o que se percato  de su existencia   y no la 
informó  debidamente. 

� Elevar  los expedientes a la Corte Suprema. 
� Apoyar  en la confección de falsos  expedientes. 
� Descargar  expedientes en el cuaderno  de ingreso.  
� Elaborar  las de Crónicas Judiciales. 
� Remitir   los expedientes  a la Relatoría. 
� Apoyar  en la proyección de Informes,  sentencias  y ponencias.  
� Elaborar  las estadísticas   mensuales  de la Sala. 
� Remitir  105 expedientes  a sus Juzgados  de origen,  Fiscalía  o Corte  Suprema.  
� Cumplir  las demás  funciones  afines que le asigne el Juez Superior. 

 
Secretario Judicial - Código 01417  
 

� Dar cuenta  al Juez de los recursos  y escritos  recibidos,  en su oportunidad. 
� Llevar a cabo  las diligencias  programadas  tanto  en el local del Juzgado  como  fuera del 

local. 
� Dictaminar  las resoluciones  de mero trámite  y autorizarlas. 
� Dar cuenta  de los expedientes para sentenciar  y/o resolver. 
� Recopilar  los datos  necesarios para el informe de la estadística  judicial.  
� Velar  por la conservación  de los expedientes  a su cargo. 
� Expedir  copias  certificadas, previa orden judicial. 
� Programar y coordinar  las fechas  para la realización de las audiencias fijadas por el 

despacho  del Juez. 
� Oficiar  y coordinar  a las diferentes  entidades  públicas para  el apoyo  a la ejecución de 

los mandatos judiciales  (Fiscalía, PNP, entre otros). 
� Efectuar diligencias de  lanzamientos, secuestro    conservativo, embargos de inmueble no 

inscrito, embargos en forma de depósito, medidas cautelares  en general,  levantando  el 
acta respectiva. 

� Efectuar  diligencias  de notificación  con habilitación  de día y hora y pegado  de cartel. 
� Remitir  los expedientes  fenecidos  al archivo. 
� Admitir   y custodiar  los certificados  de depósito judicial. 
� Dar cuenta al  Magistrado de los  cargos de notificación que son devueltos sin diligenciar,  

y que tienen  la debida  Razón emitida  por el Notificador. 
� Cumplir las demás obligaciones que le señala la ley, los reglamentos y manuales 

correspondientes. 
� Cumplir  las demás  funciones  afines que le asigne  el Juez. 

 
Perito Judicial - Código 01527  
 

���� Apoyar a los jueces en el análisis técnico- contable de las causas. 
���� Según sea requerido,  presentar  al Juez Especializado  y/o al Juez de Paz letrado, la 

Información obtenida  de la documentación   contable referida a un proceso. 
���� Elaborar y remitir los informes técnicos-contables  requeridos por el Juez Especializado  

y/o  el  Juez  de   paz  Letrado,  dentro  de  los plazos indicados. 
���� Mantener  actualizados  los  archivos  de   documentos  generados   y recibidos. 
���� Cumplir las demás  obligaciones  que determina la ley, los reglamentos y manuales 

correspondientes. 
 

Relator de Sala – Código 01531  
 

� Recibir  los procesos  que deben  ser tramitados  dando  cuenta  a la Sala el mismo  día.  



 
 
 
 
 

� Hacer   presente   a  la  Sala  y  al  Juez  ponente   las  nulidades   y  omisiones   que  se 
adviertan  en autos. 

� Hacer  presente  a la Sala  antes  de empezar  las audiencias,   si alguno  de los Jueces 
está  impedido. 

� Señalar  fechas  para la vista de las causas. 
� Informar  a su jefe  inmediato  la ocurrencia  de novedades;  de no existir  dicho   informe 

la responsabilidad   del error u omisión corresponderá   al servidor  que no efectuó 
correctamente los  procedimientos    o que se percato  de su existencia  y no la informó 
debidamente. 

� Efectuar  la relación  de las causas  en el acto de vista. 
� Cuidar  que  la nominación   de los Jueces  Superiores,   al margen  de las resoluciones, 

corresponda exactamente   a los  miembros   de  la Sala  que  las  hayan  dictado,   bajo 
responsabilidad que  le es exclusiva  y que  hace efectiva  la misma  Sala  aplicando   la 
medida  disciplinaria   que corresponda. 

� Devolver   los  expedientes   a  la Secretaría,   el  mismo  día  en  que  son  despachados 
bajo cargo firmado  en el libro respectivo. 

� Registrar   en  los libros  respectivos,   con el visto  bueno  del  Presidente   de  la Sala,  la 
distribución   de las causas  entre  los ponentes  y su devolución,   así como  los votos  en 
caso de discordia. 

� Llevar   un  registro   en  el  que  se  anota  diariamente,   con  el  visto  bueno   del  Juez 
Superior   menos  antiguo  de  la Sala,  las  partidas  relativas  a los  autos  y sentencias 
que   se  dicten,   extractando    la  parte   resolutiva   e  indicando   los  nombres   de  los 
litigantes  objeto  de la causa  y los nombres  de los Magistrados. 

� Cuidar  que  la nominación   de los Jueces  Superiores,   al margen  de las resoluciones, 
corresponda exactamente   a los  miembros   de  la Sala  que  las  hayan  dictado,   bajo 
responsabilidad que  le es exclusiva  y que  hace efectiva  la misma  Sala  aplicando   la 
medida  disciplinaria   que corresponda. 

� Presentar   semanalmente    al  Presidente   de  la  Sala  una  razón  de  las  causas   que 
hayan  quedado  al voto, con indicación  de la fecha  en que se vieron. 

� Concurrir  a las  audiencias   e  informes   orales  y leer  las  piezas  del  proceso   que  el 
Presidente ordene. 

� Llevar  un  libro  en  el que  se  anote  el día  y  hora  señalados  para  las  audiencias   o 
informes  orales,  con  indicación  del nombre  de las partes, su situación  procesal,   del 
Fiscal  que  debe  actuar,  si fuera  el caso,  y de los defensores   designados,   así como 
el Juzgado  del que procede  la causa. 

� Redactar  decretos  y autos en coordinación con el Presidente  de la Sala. 
� Llevar  debidamente   foliados  105 legajos  de las ponencias,  autos  y vistos;  sentencias 

de vista,  decretos,  ejecutorias  supremas,  rol de audiencias  e informes  orales  y vistas 
de la causa  de la Sala Superior. 

� Sortear  los expedientes   para la vista de la causa   con el Presidente. 
� Cuidar  que  la nominación de los Jueces  Superiores, al margen  de las resoluciones 

corresponda exactamente a 105  miembros de  la Sala  que  las  hayan  dictado,  bajo 
responsabilidad que le es exclusiva  y que  hace efectiva  la misma  Sala  aplicando  la 
medida  disciplinaria que corresponda. 

� Escribir   las  Resoluciones   que  expide  la Sala  y cuidar  que  las  Resoluciones   estén 
firmadas  por los Magistrados  el día que la suscriben. 

� Redactar  decretos  y autos en coordinación   con el Juez de la Sala. 
� Informar  al Presidente  de Sala de las causas  que han quedado  al voto. 
� Llevar   un  registro   en  que  se  cuente   con  el  visto  bueno  del  Juez  respectivo,    las 

partidas  relativas  a 105 autos y sentencias  que se dicten. 
� Velar  por la confidencialidad   de la información  que maneja  el área. 
� Velar  por la adecuada  conservación   y uso racional  de los bienes  a su cargo. 
� Cumplir  las demás  funciones  afines que le asigne  el Juez de la Sala. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 

 CONDICIONES DETALLE PRESTACIÓN 

Lugar de prestación del 
servicio 

Corte Superior de Justicia de 
Ucayali 

  

Duración del contrato 
Del 04 de febrero al 31 de 
marzo de 2019, pudiendo ser 
prorrogable. 

  

Contraprestación 
económica mensual 

S/ 1,300.00  
(Un Mil Trescientos con 
00/100 soles) 

APOYO EN ACTIVIDADES DE 
MANTENIMIENTO DE LA SEDE 
(Código 00488) 

S/ 1,300.00  
(Un Mil Trescientos con 
00/100 soles) 

MADRE CUIDADORA DEL WAWA 
WASI INSTITUCIONAL (Código 
00800) 

S/ 1,300.00  
(Un Mil Trescientos con 
00/100 soles) 

APOYO ADMINISTRATIVO EN LA 
OFICINA DE REQUISITORIAS DE 
LA CORTE SUPERIOR (Código 
00347) 

 
S/ 1,300.00  
(Un Mil Trescientos con 
00/100 soles) 
 

APOYO EN LAS AREAS DE 
NOTIFICACIONES (Código 01106) 

 
S/ 1,300.00  
(Un Mil Trescientos con 
00/100 soles) 
 

RESGUARDO, CUSTODIA Y 
VIGILANCIA (Código 00448) 

S/ 1,420.00  
(Un Mil Cuatrocientos Veinte 
con 00/100 soles) 

APOYO ADMINISTRATIVO EN EL 
REGISTRO NACIONAL DE 
DEUDORES ALIMENTARIOS Y 
MOROSOS  (Código 00464) 

S/ 1,520.00  
(Un Mil Quinientos Veinte 
con 00/100 soles) 

APOYO ADMINISTRATIVO EN LA 
OFICINA DESCONCENTRADA DE 
CONTROL DE LA MAGISTRATURA 
(Código 00404) 

S/ 2,120.00  
(Dos Mil Ciento Veinte con 
00/100 soles) 

APOYO EN ASESORIA EN 
ACTIVIDADES RELACIONADAS A 
LA OFICINA DE IMAGEN Y 
PRENSA DE LA CORTE (Código 
00530) 

 
S/ 2,212.00  
(Dos Mil Doscientos Doce 
con 00/100 soles) 
 

ASISTENTE DE 
COMUNICACIONES (Código 
00312) 



 
 
 
 
 

 
S/ ,2,572.00  
(Dos Mil Quinientos Setenta 
y Dos con 00/100 soles) 
 

ASISTENTE JUDICIAL (Código 
01463) 

 
S/ ,2,572.00  
(Dos Mil Quinientos Setenta 
y Dos con 00/100 soles) 
 

ASISTENTE JURISDICCIONAL 
(Código 00723) 

 
S/ 2,972.00  
(Dos Mil Novecientos 
Setenta y Dos con 00/100 
soles) 

ESPECIALISTA JUDICIAL DE 
JUZGADO  

 
S/ 2,972.00  
(Dos Mil Novecientos 
Setenta y Dos con 00/100 
soles) 
 

ESPECIALISTA JUDICIAL DE 
AUDIENCIA (Código 01129) 

 
S/ 2,972.00  
(Dos Mil Novecientos 
Setenta y Dos con 00/100 
soles) 
 

SECRETARIO JUDICIAL (Código 
01417) 

 
S/ 2,972.00  
(Dos Mil Novecientos 
Setenta y Dos con 00/100 
soles) 
 

SECRETARIO JUDICIAL (Código 
01417) 

 
S/ 2,972.00  
(Dos Mil Novecientos 
Setenta y Dos con 00/100 
soles) 
 

PERITO JUDICIAL (Código 01527) 

 
S/ 3,722.00  
(Tres Mil Setecientos 
Veintidós con 00/100 soles) 
 

RELATOR DE SALA (Código 
01531) 

Otras condiciones 
esenciales del contrato -----------------------  

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

VI. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA  RESPONSABLE  

 Aprobación de la Convocatoria 
07 de enero de 

2019 
Comisión Permanente de 

Selección de Personal 

 

Publicación del proceso en el 
aplicativo para el registro y difusión 
de las ofertas laborales del estado – 
Ministerio de Trabajo 

 del 08 de enero al  
21 de enero de 

2019                                    
(10 días hábiles) 

Responsable de Registro 

CONVOCATORIA 

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

del 08 de enero al  
21 de enero de 

2019                                    
(10 días hábiles) 

Coordinación de Recursos 
Humanos 

2 
Postulación web  – Sistema de 
Postulación, Selección y Evaluación 
de Personal (PSEP) 

del 22 al 28 de 
enero de 2019                                               

Postulante 

SELECCIÓN 

3 
Evaluación del Curriculum Vitae  –  
Resultados de la Evaluación del 
Curriculum Vitae 

29 de enero de 
2019                                                

Comisión Permanente de 
Selección de Personal 

4 
Evaluación Escrita 
Resultados de la Evaluación Escrita 

30 de enero de 
2019                                                

Comisión Permanente de 
Selección de Personal 

5 

Presentación física de Hoja de 
vida documentada: 
(solo aquellos postulantes que se 
inscribieron vía web y resultaron 
aptos) 
 
Jr. Tarapacá N° 913  - Mesa de 
Partes de la Coordinación de 
Recursos Humanos. 

31 de enero de 
2019                                                

Oficina de 
Recursos Humanos 

  
 

Horario:    
De 7:30 hs a 13:00 hs o de 

14:00 hs a 16:30 hs 

6 
Publicación de Aptos para entrevista 
personal 

31 de enero de 
2019                                                

Comisión Permanente de 
Selección de Personal 

7 
Entrevista Personal  
Resultados de la Entrevista Personal 

01 de febrero de 
2019                                                

Comisión Permanente de 
Selección de Personal 

8 
Resultados Finales – Declaración 
de Ganadores 

01 de febrero de 
2019                                                

Comisión Permanente de 
Selección de Personal 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

9 
Suscripción del contrato y Registro 

de contrato 
04 de febrero de 

2019                                                
Coordinación de Recursos 

Humanos 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

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

puntos, distribuyéndose de esta manera: 
 

 
1. APOYO EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LA SEDE - (Código 00488)  

 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 44 50 

 
• Formación  

 
- Secundaria Completa. (acreditada)   

 
- Cursos de electricidad y mantenimiento de aire 

acondicionado. 
 

 
 
 
 

44 puntos 
 

 
 

 
 
 
 

44 puntos 
 
 

 
• Experiencia 

 
- Experiencia en Labores Similares. 

 
 
 
 

 
 
 

06 puntos 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 12 20 

ENTREVISTA 24 30 

PUNTAJE TOTAL 80 100 

 
2. MADRE CUIDADORA DEL WAWA WASI INSTITUCIONAL - (Código 00800)  

 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 44 50 

• Formación  
 

- Profesional en Educación Inicial y/o afines. 
(acreditada). 

 
- Conocimiento del Desarrollo Infantil. 
- Conocimiento del entorno de la actividad 

profesional, responsable y con mucha disposición 
para el trabajo con niños, niñas y familias 
usuarias, facilidad para mantener relaciones 
interpersonales positivas con adultos y con niñas y 
niños.  

 
 
 
 
 

44 puntos 

 
 
 
 
 

44 puntos 
 
 
 

 
• Experiencia 

 
- Experiencia en labores similares o actividades 

equivalentes. 

 
 
 
 

 
 
 

06 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 12 20 

ENTREVISTA 24 30 



 
 
 
 
 

PUNTAJE TOTAL 80 100 

 
3. APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE REQUISITORIAS  DE LA CORTE 

SUPERIOR - (Código 00347)  
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 44 50 

 
• Formación  

 
- Estudios Universitarios en derecho (Cuarto ciclo)   

 
- Conocimientos y manejo de ofimática.  
 

 

 
 
 
 

44 puntos 

 
 
 
 

44 puntos  
 
 

 
• Experiencia 

 
- Experiencia en labores de auxiliar de oficina o 

actividades equivalentes.  
 

 
 
 
 

 
 
 

06 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 12 20 

ENTREVISTA 24 30 

PUNTAJE TOTAL 80 100 

 
4. APOYO EN LAS AREAS DE NOTIFICACIONES- (Código 01106)  

 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 44 50 

 
• Formación  

 
- Secundaria Completa (acreditado).   

 
- Licencia de Conducir (B-2) 

 
- Conocimientos y manejo de ofimática.  

 
 
 

44 puntos 

 
 
 

44 puntos 
 
 

 

 
• Experiencia 

 
- Experiencia en labores similares. 

 
 
 
 
 

 
 
 

06 puntos 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 12 20 

ENTREVISTA 24 30 

PUNTAJE TOTAL 80 100 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
5. RESGUARDO, CUSTODIA Y VIGILANCIA - (Código 00448)  

 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 44 50 

 
• Formación  

 
- Secundaria Completa (acreditado)   

 
- Cursos o seminarios de capacitación en materia 

de seguridad.  
 

 
 
 

44 puntos 

 
 
 

44 puntos 
 
 
 

 
•  Experiencia 

 
- Experiencia laboral como agente de seguridad 

para instituciones públicas, empresa particular, 
vigilante particular, atención al público o licenciado 
de las FF.AA.  

 
 
 
 

 
 
 

06 puntos 
 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA 12 20 

ENTREVISTA 24 30 

PUNTAJE TOTAL 80 100 

 
6. APOYO ADMINISTRATIVO EN EL REGISTRO NACIONAL DE DEU DORES 

ALIMENTARIOS Y MOROSOS - (Código 00464)  
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 44 50 

 
• Formación  

 
- Estudios universitarios en derecho (Octavo ciclo)   

 
- Conocimientos y manejo de ofimática.  

 

 
 
 

44 puntos 

 
 
 

44 puntos 
 

 

 
• Experiencia 

 
- Experiencia en labores similares.  

 
 
 
 

 
 
 

06 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 12 20 

ENTREVISTA 24 30 

PUNTAJE TOTAL 80 100 

 
7. APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DESCONCENTRADA D E CONTROL DE 

LA MAGISTRATURA - (Código 00404)  
 



 
 
 
 
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 44 50 

• Formación  
 

- Estudios universitarios en derecho (Egresado).   
 

- Deseable: Cursos de capacitación en temas de 
derecho constitucional laboral, procesal penal, 
procesal laboral y procesal civil.  
 

 
 
 

44 puntos 

 
 
 

44 puntos 
 
 
 
 

 
 

• Experiencia 
 
- Experiencia en labores similares.  

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

06 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 12 20 

ENTREVISTA 24 30 

PUNTAJE TOTAL 80 100 

 
8. APOYO EN ASESORIA EN ACTIVIDADES RELACIONADAS A LA OFICINA DE 

IMAGEN Y PRENSA DE LA CORTE - (Código 00530)  
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 44 50 

 
• Formación  

 
- Estudios Universitarios en Ciencias de la 

Comunicación (Sexto Ciclo) o afines. 
 

- Cursos de capacitación en temas de Publicidad / 
Ofimática.  

 
 
 

44 puntos 

 
 
 

44 puntos 
 
 
 

 
• Experiencia 

 
- Experiencia en labores similares.  

 

 
 
 
 

 
 
 

06 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 12 20 

ENTREVISTA 24 30 

PUNTAJE TOTAL 80 100 

 
9. ASISTENTE DE COMUNICACIONES - (Código 01312)  

 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 44 50 



 
 
 
 
 

 
• Formación  

 
- Estudios Universitarios en Derecho o Afines 

(acreditada). 
 

- Licencia de Conducir (B-2) 
 

- Cursos de capacitación en Ofimática. 
 

 
 
 
 

44 puntos 

 
 
 
 

44 puntos 
 
 
 

 
• Experiencia 

 
- Experiencia en Labores Similares.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

06 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 12 20 

ENTREVISTA 24 30 

PUNTAJE TOTAL 80 100 

 
10. ASISTENTE JUDICIAL - (Código 01463)  

 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 44 50 

 
• Formación  

 
- Estudios universitarios en derecho – Bachiller. 

(acreditado).  
 

- Deseable: Cursos de capacitación en temas de 
derecho constitucional laboral, procesal penal, 
procesal laboral y procesal civil.  

-  

 
 
 

44 puntos 

 
 
 

44 puntos 
 
 
 

• Experiencia 
 
- Experiencia  en labores similares.  

 

 
 

 

 
 
06 puntos 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA 12 20 

ENTREVISTA 24 30 

PUNTAJE TOTAL 80 100 

 
11. ASISTENTE JURISDICCIONAL - (Código 00723)  

 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 44 50 

• Formación  
 

- Estudios universitarios en derecho – Bachiller. 
(acreditado). 
 

- Deseable: Cursos de capacitación en temas de 

 
 
 

44 puntos 

 
 
 

44 puntos 
 
 



 
 
 
 
 

derecho constitucional laboral, procesal penal, 
procesal laboral y procesal civil.  

 

 
• Experiencia 

 
- Experiencia en labores similares. 

 

 
 
 
 

 
 
 

06 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 12 20 

ENTREVISTA 24 30 

PUNTAJE TOTAL 80 100 

 
12. ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO - (Código 01128)  

 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 44 50 

 
• Formación  

 
- Título de Abogado, con colegiatura vigente y 

habilitado.  
 

- Deseable: Cursos de capacitación en temas de 
derecho procesal civil, laboral, familia, penal y 
procesal penal. 

 
 
 

44 puntos 

 
 
 

44 puntos 
 
 
 

• Experiencia 
 
- Experiencia en labores similares ó en el ejercicio 

de la profesión ó desempeño de docencia 
universitaria en disciplina jurídica por igual 
término. 
 

  

  
 
 

06 puntos 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 12 20 

ENTREVISTA 24 30 

PUNTAJE TOTAL 80 100 

 
13. ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA - (Código 01129)  

 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 44 50 

 
• Formación  

 
- Título de Abogado, con colegiatura vigente y 

habilitado.   
 

- Deseable: Cursos de capacitación en temas de 
derecho procesal civil, laboral, familia, penal y 
procesal penal.  

 
 
 

44 puntos 

 
 
 

44 puntos 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

• Experiencia 
 
- Experiencia en labores similares ó en el ejercicio 

de la profesión ó desempeño de docencia 
universitaria en disciplina jurídica por igual 
término.  
 

 
 
 

 
 
 

06 puntos 
 
 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 12 20 

ENTREVISTA 24 30 

PUNTAJE TOTAL 80 100 

 
14. SECRETARIO JUDICIAL - (Código 01417)  

 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 44 50 

 
• Formación  

 
- Título de Abogado, con colegiatura vigente y 

habilitado.  
 

- Deseable: Cursos de capacitación en temas de 
derecho procesal civil, laboral, familia, penal y 
procesal penal.  

 

 
 
 

44 puntos 

 
 
 

44 puntos 
 
 
 

 
• Experiencia 

 
- Experiencia en labores similares ó en el ejercicio 

de la profesión ó desempeño de docencia 
universitaria en disciplina jurídica por igual 
término.  

 

 
 
 
 

 
 
 

06 puntos 
 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA 12 20 

ENTREVISTA 24 30 

PUNTAJE TOTAL 80 100 

 
15. SECRETARIO JUDICIAL - (Código 01417)  

 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 44 50 

 
• Formación  

 
- Título de Abogado, con colegiatura vigente y 

habilitado.   
- Deseable: Cursos de capacitación en temas de 

derecho procesal civil, laboral, familia, penal y 
procesal penal.  
 

 
 
 

44 puntos 

 
 
 

44 puntos 
 
 
 



 
 
 
 
 
• Experiencia 

 
- Experiencia en labores similares ó en el ejercicio 

de la profesión ó desempeño de docencia 
universitaria en disciplina jurídica por igual 
término. 
 

 
 
 
 

 
 
 

06 puntos 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 12 20 

ENTREVISTA 24 30 

PUNTAJE TOTAL 80 100 

 
16. PERITO JUDICIAL - (Código 01527)  

 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 44 50 

 
 

• Formación  
 

- Contador público colegiado con registro 
profesional vigente.  
 

- Conocimientos de normatividad del sector público.  
 

 
 
 

44 puntos 

 
 
 

44 puntos 
 

 

• Experiencia 
 
- Experiencia en labores similares.  

 
 
 
 

 
 
 

06 puntos 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 12 20 

ENTREVISTA 24 30 

PUNTAJE TOTAL 80 100 

 
17. RELATOR DE SALA – ( Código 01531 ) 

 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DEL CURRICULUM VITAE 44 50 

 
• Formación  

 
- Título de Abogado, con colegiatura vigente y 

habilitado. 
 

- Deseable: Cursos de capacitación en temas de 
derecho constitucional laboral, procesal laboral y 
procesal civil. (Por cada Certificado de 
capacitación 01 punto).  

 
-  

 
 
 

24 puntos 

 
 
 

24 puntos 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
• Experiencia 

 
- Experiencia mayor de 2 años como Secretario de 

Juzgado; o en ejercicio profesional o  
desempeñando docencia universitaria en disciplina 
jurídica, por igual término. 
 

- Por cada año adicional (hasta un máximo de tres 
años). 
 

 
 
 

20 puntos 
 

 
 
 

20 puntos 
 
 
 
 

6 puntos 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 12 20 

ENTREVISTA 24 30 

PUNTAJE TOTAL 80 100 

 
 
Cada etapa tiene carácter de eliminatoria, razón por la cual, el postulante o candidato que no 
obtenga puntaje aprobatorio, no será considerado como apto (a) para la siguiente etapa, ni podrá 
ser declarado ganador o elegible. 
 
El puntaje mínimo aprobatorio para ser declarado ga nador es de ochenta (80) puntos que 
resulta obligatoriamente de la sumatoria de los pun tajes aprobatorios  de las fases 
(evaluación curricular, evaluación técnica y entrev ista personal). 
 
 
VIII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 
 

1. De la presentación de la hoja de vida documentad a 
 
• 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, un sobre cerrado con los siguientes 
documentos: 

 
� Reporte de postulación debidamente firmado. 
� Copia simple de las constancias de estudios, trabajo y/o certificados que 

acrediten la información registrada en el aplicativo web de postulación. 
� Copia simple del Documento Nacional de Identidad. 
� Declaración Jurada – Anexo N.º 1. 
� Copia simple del documento que acredite su condición de discapacitado o de 

licenciado de las fuerzas armadas (en caso aplique). 
� Copia Simple de licencia de conducir, en caso corresponda. 

 
El sobre estará dirigido a la Oficina de Recursos Humanos de la Corte Superior de Justicia de 
Ucayali y etiquetado de la siguiente manera: 
 



 
 
 
 
 

 
Señores: 
PODER JUDICIAL 
Atención: Coordinación de Recursos Humanos de la Corte Superior de Justicia de Ucayali  
            
 

Convocatoria CAS 001 - 2019 – CSJ de Ucayali 
 
 
            Nombre completo del postulante:  
            Dependencia a la que postula:   
            Puesto al que postula: 
            N° de folios: 
                                                                                                                                          

 
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. 
 
 
IX.   BONIFICACIONES ESPECIALES 

Se considerara en los casos que correspondan, la aplicación de las siguientes bonificaciones: 
 
• Bonificación por ser personal Licenciado de las Fue rzas Armadas:  Se otorgará una 

bonificación del diez por ciento (10%) sobre el puntaje total. A los postulantes que hayan 
acreditado la condición de ser Licenciados de las Fuerzas Armadas de conformidad con 
la Ley N° 29248 y su reglamento. 
 

• Bonificación por Discapacidad: Se otorgará una bonificación del quince por ciento 
(15%) sobre el puntaje total, a los postulantes que acrediten tener la condición de 
discapacidad. 

 
En cumplimiento a la Ley N° 29973 – Ley General de la Persona con Discapacidad-, y de la 
Ley N° 29248 – Ley del Servicio Militar – se otorga rá una bonificación adicional del 15% y 
10% respectivamente, a los candidatos que acrediten documentalmente (en la presentación 
de curriculum vitae) su discapacidad o su condición de licenciado de las fuerzas armadas, 
dicha bonificación será asignada en ambos casos, al puntaje final obtenido luego de las 
evaluaciones y entrevistas realizadas en el proceso de selección. 
 
La omisión en la presentación de las acreditaciones correspondientes en la ficha de 
inscripción, no dará derecho a la asignación de la referida bonificación ni podrá ser materia 
de subsanación alguna. 

 
 
X.   DECLARATORIA DE DESIERTO O CANCELACIÓN DEL PRO CESO 
 

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. Por no encontrarse registrada la plaza vacante en el AIRHSP-MEF. 
d. Otras debidamente justificadas. 

 
 
XI. PLAZO DE INTERPOSICION DE RECURSOS ADMINISTRATI VOS: 

 
Durante el Proceso de Selección 
 
Las discrepancias que surjan durante las etapas de evaluación del curriculum vitae y 
evaluación escrita, por parte de quienes tengan legitimo interés, deberán presentarse una vez 
publicados los resultados de cada evaluación hasta antes de que se lleve a cabo la siguiente 
fase del proceso debiendo ser resueltas por la Oficina de Recursos Humanos de la Corte 
Superior de Justicia de Ucayali quien actuara en representación de la Comisión Permanente 
de Selección de Personal. 
 
El medio de comunicación valido para las observaciones, consultas o discrepancias que 
deseen efectuar los postulantes o candidatos es el correo electrónico lespinozar@pj.gob.pe  
que se proporcione en las bases de la convocatoria. 
 
Culminando el Proceso de Selección 
 
a) En Primera Instancia : se resolverán los recursos de reconsideración, cuyo plazo de 

presentación es de dos (02) días hábiles siguientes a la publicación de la resolución 
administrativa que declara ganadores, dirigido a la Comisión Permanente de Selección  
de Personal, respectiva la cual resolverá en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles. 
 

b) En Segunda Instancia:  recursos de apelación,  plazo de presentación es de quince 
(15) días siguientes de haber sido notificado con el acto que desea impugnar, dirigido  a 
la Comisión Permanente de Selección de Personal. 

  
 
XII. 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 y la asignación del puntaje se realizara únicamente con la 
información registrada en el Sistema de Postulación, Selección y Evaluación de Personal 
(PSEP), en merito al principio de presunción de veracidad de los documentos y 
declaraciones juradas presentadas por los postulantes. 

4. La entrevista personal se realizara a los postulantes que obtengan los tres (03) puntajes 
más altos en las etapas precedentes (evaluación curricular y evaluación técnica) y se 
realizara a cargo de la Comisión Permanente de Selección de Personal. 

5. Previo a la entrevista personal los postulantes con los tres puntajes mas (03) altos 
presentaran su curriculum vitae documentado ante la Oficina de Recursos Humanos de la 
Corte Superior de Justicia de Ucayali, en dicha documentación el candidato debe 
sustentar lo declarado al momento  de registrar su postulación, caso contrario será 
descalificado. Asimismo, los candidatos con discapacidad, o licenciados de las Fuerzas 
Armadas, deberán presentar copia simple de los documentos que sustenten dicha 



 
 
 
 
 
condición, a efectos de computárseles la bonificación adicional a que se tienen derecho 
(15% y 10% respectivamente). 

6. Si la Comisión Permanente de Selección de Personal detecta la existencia de discrepancia 
entre la información registrada por el candidato en el Reporte de Postulación y la hoja de 
vida documentada, eliminara automáticamente del proceso a dicho candidato, 
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). 

7. La Comisión Permanente de Selección de Personal se reserva el derecho de seleccionar 
la estructura y contenido de la evaluación escrita y de la entrevista personal, de acuerdo a 
lo que considere conveniente aplicar para el proceso, sin que ello implique reclamo alguno 
por parte del candidato.  

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

9. En caso alguna fase del proceso no presente postulantes o candidatos aprobados, el 
puesto se declarará desierto.  

10. De existir empate entre dos o más candidatos la Comisión Permanente de Selección de 
Personal deberá decidir cuál de ellos será declarado ganador. 

11. Culminadas las etapas del proceso, se publicará los resultados con la declaratoria de 
ganadores del proceso CAS y un comunicado que contenga las instrucciones para la firma 
de contrato. 

 
XIII. CONSIDERACIONES FINALES 
 

1. Ningún participante podrá postular a más de un puesto de trabajo en una misma 
convocatoria, de darse el caso este será descalificado. 

2. No incurrir en incompatibilidad por razón del parentesco hasta el cuarto grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad, por matrimonio y unión de hecho, previsto en el 
Articulo 42° de la Ley N° 29277 – Ley de la Carrera  Judicial o en nepotismo caso contrario 
será automáticamente apartado del proceso de selección. 

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

4. De igual modo, tampoco deberá registrar sanción o inhabilitación vigente en el Registro 
Nacional de Sanciones de Destitución y Despido (RNSDD), de verificarse que se 
encuentra registrado será descalificado. 

5. No tener  antecedentes policiales, judiciales y/o penales vigentes. 

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

7. Al registrarse en el aplicativo de selección de personal el postulante acepta, confirma y 
reconoce las condiciones del proceso, no siendo válido argumentar desconocimiento o 
vacios de las reglas generales y especificas contenidas en estas bases. 

8. El aplicativo de postulación no permite recuperación de clave personal de acceso, 
reasignación de puesto, anulación de registro; por lo que los postulantes deberán 
abstenerse de presentar este tipo de solicitudes. 

9. 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. 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

ANEXO Nº 1 
 

DECLARACION 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 o unión de hecho 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 Presupuesto del Sector Público. 

4. No tengo impedimento para contratar con entidades del Sector Publico. 
5. No tengo sanción o inhabilitación vigente registrada en el Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido (RNSDD). 
6. No me encuentro patrocinando en procesos judiciales, ni lo haré durante el ejercicio de la 

función pública en este Poder del Estado. 
7. No registro Antecedentes Penales, ni me encuentro procesado por delito doloso. 
8. No registro Antecedentes Policiales. 
9. No me encuentro requisitoriado por ninguna Dependencia Judicial. 
10. Me comprometo a cumplir con las disposiciones contenidas en las bases del presente 

proceso de selección al cual estoy participan do, asimismo en cumplir con los horarios y 
fechas que se establezcan en el mismo.. 

11. 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. 

12. 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°  ……………………….. 

 
 
 
 


