
 
 
 
 
 

 
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

GERENCIA DE SERVICIOS JUDICIALES Y RECAUDACION  
 

PROCESO CAS N.° 031-2019 
 

 
I.- GENERALIDADES 
 
 

1. Objeto de la convocatoria: 
 

   La Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General del Poder Judicial, pone en conocimiento el 
proceso de selección que se llevará a cabo para cubrir once (11) presupuestos CAS correspondientes a la Gerencia 
de Servicios Judiciales y Recaudación de la Gerencia General del Poder Judicial, que se detallan a continuación: 

 

N° CÓDIGO PRESTACIÓN DEPENDENCIA RET. ECON. S/ CANTIDAD 

1 00037 APOYO ADMINISTRATIVO 
Gerencia de Servicios 

Judiciales y Recaudación 
1,300.00 01 

2 00090 
ORIENTACION, ASESORIA Y 
ATENCION AL CIUDADANO 

Gerencia de Servicios 
Judiciales y Recaudación 

1,700.00 01 

3 01104 
APOYO ADMINISTRATIVO E 

INFORMATICO 
Gerencia de Servicios 

Judiciales y Recaudación 
3,000.00 01 

4 01718 

DESARROLLO, ELABORACION DE 
LOS PROCEDIMIENTOS Y 

NORMATIVA DEL PROYECTO DEL 
EXPEDIENTE JUDICIAL 

ELECTRONICO 

Gerencia de Servicios 
Judiciales y Recaudación 

8,000.00 01 

5 00355_1 
APOYO ADMINISTRATIVO EN LA 

SUBGERENCIA DE RECAUDACION 
JUDICIAL 

Subgerencia de Recaudación 
Judicial 

1,500.00 01 

6 00355_2 
APOYO ADMINISTRATIVO EN LA 

SUBGERENCIA DE RECAUDACION 
JUDICIAL 

Subgerencia de Recaudación 
Judicial 

2,753.25 01 

7 00272 
ENCARGADO DE VENTANILLA DE 

ATENCION 
Subgerencia de Servicios 

Judiciales 
1,700.00 02 

8 01461 
APOYO AL AREA DE LINEA DE 
ESCANEO DE DOCUMENTOS 

Subgerencia de Servicios 
Judiciales 

1,750.00 01 

9 01658 

ENCARGADO DE VENTANILLA DE 
ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LOS 

CENTROS DE MEJOR ATENCIÓN AL 
CIUDADANO (MAC) 

Subgerencia de Servicios 
Judiciales 

1,950.00 01 

10 01076 ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
Subgerencia de Servicios 

Judiciales 
2,800.00 01 

 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 
Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación.  
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
  Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General del Poder Judicial  

 
 
 



 
 
 
 
 

 
II.- PERFIL DEL PUESTO 
 
 

1. APOYO ADMINISTRATIVO (Código. N.° 00037) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✓ Deseable experiencia desarrollando labores administrativas en 

instituciones públicas y/o privadas 

Habilidades ✓ Adaptabilidad, atención, comunicación oral, dinamismo y empatía 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Secundaria completa 

Cursos y/o estudios de especialización ✓ Ninguno 

Conocimientos  ✓ Herramientas de office e internet a nivel usuario 

 
 

2. ORIENTACION, ASESORIA Y ATENCION AL CIUDADANO (Código. N.° 00090) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✓ Seis meses como orientador o asesor de servicios a usuarios en 

entidades públicas y/o privadas 

Habilidades ✓ Adaptabilidad, análisis, atención y creatividad 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Estudios universitarios en la carrera profesional de derecho, 
administración o ingeniería de sistemas. 

Cursos y/o estudios de especialización ✓ Ninguno 

Conocimientos  ✓ Ninguno 

 

3. APOYO ADMINISTRATIVO E INFORMATICO (Código. N.° 01104) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 
✓ Experiencia general de seis (06) años desarrollando labores 

administrativas en instituciones públicas y/o privadas.  
 

✓ Experiencia especifica de tres (03) años en labores administrativas 
en instituciones públicas y/o privadas.  
 

✓ Experiencia de dos (02) años en el sector público. 
 

Habilidades ✓ Adaptabilidad, análisis, redacción y creatividad 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Bachiller de la carrera profesional de administración o derecho. 

Cursos y/o estudios de especialización ✓ Cursos en computación e informática 

Conocimientos  ✓ Ofimática básica 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
4. DESARROLLO, ELABORACION DE LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA DEL PROYECTO DEL 

EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRONICO (Código. N.° 01718)   

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 
✓ Experiencia general de catorce (14) años en el sector público o 

privado.  
 

✓ Experiencia especifica de doce (12) años en labores de 
coordinación y asesoría en labores administrativas y/o 
jurisdiccionales.  
 

✓ Experiencia de diez (10 años) en labores administrativas y/o 
jurisdiccionales en el sector público. 

 

Habilidades 
✓ Adaptabilidad, análisis, comprensión lectora y organización de la 

información 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

 
✓ Titulado de la carrera profesional de derecho, con colegiatura y 

habilitación vigente. 
 
Deseable: estudios concluidos de maestría en Derecho Penal. 

 

Cursos y/o estudios de especialización ✓ Curso de especialización y/o diplomados en Gestión Pública 

Conocimientos  ✓ Office e internet a nivel usuario 

 
5. APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SUBGERENCIA DE RECAUDACION JUDICIAL (Código. N.° 00355_1) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✓ Experiencia de tres (03) años en labores de secretaria y/o apoyo 

administrativo en entidades públicas 

Habilidades 
 
✓ Comprensión lectora, redacción, comunicación oral y planificación 
 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

 
✓ Estudios técnicos en secretariado no concluidos (carrera técnica de 

1 o 2 años) 
 

Cursos y/o estudios de especialización ✓ No aplica 

Conocimientos  ✓ Office básico 

 
 

6. APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SUBGERENCIA DE RECAUDACION JUDICIAL (Código. N.° 00355_2) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✓ Experiencia general de cuatro (04) años desarrollando labores 

administrativas en entidades públicas. 

Habilidades ✓ Comprensión lectora, redacción, comunicación oral y planificación 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Técnico egresado (a) de computación e informática y/o estudiante 
universitario de carrera afín (mínimo 8vo ciclo) 

Cursos y/o estudios de especialización ✓ Ninguno 

Conocimientos  ✓ Office intermedio 



 
 
 
 
 

 
 

7. ENCARGADO DE VENTANILLA DE ATENCION (Código. N.° 00272) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✓ Experiencia de seis (06) meses en labores de atención al público 

en instituciones públicas o privadas 

Habilidades ✓ Adaptabilidad, análisis, atención y creatividad 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Secundaria completa o estudios universitarios en la carrera 
profesional de derecho, administración o ingeniería de sistemas. 

Cursos y/o estudios de especialización ✓ Ninguno 

Conocimientos  ✓ Ninguno 

 

 

8. APOYO AL AREA DE LINEA DE ESCANEO DE DOCUMENTOS (Código. N.° 01461) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✓ Experiencia de seis (06) meses en labores relacionadas con línea 

de escaneo, digitalización de documentos y/o administrativas en 
instituciones públicas o privadas 

Habilidades ✓ Adaptabilidad, análisis, atención y creatividad 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Secundaria completa o estudios universitarios en la carrera 
profesional de derecho, administración o ingeniería de sistemas. 

Cursos y/o estudios de especialización ✓ Ninguno 

Conocimientos  ✓ Office a nivel usuario 

 

9. ENCARGADO DE VENTANILLA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LOS CENTROS DE MEJOR ATENCIÓN AL 
CIUDADANO (MAC) (Código. N.° 01658) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✓ Deseable experiencia laboral en atención al público en instituciones 

públicas o privadas 

Habilidades ✓ Adaptabilidad, análisis, atención y creatividad 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Estudios universitarios en la carrera profesional de derecho o 
administración. (mínimo 6to ciclo) 

Cursos y/o estudios de especialización ✓ Ninguno 

Conocimientos  ✓ Ninguno 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
10. ASISTENTE ADMINISTRATIVO (Código. N.° 01076) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✓ Deseable experiencia laboral como asistente administrativo en 

áreas de logística, o abastecimiento en instituciones públicas o 
privadas. 

Habilidades ✓ Adaptabilidad, análisis, redacción y creatividad 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Estudios universitarios en la carrera profesional de administración 
(mínimo 6° ciclo) o estudios concluidos de la carrera técnica de 
administración o afines. 

Cursos y/o estudios de especialización ✓ Ninguno 

Conocimientos  ✓ Office a nivel usuario 

 

 
III. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: 
 
Principales funciones a desarrollar: 
 

1. Apoyo administrativo (código. N.° 00037) 

• Apoyar en el seguimiento, recopilación y procesamiento de información relacionada a los Servicios Judiciales a 
nivel nacional. 

• Apoyar en la atención de los Usuarios de los Servicios Judiciales a nivel nacional. 

• Las demás que su Jefe Inmediato le asigne, inherentes al puesto.  
 

2. Orientación, asesoría y atención al ciudadano (código. N.° 00090) 

• Orientar al Ciudadano en los Servicios que solicita brindando información sobre normas, procesos y costos/tasas 
requeridos, contemplados en la Guía de Servicios y Documentos de los Centros de Mejor Atención (MAC). 

• Asesorar al Ciudadano en los Procedimientos de los Servicios, etapas a seguir y orientar sobre los puntos de 
atención. 

• Solicitar al Ciudadano los documentos de identificación necesarios y realizar su verificación para facilitar la 
atención oportuna del Servicio. 

• Ejecutar acciones manuales o en el sistema informatizado para la realización del servicio y archivo de 
documentos. 

• Administrar el orden y archivo de documentos, tras la realización de las atenciones a los Usuarios, de acuerdo a 
lo dispuesto por el Registro Nacional de Condenas y/o Unidad Orgánica competente de acuerdo al trámite. 

• Brindar atención preferente a los Ciudadanos que presenten alguna necesidad especial de atención.  

• Las demás que el Supervisor inmediato le asigne, inherentes al puesto. 
 

3. Apoyo administrativo e informático (código. N.° 01104) 

• Realizar labores administrativas que se encuentren dentro del ámbito de su competencia.   

• Monitorear, supervisar y recopilar información para optimizar los procesos operativos de la Gerencia de Servicios 
Judiciales y Recaudación o de la Unidad Orgánica de Línea a la que se encuentre designado. 

• Elaborar requerimientos de bienes y/o servicios para la adecuada operatividad del área al que se encuentre 
designado.          

• Reportar y atender requerimientos de mantenimiento y/o averías de los equipos informáticos asignados al área 
de su competencia.       

• Apoyar en la atención de los usuarios de la oficina a la que se encuentre brindando apoyo.  

• Cuidar y velar por la adecuada conservación de los bienes muebles asignados a su cargo.  

• Las demás que su Jefe Inmediato le asigne. 
 

4. Desarrollo, elaboración de los procedimientos y normativa del proyecto del Expediente Judicial electrónico 
(código. N.° 01718)   

• Analizar documentos normativos que regulan el Expediente Judicial Electrónico. 

•  Elaborar documentos de gestión administrativa para la regulación del Expediente Judicial Electrónico y el 
seguimiento de la implementación en órganos jurisdiccionales.      

• Coordinaciones a nivel nacional con las Cortes Superiores de Justicia.  

• Efectuar el análisis, estudios técnicos y propuestas de mejoras que optimicen la implementación del Expediente 
Judicial Electrónico.        



 
 
 
 
 

 
• Orientar a los responsables distritales de la implementación del Expediente Judicial Electrónico. 

•  Absolver consultas de los usuarios directos e indirectos del Expediente Judicial Electrónico.  

• Elaborar informes técnicos para la Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación.   

• Formular proyectos de documentos técnicos - normativos de gestión (reglamentos, directivas, manuales, etc.), o 
proponer modificaciones en asuntos vinculados al Expediente Judicial Electrónico.  

• Coordinar con otras instituciones, respecto al Expediente Judicial Electrónico. 
 Las demás que el superior inmediato le asigne, inherentes al puesto. 
 

5. Apoyo administrativo en la Subgerencia de Recaudación Judicial (código. N.° 00355_1) 

• Organización, planificación y conservar el acervo documentario.  

• Procesar, digitar y escanear toda la información referente a la Subgerencia de Recaudación. 

• Control y digitación de certificado de depósitos judiciales. 

• Manejo del sistema de trámite documentario.  

• Redacción de documentos (memos, oficios, cartas). 

• Atención de llamadas relacionadas a los servicios de la Subgerencia de Recaudación Judicial. 

• Atención de visitas y personal de la institución que solicite reunión con el subgerente.  

• Realizar funciones de secretaria. 

• Manejar los sistemas relacionados a la Subgerencia de Recaudación Judicial. 

• Manejo de información sensible. 

• Cumplir con otras funciones que le asigne el despacho, inherentes al puesto.     

 
6. Apoyo administrativo en la Subgerencia de Recaudación Judicial (código. N.° 00355_2) 

• Controlar, supervisar, registrar y elaborar los reportes respectivos de las multas impuestas, cobradas y por cobrar 
que son informadas por las Cortes Superiores de Justicia; para lo cual, deberá coordinar con los responsables 
para que remitan la información mensualmente. 

•  Proporcionar trimestralmente a las Cortes Superiores de Justicia un cuadro consolidado de los saldos pendientes 
de cobro de las multas impuestas; además, de un cuadro del importe adeudado por las entidades del Estado 
para la cobranza respectiva, debiendo realizar el seguimiento desde la Subgerencia.   

• Supervisar e impulsar la cobranza de las multas impuestas. 

•  Llevar el registro de los magistrados encargados de la ejecución de multas impuestas por el Poder Judicial, así 
como de los responsables de la secretaría de cobranza de multas (SECOM).  

• Proponer y formular documentos técnicos administrativos de gestión, debiendo evaluar periódicamente la 
normatividad relacionada a la Recaudación Judicial. 

•  Conocer la normatividad relacionada a la Recaudación Judicial y futuras modificatorias. 

•  Cumplir las funciones que designe la Subgerencia de Recaudación Judicial, inherentes al puesto. 
      

7. Encargado de ventanilla de atención (código. N.° 00272) 

• Orientar al ciudadano en los servicios que solicita brindando información sobre normas, procesos y costos/tasas 
requeridos, contemplados en la Guía de Servicios y Documentos de los Centros de Mejor Atención (MAC). 

• Asesorar al ciudadano en los Procedimientos de los Servicios, etapas a seguir y orientar sobre los puntos de 
atención. 

• Solicitar al ciudadano los documentos de identificación necesarios y realizar su verificación para facilitar la 
atención oportuna del Servicio. 

• Ejecutar acciones manuales o en el sistema informatizado para la realización del servicio y archivo de 
documentos. 

• Administrar el orden y archivo de documentos, tras la realización de las atenciones a los Usuarios, de acuerdo a 
lo dispuesto por el Registro Nacional de Condenas y/o Unidad Orgánica competente de acuerdo al trámite. 

• Brindar atención preferente a los ciudadanos que presenten alguna necesidad especial de atención.  

• Las demás que el supervisor inmediato le asigne, inherentes al puesto. 
 

8. Apoyo al área de línea de escaneo de documentos (código. N.° 01461) 

• Recibir, verificar, clasificar, preparar y escanear los documentos presentados en la Mesa de Partes de las Sedes 
Judiciales. 

• Empaquetar y entregar a los Órganos Jurisdiccionales y/o Administrativos, los documentos originales (físico) que 
han sido previamente escaneados.    

• Procesar (vincular) en el Sistema Informático respectivo, los documentos escaneados. 

• Las demás que el Superior inmediato le asigne, inherentes al puesto. 
 

            

9. Encargado de ventanilla de atención al público en los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) 
(código. N.° 01658) 

• Orientar al Ciudadano en los Servicios que solicita brindando información sobre normas, procesos y costos/tasas 
requeridos, contemplados en la Guía de Servicios y Documentos de los Centros de Mejor Atención (MAC). 

• Asesorar al Ciudadano en los Procedimientos de los Servicios, etapas a seguir y orientar sobre los puntos de 
atención. 

• Solicitar al Ciudadano los documentos de identificación necesarios y realizar su verificación para facilitar la 
atención oportuna del Servicio. 



 
 
 
 
 

 
• Ejecutar acciones manuales o en el sistema informatizado para la realización del servicio y archivo de 

documentos. 

• Administrar el orden y archivo de documentos, tras la realización de las atenciones a los Usuarios, de acuerdo a 
lo dispuesto por el Registro Nacional de Condenas y/o Unidad Orgánica competente de acuerdo al trámite. 

• Brindar atención preferente a los Ciudadanos que presenten alguna necesidad especial de atención.  

• Las demás que el Supervisor inmediato le asigne, inherentes al puesto. 
 

10. Asistente administrativo (código. N.° 01076) 

• Apoyar en el seguimiento de los Servicios Judiciales que se encuentran dentro del ámbito de su competencia. 

• Recopilar información para optimizar los procesos operativos de los Servicios Judiciales.  

• Elaborar requerimientos de bienes y/o servicios para la adecuada operatividad de los servicios judiciales que se 
encuentran dentro del ámbito de su competencia. 

• Reportar y atender requerimientos de mantenimiento y/o averías de los equipos asignados a las oficinas 
desconcentradas que se encuentran dentro del ámbito de su competencia. 

• Apoyar en la atención de los usuarios de los Servicios Judiciales a nivel nacional. 

• Las demás que su jefe inmediato le asigne, inherentes al puesto. 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 

CONDICIONES DETALLE PRESTACIÓN 

Lugar de prestación 
del servicio 

Cód.00355_1, Cód. 00355_2, Cód.00090, 
Cód.00272, Cód.01104, Cód.01461, Cód.01076, 
Cód.01658, Cód.00037, Cód.01718, Cód.00355 
de la Gerencia de Servicios Judiciales y 
Recaudación 

  

Duración del contrato 
Del 01 de abril al 30 de junio de 2019, pudiendo 
ser prorrogable. 

  

Contraprestación 
económica mensual 

S/ 1,300.00 (Mil trecientos con 00/100 soles) Apoyo Administrativo (Cód.00037) 

S/ 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 soles) 
Apoyo Administrativo en la Subgerencia 
De Recaudación Judicial (Cód. 00355_1) 

S/ 1,700.00 (Mil setecientos con 00/100 soles) 

Orientación, Asesoría y Atención al 
Ciudadano (Cód.00090) 

Encargado de Ventanilla de Atención 
(Cód.00272) 

S/ 1,750.00 (Mil setecientos cincuenta con 00/100 
soles) 

Apoyo al Área de Línea de Escaneo de 
Documentos (Cód.01461) 

S/ 1,950.00 (Mil novecientos cincuenta con 
00/100 soles) 

Encargado de Ventanilla de Atención al 
Público en los Centros de Mejor Atención 

al Ciudadano (MAC) (Cód. (01658) 

S/ 2,753.25 (Dos mil setecientos cincuenta y tres 
con 25/100 soles) 

Apoyo Administrativo en la Subgerencia 
de Recaudación Judicial (Cód. 00355_2) 

S/ 2,800.00 (Dos mil ochocientos con 00/100 
soles) 

Asistente Administrativo (Cód.01076) 

S/ 3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles) 
Apoyo Administrativo e Informático 

(Cód.01104) 

S/ 8,000.00 (Ocho mil con 00/100 soles) 

Desarrollo, elaboración de los 
Procedimientos y Normativa del Proyecto 

del Expediente Judicial Electrónico 
(Cód.01718) 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

• Contar con Registro Único de Contribuyente (RUC). 



 
 
 
 
 

 
V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE  

 Aprobación de la Convocatoria 08 de marzo de 2019 
Gerencia de Recursos Humanos y 

Bienestar 

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

Del 12 al 25 de marzo 
de 2019 

(10 días hábiles) 

Responsables del registro en el 
MINTRA 

CONVOCATORIA  

1 
Publicación de la convocatoria en el link Oportunidad 
Laboral del Poder Judicial. 

Del 12 al 25 de marzo 
de 2019  

(10 días hábiles) 

Gerencia de Recursos Humanos y 
Bienestar 

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

 26 de marzo de 2019 Postulante 

3 

Presentación física de hoja de vida 
documentada: 
(solo aquellos postulantes que se inscribieron vía 
web) 
 
Av. Nicolás de Piérola N.° 745, Cercado de Lima  
Oficina deTrámite Documentarioy Archivo de 
laGerencia General del Poder Judicial. 
(ver mapa) 

27 de marzo de 2019 

Oficina de 
Trámite Documentario 

y Archivo de la 
Gerencia General del Poder 

Judicial  
 
 

Horario: 
De 08:00 hs a 13:30 hs o de 

14:30 hs a 16:00 hs 

SELECCIÓN 

4 Evaluación Curricular – sin puntajes  28 de marzo de 2019 
Gerencia de Recursos Humanos y 

Bienestar 

5 
Resultados de la Evaluación Curricular – sin 
puntajes 

28 de marzo de 2019 
Gerencia de Recursos Humanos y 

Bienestar 

6 Evaluación Curricular – con puntajes 28 de marzo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

7 
Resultados de la Evaluación Curricular – con 
puntajes 

28 de marzo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

8 Evaluación Técnica                                                                29 de marzo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

9 Resultados de la Evaluación Técnica  29 de marzo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

10 Entrevista Personal 30 de marzo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

11 Resultados de la Entrevista Personal 30 de marzo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

12 Resultados Finales – Declaración de Ganadores 30 de marzo de 2019 
Gerencia de Recursos Humanos y 

Bienestar 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

13 Suscripción del contrato 01 de abril de 2019 
Gerencia de Recursos Humanos y 

Bienestar 

14 Registro de contrato 01 de abril de 2019 
Gerencia de Recursos Humanos y 

Bienestar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/maps/dmqYu


 
 
 
 
 

 
VI. FASES 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 ADMINISTRATIVO (Código. N.° 00037) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia (no indispensable) 
 

- Deseable experiencia realizando labores administrativas en 
instituciones públicas y/o privadas 
 

• De 06 a 12 meses (8 puntos). 
 

• De 13 meses a más (12 puntos +). 

 
 
 
 

00 puntos 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

00 puntos 
 

08 puntos 
 

 

12 puntos 
 

 

• Formación Académica 
 
- Estudios de secundaria completa. 

 
 
 

15 puntos 

 
 
 

15 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

 
 

 

2. ORIENTACION, ASESORIA Y ATENCION AL CIUDADANO (Código. N.° 00090) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 

- Experiencia mínima de seis (06) meses como orientador o asesor 
de servicios a usuarios en entidades pública y/o privadas 
 

• De 12 a 24 meses (8 puntos). 
 

• De 25 meses a más (12 puntos +). 

 
 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

05 puntos 
 

08 puntos 
 
 

12 puntos 
 

 

• Formación Académica 
 
- Secundaria completa o estudios universitarios en la carrera 

profesional de derecho, administración o ingeniería de sistemas. 

 
 
 
 

10 puntos 

 
 
 
 

10 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 



 
 
 
 
 

 
3. APOYO ADMINISTRATIVO E INFORMATICO (Código. N.° 01104) 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 

✓   Experiencia mínima de 06 años desarrollando labores administrativas en 

Instituciones públicas o privadas          (6 puntos):  

 

✓    Experiencia de 03 años desarrollando labores administrativas en 

Instituciones públicas o privadas              ( 3 puntos). 

 
✓ Por cada año adicional de experiencia desarrollando labores 

administrativas, se otorgará 02 puntos, hasta un máximo de 04 años. 
  

✓ Experiencia de 2 años en el sector público (2 puntos). 
 

• Por cada año adicional de experiencia en el sector público, se otorgará 
02 puntos, hasta un máximo de 05 años. 
-  

 
 
 

06 puntos 
 
 

03 puntos 
 
 
 
 
 

02 puntos 
 
 

 
 

 
06 puntos 

 
 

03 puntos  
 
 
 

08 puntos 
 

02 puntos 
 

10 puntos 

 

• Formación Académica 
 

✓ Bachiller de las carreras profesionales de Administración o Derecho.  
 

✓ Cursos de computación e informática.  
 

 
 
 

04 puntos 

 
 

 
 
 

04 puntos 
 
02 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 

4. DESARROLLO, ELABORACION DE LOS PROCEDIMIENTOS Y NORMATIVA DEL PROYECTO DEL 
EXPEDIENTE JUDICIAL ELECTRONICO (Código. N.° 01718)   

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 

✓ Experiencia mínima de 14 años realizando labores jurisdiccionales y/o 

administrativas de coordinación y asesoría en el sector público o privado 

(6 puntos):  

 

✓ Experiencia de 10 años en el sector público (2 puntos). 

 

• Por cada año adicional de experiencia en el sector público, se otorgará 
02 puntos, hasta un máximo de 05 años. 
  

✓ Experiencia de 12 años desarrollando labores jurisdiccionales, de 
coordinación y asesoría (3 puntos). 
 

• Por cada año adicional de experiencia desarrollando las precitadas 
labores, se otorgará 01 punto, hasta un máximo de 05 años. 
 

 
 
 

06 puntos 
 
 
 
 

02 puntos 
 
 
 
 

03 puntos 
 
 
 

 

 
 
 

06 puntos 
 
 
 
 

02 puntos 
 

10 puntos 
 
 

03 puntos 
 
 
 

05 puntos 



 
 
 
 
 

 
 
✓ Formación académica 

 
✓ Título de Abogado Colegiado (4 puntos) 

 
✓ Estudios concluidos de Maestría en Derecho Penal. (03 Puntos +) 

 
✓ Cursos de Especialización o Diplomados en Gestión Pública (02 Puntos 

+) 

 
 
 

04 puntos 

 
 

 
 
 

04 puntos 
      

03 puntos 
 

02 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 

5. APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SUBGERENCIA DE RECAUDACION JUDICIAL (Código. N.° 00355_1) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 

- Experiencia mínima de tres (03) años en labores de secretaria 
y/o apoyo administrativo en entidades públicas. 
 
De 3 a 4 años (08 puntos) 
 
Más de 4 años (12 puntos) 

 
 
 

05 puntos 

 
 
 

05 puntos 
 
 

08 puntos 
 

12 puntos 

 

 
- Formación Académica  

 

- Estudios técnicos en secretariado no concluidos (carrera técnica 
de 1 o 2 años) 
 

 
 
 

10 puntos 

 
 
 

10 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 
40 
 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

6. APOYO ADMINISTRATIVO EN LA SUBGERENCIA DE RECAUDACION JUDICIAL (Código. N.° 00355_2) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 

Experiencia general de cuatro (04) años desarrollando labores 
administrativas en entidades públicas. 
 
De 3 a 4 años (08 puntos) 
 
Más de 4 años (12 puntos) 

 
 
 

05 puntos 

 
 
 

05 puntos 
 
 

08 puntos 
 

12 puntos 
 



 
 
 
 
 

 
 

 
- Formación Académica  

 

Técnico egresado (a) de computación e informática y/o estudiante 
universitario de carrera afín (mínimo 8vo ciclo) 

 
 
 

10 puntos 

 
 
 

10 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 

7. ENCARGADO DE VENTANILLA DE ATENCION (Código. N.° 00272) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 

- Experiencia mínima de seis (06) meses en atención al público en 
instituciones públicas y/o privadas 
 

• De 12 a 24 meses (8 puntos). 
 

• De 25 meses a más (12 puntos +). 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

05 puntos 
 

08 puntos 
 
 

12 puntos 
 

 

• Formación Académica 
 
- Secundaria completa o estudios universitarios en la carrera 

profesional de derecho, administración o ingeniería de sistemas. 

 
 
 
 

10 puntos 

 
 
 
 

10 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
8. APOYO AL AREA DE LINEA DE ESCANEO DE DOCUMENTOS (Código. N.° 01461) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 

- Experiencia mínima de seis (06) meses desarrollando labores 
relacionadas con la línea de escaneo, digitalización de 
documentos y/o administrativas en instituciones públicas y/o 
privadas 
 

• De 12 a 24 meses (8 puntos). 
 

• De 25 meses a más (12 puntos +). 

 
 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 

08 puntos 
 
 

12 puntos 
 

 

• Formación Académica 
 
- Secundaria completa o estudios universitarios en la carrera 

profesional de derecho, administración o ingeniería de sistemas. 

 
 
 
 

10 puntos 

 
 
 
 

10 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 



 
 
 
 
 

 
ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

9. ENCARGADO DE VENTANILLA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LOS CENTROS DE MEJOR ATENCIÓN AL 
CIUDADANO (MAC) (Código. N.° 01658) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia (no indispensable) 
 

- Deseable experiencia laboral en atención al público en 
instituciones públicas y/o privadas 
 

• De 12 a 24 meses (8 puntos). 
 

• De 25 meses a más (12 puntos +). 

 
 
 
 

00 puntos 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

00 puntos 
 
 

08 puntos 
 

 

12 puntos 
 

 

• Formación Académica 
 
- Estar cursando el VI ciclo de las carreras profesional de derecho 

o administración. 

 
 
 
 

15 puntos 

 
 
 
 

15 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

10. ASISTENTE ADMINISTRATIVO (Código. N.° 01076) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia (no indispensable) 
 

- Deseable experiencia laboral desarrollando actividades de 
asistencia en el área de logística o abastecimiento en 
instituciones públicas y/o privadas 
 

• De 24 a 36 meses (8 puntos). 
 

• De 37 meses a más (12 puntos +). 

 
 
 
 

00 puntos 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

00 puntos 
 
 

08 puntos 
 

 

12 puntos 
 

 

• Formación Académica 
 
- Estudios universitarios en la carrera profesional de administración 

(mínimo 6° ciclo) o estudios concluidos de la carrera técnica de 
administración o afines 

- . 
 

 
 
 
 

15 puntos 

 
 
 
 

15 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 



 
 
 
 
 

 
Cada etapa tiene carácter de eliminatoria, razón por la cual, el/la postulante o candidato (a) que no obtenga puntaje 
aprobatorio, no será considerado como apto(a) para la siguiente etapa, ni podrá ser declarado (a) ganador (a) o elegible. 
 
El puntaje mínimo aprobatorio para ser declarado ganador es de SESENTA Y SEIS (66) puntos que resulta 
obligatoriamente de la sumatoria de los puntajes aprobatorios de las fases (evaluación curricular, evaluación técnica 
y entrevista personal). 
 
VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 

• La información que el/la postulante registre en el Sistema de Postulación, Selección y Evaluación de Personal 
(PSEP) tiene carácter de declaración jurada, motivo por el cual el/la postulante es responsable del registro de 
información que efectúe al momento de la postulación, así como la impresión de su ficha de postulante y la 
declaración jurada, las cuales deberán ser presentadas debidamente suscritas. Asimismo, se somete al proceso de 
fiscalización posterior que el Poder Judicial considere necesario 

• Para ser considerado postulante 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 debidamente firmados y foliados: 

 
✓ 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. 
✓ Constancia de habilitación profesional vigente, en caso corresponda. 
✓ Declaración Jurada – Anexo N. º 1, que figura en las bases. Debidamente firmado. 
✓ Copia simple del documento que acredite su condición de persona con discapacidad o de licenciado (a) 

de las fuerzas armadas (en caso aplique). 
✓ Copia simple de licencia de conducir, en caso corresponda. 

 

• El sobre estará dirigido a la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar y etiquetado de la siguiente manera: 
: 

 

 
Señores: 
PODER JUDICIAL 
Atención: Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar 
 

Proceso CAS N.° 031 - 2019 –Gerencia de Servicios Judiciales y Recaudación 
 
            Nombre completo del postulante:  
            Dependencia a la que postula:   
            Puesto al que postula:   
 

 
 
Se precisa que, aquel postulante que no adjunte a su hoja de vida documentada el Reporte de postulación firmado emitido 
por el aplicativo web, así como la Declaración Jurada – Anexo N. º 1. Debidamente firmado, será eliminado del proceso. 
 
Asimismo, las observaciones, consultas, reclamos o discrepancias que surjan durante el desarrollo del proceso, podrán 
presentarse (por aquellos que tengan legitimo interés) una vez publicados los resultados de cada evaluación hasta antes de 

que se lleve a cabo la siguiente fase del proceso al correo electrónico convocatoriacasgg@pj.gob.pe, debiendo ser 

resueltas por la instancia correspondiente.  
 
Los documentos presentados por los postulantes no serán devueltos por ningún motivo. 


