
 
 
 
 
 
 

GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
GERENCIA DE INFORMATICA 

 

PROCESO CAS N.° 034-2019 
 

 
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 trece (13) presupuestos CAS correspondientes a la 
Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial, que se detallan a continuación: 

 
 

No CÓDIGO PRESTACIÓN DEPENDENCIA REMUNERACIÓN CANTIDAD 

1 01875 

ADMINISTRADOR DE 

SERVICIOS DE 

TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACION 

Subgerencia de Soporte de 

Servicios de Tecnologías de 

Información 

4,500.00 01 

2 01687 
ARQUITECTO DE 

HARDWARE Y SOFTWARE 

Subgerencia de Producción y 

Administración de Plataformas 
7,000.00 01 

3 01559 
COORDINADOR DE 

PROYECTO RED WAN 

Subgerencia de Producción y 

Administración de Plataformas 
5,500.00 01 

4 01677 ANALISTA DE SERVIDORES 
Subgerencia de Producción y 

Administración de Plataformas 
5,000.00 01 

5      01885 
ASISTENTE DE 

VIRTUALIZACION 

Subgerencia de Producción y 

Administración de Plataformas 
2,200.00 01 

6 01285 
ESPECIALISTA EN 

CABLEADO ESTRUCTURADO 

Subgerencia de Producción y 

Administración de Plataformas 
3,500.00 01 

7 02159 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO  

Subgerencia de Producción y 

Administración de Plataformas 
5,000.00 01 

8 01275 
ADMINISTRADOR DE BASE 

DE DATOS 

Subgerencia de Producción y 

Administrador de Plataformas 
5,000.00 01 

9 01883 

OPERADOR Y SOPORTE 

TECNICO DE CENTRO DE 

GESTION 

Subgerencia de Producción y 

Administración de Plataformas 
3,500.00 01 

10 01037 

COORDINACION Y 

SUPERVISION DE 

ACTIVIDADES DEL 

DESPACHO DE LA 

GERENCIA DE INFORMÁTICA 

Gerencia de Informática  3,500.00 01 

11 00938 
APOYO EN GESTIÓN DE 

PERSONAL 
Gerencia de Informática 3,800.00 01 

12 01230 
ANALISTA TÉCNICO DE 

PROYECTOS 
Gerencia de Informática 6,000.00 01 

13 00037 APOYO ADMINISTRATIVO Gerencia de Informática 2,500.00 01 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 
 Gerencia de Informática del Poder Judicial 

 
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. ADMINISTRADOR DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (Código 01875) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✓ Experiencia mínima de siete (07) años trabajando en departamentos 

de Sistemas y/o Tecnologías de Información en el Sector Público y/o 
Privado. 

Habilidades ✓ Adaptabilidad, Análisis, Organización de Información, Planificación. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 
✓ Egresado de la carrera profesional de Ing. de Sistemas, de 

Computación y/o Ing. Informática y/o afines y/o Técnico (3-4 años) 
titulado de Computación e Informática. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 
✓ Curso de redes, conectividad y/o networking. 
✓ Curso de Sistemas Operativos (Unix o Linux o Windows). 
✓ Curso de ITIL  
✓ Curso de MS Office 
✓ Deseable curso en sistemas de Videoconferencia. 
✓ Deseable curso en Administración de Sistemas de Antivirus. 
✓ Deseable curso en Gestión de Proyectos. 
✓ Deseable curso en Ley de Contrataciones del Estado 

 

Conocimientos  ✓ Ofimática nivel básico. 

 
 

2. ARQUITECTO DE HARDWARE Y SOFTWARE (Código 01687) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia mínima de nueve (09) años comprobada desempeñando 
funciones de Jefatura en Infraestructura y/o Especialista en 
Administración de Redes y Comunicaciones y/o Arquitecto de Hardware 
y Software y/o Especialista en Infraestructura y/o Administración de 
Redes. 

✓ Deseable experiencia de seis (6) años comprobada en entidades del 
Estado. 

Habilidades ✓ Adaptabilidad, Análisis, Organización de Información, Planificación. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

✓ Titulado de la carrera profesional de Ingeniería Informática y/o Sistemas 
y/o Electrónica y/o Telecomunicaciones 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

✓ Curso de Gestión de servicios de TI, bajo enfoque de ISO/IEC 20000. 
✓ Certificación o curso de ITIL Foundation 
✓ Curso de administración de equipos de seguridad (IPS y/o Firewall) 
✓ Deseable curso de Voz y Telefonía sobre IP 
✓ Deseable curso de servidores de aplicaciones (Websphere y/o JBoss) 
✓ Deseable curso de hacking ético 
✓ Deseable curso de administración de software de virtualización vmware 

vsphere 

Conocimientos  ✓ No requiere 



 
 
 
 
 
 

 

3. COORDINADOR DE PROYECTO RED WAN (Código 01559) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia mínima de ocho (8) años comprobada en departamentos de 
sistemas.  

✓ Deseable experiencia profesional de 05 años comprobada en entidades 
del Estado. 

Habilidades ✓ Adaptabilidad, Análisis, Organización de Información, Planificación. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

✓ Título Profesional de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y/o de 
Telecomunicaciones. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

✓ Diplomado en Dirección de Proyectos siguiendo los lineamientos del 
PMBOK  

✓ Curso y/o Taller de Administración y Soporte de Central Telefónica  
✓ Curso en Sistema de Control Interno. 
✓ Deseable curso de Administración y Soporte de Redes 
✓ Deseable curso, taller o capacitación en Soluciones de Alta Disponibilidad 

y Contingencia para el Negocio 
✓ Deseable curso, taller o capacitación en Operación de Herramientas de 

Mesa de Ayuda. 
✓ Deseable curso, taller o capacitación en Gestión y Administración de 

Sistema PCSISTEL 

Conocimientos  ✓ No requiere 

 

 

4. ANALISTA DE SERVIDORES (Código 01677) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia mínima de tres (03) años desempeñando funciones de 
monitor y/o operador y/o administrador de redes y/o atención al usuario 
y/o soporte técnico para el Sector público y/o privado. 

✓ Deseable experiencia profesional de 02 años comprobada en entidades 
del gobierno. 

Habilidades ✓ Adaptabilidad, Análisis, Organización de Información, Planificación. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

✓ Titulado de la carrera profesional de Ingeniería Informática, Sistemas, 
Electrónica y/o Telecomunicaciones. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 
✓ Curso de uso y/o administración de equipos de seguridad (firewall y/o IPS 

y/o DDoS).  
✓ Curso de software de virtualización (VMware vSphere)  
✓ Curso de configuración y/o administración de equipos de comunicación 

(switches y/o routers).  
✓ Deseable curso de seguridad de la información. 
✓ Deseable curso de gestión de proyectos. 
✓ Deseable curso de sistemas operativos (Unix y/o Linux y/o Windows 

Server). 
 

Conocimientos  ✓ No requiere. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

5. ASISTENTE VIRTUALIZACION (Código 01885) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✓ Experiencia profesional mínima de 04 años comprobada en 

departamentos de sistemas y/o tecnologías y/o informática 
✓ Experiencia profesional de 01 año comprobada en entidades del gobierno 

Habilidades ✓ Adaptabilidad, Análisis, Organización de Información, Planificación. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 
✓ Bachiller y/o titulado de la carrera profesional de Ing. Sistemas, Ing. de 

Computación y/o Ing. Informática y/o Técnico (3-4 años) titulado de la 
carrera de Computación e Informática 
 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 
✓ Curso en redes LAN. 
✓ Curso en Virtualización en Vmware 
✓ Deseable Certificación internacional en COBIT5 
✓ Deseable curso en Sistemas Operativos (Windows y/o Linux) 
✓ Deseable Certificación Internacional ISO/IEC 27001 
✓ Deseable Certificación Internacional ISO/IEC 22301 
✓ Deseable Certificación Internacional en ITIL v3 

 

Conocimientos  ✓ No requiere. 

 

 

6. ESPECIALISTA EN CABLEADO ESTRUCTURADO (Código 01285) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia mínima de 05 años comprobada en departamentos de 
sistemas. 

✓ Experiencia profesional mínima de 4 años como Especialista en Cableado 
Estructurado comprobada en el sector público. 

Habilidades ✓ Adaptabilidad, Análisis, Organización de Información, Planificación. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 
✓ Egresado y/o Titulado en la carrera técnica de Informática, Administración 

de Negocios Computarizada y/o Electrónica. 
 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 
✓ Deseable Curso de Conectividad y Cableado Estructurado. 
✓ Deseable Certificación en Cableado Estructurado. 
✓ Deseable Curso de Equipos de Seguridad de redes.  
✓ Deseable Curso de Sistema de Prevención de intrusos. 
✓ Deseable curso de Deploying the Mobile-First usando ArubaOS Switches 

 

Conocimientos  ✓ No requiere 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

7. ASISTENTE ADMINISTRATIVO  (Código 02159) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia laboral general de tres (03) años en el sector público y/o 
privado. 

✓ Experiencia específica de dos (02) años como asistente administrativo y/o 
asistente de trámite documentario y/o actividades de secretariado en el 
sector público. 

Habilidades ✓ Adaptabilidad, Análisis, Organización de Información, Planificación. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 
✓ Bachiller y/o Titulado de la carrera profesional de Administración y/o 

Derecho y/o Técnico (3-4 años) titulado de Computación e Informática y/o 
Secretariado Ejecutivo. 
 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

✓ Deseable curso, taller y/ o seminario en Argumentación y/o litigación. 
✓ Deseable curso, taller y/o seminario de ortografía, y/o redacción y/o 

técnicas de expresión escrita 
✓ Deseable curso, taller y/o seminario en contrataciones del Estado. 

Conocimientos  ✓ No requiere. 

 

 

8. ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS (Código 01275) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia profesional mínima de 06 años desempeñando funciones de 
Administrador de Base de Datos y/o Administrador de servicios IT para el 
Sector Público y/o privado. 

✓ Experiencia profesional de 02 años comprobada en entidades del 
gobierno. 

Habilidades ✓ Adaptabilidad, Análisis, Organización de Información, Planificación. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

✓ Bachiller de la carrera profesional de Ingeniería de Sistemas y/o técnico 
titulado de la carrera de Computación e Informática 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 
✓ Curso en Sistemas Operativos Linux 
✓ Curso de Sistemas Operativos de Microsoft. 
✓ Deseable Estudios de Maestría en Seguridad Informática. 
✓ Deseable curso, taller o capacitación de Base de Datos  
✓ Deseable curso Oracle Linux 
✓ Deseable curso de inglés intermedio 

 

Conocimientos  ✓ No requiere. 

 
 

9. OPERADOR DE SOPORTE TECNICO DE CENTRO DE GESTION (Código 01883) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 
✓ Experiencia mínima de 06 años desempeñando funciones de Soporte 

Técnico en el Sector Público y/o Privado. 
✓  



 
 
 
 
 
 

Habilidades ✓ Adaptabilidad, Análisis, Organización de Información, Planificación. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

✓ Técnico (3-4 años) Titulado en Redes y Comunicaciones, Electrónica, 
Operador de Computadoras, Sistemas y/o Computación. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 
✓ Curso o capacitación en Configuración de Switch. 
✓ Curso o capacitación en Ensamblaje y Reparación de Computadoras. 
✓ Deseable curso, taller o capacitación en Cableado Estructurado. 
✓ Deseable curso, taller o capacitación en Herramientas de Control 

Remoto. 
✓ Deseable curso, taller o capacitación en Herramientas de Mesa de Ayuda 

 

Conocimientos  ✓ No requiere 

 

10. COORDINACION Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE 
INFORMATICA (Código 01037) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 
✓ Experiencia laboral general de cuatro (04) años a más en el sector 

público y/o privado. 
✓ Experiencia mínima de dos (02) años en labores Administrativas y/o 

Asistentes de Gerencia en áreas y/o departamentos de sistemas y/o 
informática en el sector público. 

Habilidades 
✓ Adaptabilidad, Organización de Información, Comunicación oral, 

Iniciativa, Empatía. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 
✓ Egresado y/o estudiante de últimos ciclos (9no – 10mo) de las carreras 

universitarias de Administración de empresas o Ingeniería de Sistemas.  
 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 
✓ Curso, taller y/o capacitación relacionado a la Gestión Pública. 
✓ Curso, taller y/o capacitación en archivo y/o manejo de Acervo 

Documentario. 

Conocimientos  ✓ No requiere. 

 

 

11. APOYO EN GESTIÓN DE PERSONAL (Código 00938) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 
✓ Experiencia mínima general de cinco (05) años en el sector público y/o 

privado. 
✓ Experiencia mínima específica de dos (02) años realizando labores de 

apoyo en gestión de personal en el Sector Público. 

Habilidades ✓ Adaptabilidad, Análisis, Organización de Información, Planificación. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 
✓ Titulado de la carrera profesional de Administración de Empresas. 

 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 
✓ Deseable curso relacionado a Gestión Pública y/o Sistema Administrativo 

de Recursos Humanos. 
✓ Deseable curso de redacción y Ortografía 

 

Conocimientos  ✓ No requiere. 



 
 
 
 
 
 

 

12. ANALISTA TÉCNICO DE PROYECTOS (Código 01230) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 
✓ Experiencia mínima de siete (07) años en el sector publico y/o 

privado. 
✓ Experiencia mínima de cuatro (04) años realizando labores 

como Analista Técnico de Proyectos en el sector público y/o 
privado. 

✓ Experiencia mínima de 04 años en el sector público. 
✓ Deseable experiencia en el Sector Justicia como Poder Judicial, 

Ministerio Publico, Policía, Procuraduría, Defensoría, INPE, 
Ministerio de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de 
Magistratura y/o Colegio de Abogados. 

✓ Deseable experiencia específica en áreas y/o departamentos de 
Informática y/o sistemas. 
 

Habilidades 
✓ Adaptabilidad, Análisis, Organización de Información, 

Planificación. 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

 
✓ Titulado de la carrera profesional de Ing. Electrónica y/o Ing. de 

Sistemas 
 

Cursos y/o estudios de especialización 
 

✓ Diplomado en Dirección de Proyectos y TOGAF 9 Foundation 
level. 

Conocimientos  
✓ Conocimientos Gestión de Servicios y Administración de Redes 

y Comunicaciones 

 

 

13. APOYO ADMINISTRATIVO (Código 00037) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 

✓ Experiencia laboral general de tres (03) años en el sector 
público y/o privado. 

✓ Experiencia mínima de 3 años en labores de apoyo de oficina 
y/o administrativas en el sector público. 

Habilidades 
✓ Adaptabilidad, Análisis, Organización de Información, 

Planificación. 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Estudiante de últimos ciclos (8vo – 10mo) de la carrera 
universitaria de Administración de empresas. 

Cursos y/o estudios de especialización 

 
✓ Curso, taller y/o capacitación de escaneo de archivo de 

documento 
✓ Deseable curso, taller y/o capacitación en ensamblaje y 

reparación de PCs. 
✓ Deseable curso de ofimática 
 

Conocimientos  

 
✓ Ofimática nivel usuario, manejo de herramientas de Office e 

Internet Explorer y entorno Windows (Word, Excel, Power 
Point) 
 

 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

III. CARACTERÍSTICAS DE LAS PRESTACIONES DE LOS SERVICIOS: 
 
 
Principales funciones a desarrollar: 
 
Administrador de Servicios de Tecnologías de Información - Código 01875.  

 
▪ Administrar y gestionar los servicios de TI que le competen a la Sugerencia de Soporte de Tecnologías de 

Información. 
▪ Elaborar y emitir opiniones y/o evaluaciones técnicas. 
▪ Elaborar procedimientos y/o directivas relacionados a la gestión o control de los servicios de soporte de servicios 

de tecnologías de información. 
▪ Proponer mejoras en el proceso de gestión. 
▪ Supervisar los servicios de terceros contratados por la Subgerencia de Soporte de Tecnologías de Información. 
▪ Otras funciones inherentes al puesto, que designe el jefe inmediato superior. 

 
Arquitecto de Hardware y Software - Código 01687.  

 
▪ Gestionar y coordinar la implementación de la arquitectura de hardware y software para la operatividad del 

Expediente Judicial Electrónico. 
▪ Emitir opiniones técnicas, términos de referencia, especificaciones técnicas en coordinación con personal de las 

diferentes áreas del proyecto, atender incidencias y solución de problemas relacionados a su competencia. 
▪ Coordinar, supervisar y dar seguimiento al funcionamiento del servicio de red de datos, voz, video e internet del 

Poder Judicial a nivel Nacional que nos brinda el proveedor; así como a la atención de requerimientos 
adicionales e incidencias solicitados por las Cortes Superiores de Justicia para el mejoramiento del servicio de la 
Red WAN. 

▪ Coordinar los requerimientos de las sedes de cada Corte Superior de Justicia, respecto a la plataforma 
tecnológica para la operatividad del Expediente Judicial electrónico. 

▪ Supervisar, informar y mantener actualizado el equipamiento utilizado para la conectividad entre las sedes que 
utilizan el Expediente Judicial Electrónico. 

▪ Elaborar y brindar opinión para la comisión de la conformidad a los términos de referencia y/o especificaciones 
técnicas relacionados a la infraestructura solicitada por las Cortes Superiores de Justicia. 

▪ Coordinar, supervisar, atender y dar seguimiento a los incidentes y requerimientos solicitados por la Cortes 
Superiores de Justicia según competencia. 

▪ Coordinar y supervisar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos del equipamiento 
adquirido en servicio para la operatividad del Expediente Judicial Electrónico. 

▪ Otras funciones inherentes al puesto, que asigne el jefe inmediato. 
 

Coordinador de Proyecto Red Wan - Código 01559.  

 
▪ Coordinar, supervisar y dar seguimiento al funcionamiento del servicio de red de datos, voz, video e internet del 

Poder Judicial a nivel nacional que nos brinda el proveedor; así como a la atención de requerimientos adicionales 
e incidencias solicitados por las Cortes Superiores de Justicia para el mejoramiento del servicio de la Red WAN.  

▪ Coordinar los requerimientos de las sedes de cada Cortes Superiores de Justicia a nivel nacional en cuanto a las 
redistribuciones de ancho de banda, reconfiguraciones y traslados del servicio. 

▪ Supervisar, informar y mantener actualizado el registro de los servicios de la Red Wan (sedes, direcciones, 
direccionamiento de los sistemas de energía ininterrumpida (UPS), anchos de banda, medio de transporte, 
circuitos digitales, entre otros). 

▪ Elaborar y dar conformidad a los términos de referencia para el traslado de la red de datos o voz del servicio de 
la Red WAN a solicitud de las Cortes Superiores de Justicia a Nivel Nacional. 

▪ Coordinar, supervisar, atender y dar seguimiento de los incidentes y requerimiento solicitados por las Cortes 
Superiores de Justicia en referencia al servicio de la Red WAN. 

▪ Coordinar y supervisar el cumplimiento de los mantenimientos preventivos y correctivos de los servicios 
implementados del Servicio de la Red Wan (Switch, Ups, Pozo a Tierra y Centrales Telefónicas) a nivel nacional. 

▪ Otras funciones inherentes al puesto, que asigne el jefe inmediato. 
 

Analista de servidores - Código 01677.  

 
▪ Implementación, configuración y análisis de servidores (tanto físicos como virtuales) 
▪ Emitir opiniones técnicas, términos de referencia, coordinación con las diferentes áreas del proyecto 
▪ Atender incidencias y solución de problemas relacionados a su competencia. 
▪ Apoyo a la Subgerencia de Producción y Administración de Plataformas en el área de servicios de TI 
▪ Otorgar conformidades de servicios solicitados a proveedores. 
▪ Supervisión en la conformidad de servicios y adquisiciones que otorga la Subgerencia de Producción y 

Administración de Plataformas en el área de servicios de TI. 
▪ Elaboración de informes técnicos y términos de referencia para la adquisición o renovación de bienes y/o 

servicios correspondientes a la plataforma de servicios de TI de la institución. 
▪ Supervisión a los mantenimientos preventivos y correctivos por parte del proveedor de TI. 
▪ Otras funciones inherentes al puesto, que asigne el jefe inmediato. 

 

 



 
 
 
 
 
 

Asistente de virtualización - Código 01885. 

 

▪  Monitoreo, revisión y resolución de alarmas del estado de la plataforma tecnológica (verificación de los 
servidores físicos y storage en todas las sedes del Poder Judicial. 

▪ Atención de requerimientos de reconfiguración de máquinas virtuales (ampliación de recursos de procesamiento 
y almacenamiento) 

▪ Atención de requerimientos de migración o copia de máquinas virtuales entre Centro de Datos Lima y provincias 
▪ Administrar la plataforma tecnológica aplicando las mejores prácticas (servidores físicos/virtuales y storage) 
▪ Elaboración de informes técnicos, reportes y atención de solicitudes/términos de referencia para 

implementaciones futuras, mantenimiento, ampliación de capacidad de almacenamiento, ampliación de recursos 
de servidores. 

▪ Administración de Storages Dell SCv2020, SCv5020, SC40, SC9000, EgualLogic PS6100; HP MSA 1010, MSA 
2040. 

▪ Administración de Servidores rackeables y tipo Blade 
▪ Administración de servicios virtualizados con Vmware Enterprise, versión 5.5,6.0,6.5,6.7, distribuidos en 150 

Hosts y 1200 máquinas virtuales a nivel nacional. 
 

Especialista en Cableado Estructurado - Código 01285.  

 
▪ Apoyo en el levantamiento de información para la elaboración de proyectos de instalación de cableado 

estructurado. 
▪ Apoyo en el mantenimiento de los centros de datos a nivel nacional. 
▪ Apoyo en la instalación de la canalización para el posterior tendido de cables respetando de los estándares 

técnicos y de calidad en servicio. 
▪ Apoyo en la instalación de puntos de red datos y de voz de acuerdo a lo solicitado por los usuarios. 
▪ Apoyo en el ordenamiento de gabinetes ubicados en los cuartos de telecomunicaciones en las sedes. 
▪ Apoyo en la instalación de equipos nuevos en los centros de datos. 
▪ Apoyo en la elaboración de términos de referencia y especificaciones técnicas, atender incidencias y solución de 

problemas relacionados a su competencia. 
▪ Otras funciones inherentes al puesto, que asigne el jefe inmediato. 

 

Asistente Administrativo (a) - Código 02159.  

 
▪ Ejecutar actividades de apoyo administrativo tales como recepción, elaboración, clasificación, archivo y 

digitalización de documentos que ingresen o genere la Subgerencia de Producción y Administración de 
Plataformas.  

▪ Redactar, revisar, enumerar la documentación que genere la Subgerencia de Producción y Administración de 
Plataformas con el fin de mantener el orden y control de la documentación, utilizando para ello el sistema 
documentario y procedimientos establecidos según la normatividad vigente.  

▪ Atender a los usuarios internos y externos, llamadas telefónicas y correos electrónicos. 
▪ Coordinar y organizar la agenda de reuniones del Subgerente de Producción y Administración de Plataformas. 
▪ Proponer y promover medidas de mejora continua relacionadas a la gestión documental y atención a los 

usuarios. 
▪ Apoyo en la revisión de términos de referencia y especificaciones técnicas. 
▪ Apoyo en el seguimiento de los viáticos asignados al personal que sea comisionado en el cumplimiento de sus 

funciones. 
▪ Otras funciones inherentes al puesto, que asigne el jefe inmediato. 

 
Administrador de Base de Datos - Código 01275.  

 
▪ Administrar y dar soporte a los servicios de base de datos brindados por la Subgerencia de Producción y 

Administración de Plataformas, basados en el motor de base de datos Oracle y SYBASE, monitoreando los 
mismos a   fin   de garantizar   la   disponibilidad   de   los   servicios   administrados, elaborando los informes 
respectivos en el ámbito de su competencia. 

▪ Atender incidentes derivados al área de base de datos. 
▪ Preparar los planes de migración y centralización de bases de datos de requerirse. 
▪ Asegurar la generación y restauración de las copias de respaldo respectivas. 
▪ Emitir    opiniones    técnicas, elaborar    procedimientos    y/o    directivas relacionados a la gestión o control de 

los servicios, asimismo proponer mejoras en los procesos de gestión. 
▪ Elaborar los informes y reportes que sean requeridos. 
▪ Operar los servicios de Base de Datos que les son indicadas. 
▪ Actualizar los servicios de bases de datos y los recursos que lo contienen. 
▪ Custodiar el   catálogo   de   querys   y   reportes   para   futuros requerimientos. 
▪ Otras funciones inherentes al puesto, que asigne el jefe inmediato. 

 
Operador y Soporte Técnico de Centro de Gestión - Código 01883.  

 
▪ Apoyo en la administración de la Infraestructura de TI del Proyecto EJE. 
▪ Monitoreo del servicio de correo electrónico institucional para verificar la correcta emisión de las notificaciones 

electrónicas del Proyecto EJE. 



 
 
 
 
 
 

▪ Monitoreo del ancho de banda de internet, servicios web y análisis de consumo por IP en las Cortes Superiores 
de Justicia donde se implemente el Proyecto EJE. 

▪ Realizar las coordinaciones y seguimiento para la atención de las solicitudes y/o requerimientos informáticos de 
la Corte Suprema de la República y Cortes Superiores de Justicia donde se implemente el Proyecto EJE. 

▪ Brindar soporte técnico on-site y remoto a los usuarios cuando se presenten problemas de software y/o 
hardware, para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos informáticos donde se implemente el 
Proyecto EJE. 

▪ Apoyar al Centro de Gestión en el monitoreo de servicios y comunicarse con los responsables de los mismos. 
▪ Atender y dar seguimiento de los incidentes y requerimientos asignados al área de servicios de TI. 

 
Coordinación y Supervisión de actividades del Despacho de la Gerencia de Informática - Código 01037.  

 
▪ Coordinar y verificar la documentación del Despacho de la Gerencia de Informática.  
▪ Elaborar de escritos, oficios, memorándums, cartas, actas y documentos en general.  
▪ Apoyar en la preparación, trámite y control de la documentación generada por la Gerencia de Informática. 
▪ Apoyar en la recepción y envío de documentos. 
▪ Apoyar en labores de archivo de cargos de documentos (memorándums, oficios, informes, cartas y otros en 

general). 
▪ Realizar el seguimiento de las comisiones de servicio (pasajes aereos/terrestres y viáticos) del personal de la 

Gerencia de Informática. Coordinar con las Gerencias y Subgerencias de la Gerencia General para el 
cumplimiento oportuno del servicio. 

▪ Otras funciones inherentes al puesto, que asigne el jefe inmediato. 
 

Apoyo en gestión de personal – Código 00938 

 
▪ Coordinar con la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar el procesamiento de los requerimientos de 

Renovación, Prorroga y cese de personal de la Gerencia de Informática. 
▪ Asistir a la Gerencia de Informática en los procesos de convocatoria de personal, selección y vinculación. 
▪ Coordinar con la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar la firma de contratos de la Gerencia de Informática. 
▪ Elabora memorándums, informes, cartas y/o oficios referentes a la gestión de personal que requiera la Gerencia 

de Informática. 
▪ Coordinar con la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar los temas relacionados a las remuneraciones y 

rentas correspondiente al personal de la Gerencia de Informática. 
▪ Controlar y efectuar seguimiento del cuadro de licencia y vacaciones del personal de la Gerencia de Informática. 
▪ Distribuir y/o entregar los contratos y boletas al personal de Gerencia de Informática, en coordinación con la 

Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar. 
 
Analista Técnico de Proyectos – Código 01230 

 
▪ Responsable en la gestión, monitoreo y reporte periódico del estado de los proyectos asignados, así como, del 

seguimiento y control de los bienes y servicios contratados por la entidad relacionados a la implementación de TI. 
▪ Revisar y validar informes técnicos elaborados para la contratación de bienes y servicios. Así como, de la 

revisión de la documentación elaborada para la atención de requerimientos de carácter técnico. 
▪ Gestionar la atención de la documentación que atañe a la Gerencia de Informática previa coordinación con las 

diferentes áreas de la Gerencia de Informática; así como del seguimiento de la atención de los requerimientos 
asignados. 

▪ Analizar y emitir opinión en los asuntos encomendados, así como, de velar por la confidencialidad de la 
información que maneja la Gerencia de Informática. 

▪ Otras funciones inherentes al puesto, que asigne el jefe inmediato. 
 

Apoyo administrativo – Código 00037 

 
▪ Coordinar y apoyar en el traslado de documentos de la Gerencia de Informática hacia otras dependencias y/o 

sedes. 
▪ Apoyar en mantener actualizada la correcta selección y archivo del acervo documentario de la Gerencia de 

Informática. 
▪ Realizar la selección, ordenamiento y digitalización de documentos propios al archivo del despacho de la 

Gerencia de Informática. 
▪ Administrar las bases de los datos de las imágenes digitalizadas. 
▪ Apoyar en las labores administrativas adjuntas a la secretaría del despacho de la Gerencia de Informática. 
▪ Apoyar en la Gestión documental del despacho de la Gerencia de Informática. 
▪ Otras funciones que se les asigne en el ámbito de su competencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 

 CONDICIONES DETALLE PRESTACIÓN 

Lugar de 
prestación del 
servicio 

 
Código 01875 (Subgerencia de Soporte de Servicios de TI), 
Códigos 01687, 01559, 01677, 01885, 01285, 02159, 01275 
y 01883 (Subgerencia de Producción y Administración de 
plataformas), Códigos 01037, 00938, 01230 y 00037 
(Gerencia de Informática) 
  

  

Duración del 
contrato 

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

 

 
Contraprestación 
económica 
mensual 

S/ 4,500.00 (Cuatro mil quinientos con 00/100 soles) Incluyen 
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador 

Administrador de Servicios de 
Tecnologías de Información 

 (Código 01875) 

S/ 7,000.00 (Siete mil con 00/100 soles) 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador 

Arquitecto de Hardware y Software 
 (Código 01687) 

S/ 5,500.00 (Cinco mil quinientos con 00/100 soles) 
 Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador 

Coordinador de Proyecto Red Wan 
 (Código 01559) 

S/ 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 soles) 
 Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador 

Analista de Servidores 
 (Código 01677) 

Asistente administrativo                
(Código 02159) 

 
Administrador de base de datos    

(Código 01275)  

S/ 2,200.00 (Dos mil doscientos con 00/100 soles) Incluyen 
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador 

Asistente de virtualización 
 (Código 01885) 

S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos con 00/100 soles)              
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador 

Especialista en cableado estructurado 
 (Código 01285) 

Operador y Soporte Técnico de Centro 
de gestión 

 (Código 01883) 

Coordinación y Supervisión de 
actividades del despacho de La GI 

(Código 01037) 

S/ 3,800.00 (Tres mil ochocientos con 00/100 soles) Incluyen 
los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador 

Apoyo en gestión de personal              
(Código 00938) 

S/ 6,000.00 (Seis mil con 00/100 soles) Incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador 

Analista Técnico de Proyectos          
(Código 01230) 

S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos con 00/100 soles)                 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador 

Apoyo administrativo                      
(Código 00037) 

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 de Trámite Documentario y Archivo de la 
Gerencia 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 

 
 
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:  
 

http://goo.gl/maps/dmqYu


 
 
 
 
 
 

  
1. ADMINISTRACION DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN (Código. 01875) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 

- Experiencia mínima de siete (07) años trabajando en 
Departamentos de Sistemas y/o Tecnologías de Información en el 
Sector Público y/o Privado. (5 puntos) 

 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 

05 puntos 
 

 

• Formación Académica  
 

- Egresado de la carrera profesional de Ing. de Sistemas, de 

Computación y/o Ing. Informática y/o afines. (6 puntos) 

- Titulado en la Carrera Técnica en Computación e Informática. (3 

puntos) 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 
- Curso de redes, conectividad y/o Networking. (2 puntos)  

- Curso de sistemas operativos (Unix, o Linux, o Windows). (2 
puntos)  

- Curso de ITIL. (2 puntos)  
- Curso de MS Office (1 punto) 
- Deseable curso en Sistemas de Videoconferencia. (4 puntos) 
- Deseable curso en administración de sistemas antivirus. 

(5 puntos) 
- Deseable curso en Gestión de Proyectos. (4 puntos) 
- Deseable curso en Ley de Contrataciones del estado. (4 puntos) 

 
 
 
 
 

03 puntos 
 
 
 
 
 

02 puntos 
 

02 puntos 
02 puntos 
01 punto 

 

 
 
 

06 puntos 
 
 
 
 
 
 
 

02 puntos 
 

02 puntos 
02 puntos 
01 punto 
04 puntos 

 
05 puntos 
04 puntos 
04 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 

2. ARQUITECTO DE HARDWARE Y SOFTWARE (Código. 01687) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 

- Experiencia mínima de nueve (09) años comprobada 
desempeñando funciones de Jefatura en Infraestructura y/o 
Especialista en Administración de Redes y Comunicaciones y/o 
Arquitecto de Hardware y Software y/o Especialista en 
Infraestructura y/o Administración de Redes. (5 puntos)  
 

- Deseable experiencia de seis (6) años comprobada en entidades 
del Estado. (3 puntos)  

 
 
 
 
 

05 puntos 
 

 
 

 
 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 

 
 

03 puntos 
 

 

• Formación Académica  
 

- Titulado de la carrera de Ingeniería Informática y/o Sistemas y/o 
Electrónica y/o Telecomunicaciones. (5 puntos)  
 
 

 
 
 

05 puntos 
 
 

 
 
 

05 puntos 
 
 



 
 
 
 
 
 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 
- Curso de Gestión de servicios de TI, bajo enfoque de ISO/IEC 

20000. (2 puntos)  

- Certificación o curso de ITIL Foundation. (1 punto)  
- Curso de administración de equipos de seguridad (IPS y/o 

Firewall). (2 puntos)  
- Deseable curso de Voz y Telefonía sobre IP.  (2 puntos) 
- Deseable curso de servidores de aplicaciones (Websphere y/o 

JBoss). (5 puntos) 
- Deseable curso de hacking ético. (5 puntos) 
- Deseable curso de administración de software de virtualización 

vmware vsphere.  (5 puntos) 

 
 

02 puntos 
01 punto 

 
02 puntos 

 
 
 
 

 
 

02 puntos 
01 punto 

 
02 puntos 

 
02 puntos 

 
05 puntos 
05 puntos 

 
05 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 
 

3. COORDINADOR DE PROYECTO RED WAN (Código. 01559) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 

- Experiencia mínima de 08 años comprobada en departamentos 
de sistemas. (5 puntos)  
 

- Deseable experiencia de 05 años comprobada en entidades del 
Estado. (3 puntos)  

 
 
 

05 puntos 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

05 puntos 
 

 
 

 
03 puntos 

 

• Formación Académica  
 

- Título Profesional de Ingeniería de Sistemas, Cómputo y/o 
Telecomunicaciones.  (5 puntos)  
 

• Cursos y/o estudios de especialización 

- Diplomado en Dirección de Proyectos siguiendo los lineamientos 

del PMBOK. (2 puntos)  

- Curso y/o Taller de Administración y Soporte de Central 

Telefónica.  (1 punto) 

- Curso en Sistema de Control Interno. (2 puntos)  
- Deseable curso de Administración y Soporte de Redes. (2 puntos) 
- Deseable curso, taller o capacitación en Soluciones de Alta 

Disponibilidad y Contingencia para el Negocio.  (5 puntos) 
- Deseable curso, taller o capacitación en Operación de 

Herramientas de Mesa de Ayuda. (5 puntos) 
- Deseable curso, taller o capacitación en Gestión y Administración 

de Sistema PCSISTEL. (5 puntos) 

 
 
 

05 puntos 
 
 

 
 

02 puntos 
 
 

01 punto 
 

02 puntos 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 

02 puntos 
 
 

01 punto 
 

02 puntos 
02 puntos 

 
05 puntos 

 
05 puntos 

 
05 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

4. ANALISTA DE SERVICIOS (Código. 01677) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 

- Experiencia mínima de tres (03) años desempeñando funciones de 
monitor y/o operador y/o administrador de redes y/o atención y/o 
soporte técnico para el sector público y/o privado. (5 puntos) 
 

- Deseable experiencia profesional de 02 años comprobada en 
entidades del gobierno. (5 puntos) 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 

05 puntos 
 
 

 

• Formación Académica  
 

- Titulado de la carrera profesional de Ingeniería Informática, 

Sistemas, Electrónica y/o Telecomunicaciones. (5 puntos) 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 
- Curso de uso y/o administración de equipos de seguridad (firewall 

y/o IPS y/o DDoS). (2 puntos) 
- Curso de software de virtualización (VMware vSphere).  

(2 puntos) 
- Curso de configuración y/o administración de equipos de 

comunicación (switches y/o routers). (1 punto) 
- Deseable curso de seguridad de la información. (5 puntos) 
- Deseable curso de gestión de proyectos.  (5 puntos) 
- Deseable curso de sistemas operativos (Unix y/o Linux y/o Windows 

Server). (5 puntos) 
 

 
 
 

05 puntos 
 

 
 

 
02 puntos 

 
02 puntos 

 
01 punto 

 
 
 

05 puntos 
 
 

 
 

02 puntos 
 

02 puntos 
 

01 punto 
05 puntos 
05 puntos 

 
05 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 

5. ASISTENTE DE VIRTUALIZACION (Código. 01885) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 

- Experiencia profesional mínima de 04 años comprobada en 
departamentos de sistemas y/o tecnologías y/o informática. (5 
puntos) 
 

- Experiencia profesional de 01 año comprobada en entidades del 
gobierno. (4 puntos) 

 
 
 

05 puntos 
 

 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 

04 puntos 

 

• Formación Académica  
 

- Bachiller y/o titulado de la carrera profesional de Ing. Sistemas, 
Ing. de Computación y/o Ing. Informática y/o Técnico (3-4 años) 
titulado de la carrera de Computación e Informática. (5 puntos) 

 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

• Cursos y/o estudios de especialización 

- Curso de Redes LAN. (2 puntos) 
- Curso en virtualización en Vmware. (3 puntos) 
- Deseable Certificación internacional en COBIT5 (4 puntos) 
- Deseable curso en Sistemas Operativos (Windows y/o Linux). (3 

puntos) 
- Deseable Certificación Internacional ISO/IEC 27001. (3 puntos) 
- Deseable Certificación Internacional ISO/IEC 22301. (3 puntos) 
- Deseable Certificación Internacional en ITIL v3. (3 puntos) 

 

 
 
 
 

02 puntos 
03 puntos 

 
 
 
 

 
 
 
 

02 puntos 
03 puntos 
04 puntos 

 
03 puntos 
03 puntos 
03 puntos 
03 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 

6. ESPECIALISTA EN CABLEADO ESTRUCTURADO (Código. 01285) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 

- Experiencia profesional mínima de 05 años comprobada en 
departamentos de sistemas. (5 puntos) 

 
- Experiencia profesional mínima de 4 años como Especialista en 

Cableado Estructurado comprobada en el sector público. (5 
puntos) 

 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 

05 puntos 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 

05 puntos 

 

• Formación Académica  
 

- Egresado y/o titulado en la carrera de técnica de Informática, 
Administración de Negocios Computarizada, Electrónica.              
(5 puntos) 
 

• Cursos y/o estudios de especialización 

- Deseable Curso de Conectividad y Cableado Estructurado. 
(4 puntos) 

- Deseable Certificación en Cableado Estructurado. (4 puntos) 
- Deseable curso de Equipos de Seguridad de redes. (4 puntos) 
- Deseable curso de Sistema de Prevención de Intrusos. (4 puntos) 
- Deseable curso de Deploying the Mobile -Firts usando ArubaOS 

Switches. (4 puntos) 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 

 
 

04 puntos 
04 puntos 
04 puntos 
04 puntos 

 
04 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

7. ASISTENTE ADMINISTRATIVO  (Código. 02159) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 

- Experiencia laboral general de tres (03) años en el sector público 
y/o privado (5 puntos) Experiencia mínima de dos (02) año en 
labores y/o actividades de soporte técnico.  (5 puntos) 
 

- Experiencia específica de dos (02) años como asistente 
administrativo y/o asistente de trámite documentario y/o 
actividades de secretariado en el sector público. (7 puntos) 

 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 

07 puntos 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 

07 puntos 
 

 

- Formación Académica  
 

- Bachiller y/o titulado de la carrera profesional de Administración 
y/o Derecho. (10 puntos) 

 
- Técnico (3-4 años) titulado de Computación e Informática y/o 

Secretariado Ejecutivo. (03 puntos) 
 
- Cursos y/o estudios de especialización 

- Deseable curso, taller y/o seminario en Argumentación y/o 
Litigación.  (5 puntos) 

- Deseable curso, taller y/o seminario de ortografía y/o redacción. 
y/o técnicas de expresión escrita. (4 puntos) 

- Deseable curso, taller y/o seminario en contrataciones del estado. 
(04 puntos) 
 

 
 
 
 
 

03 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

10 puntos 
 
 
 
 
 
 
 

05 puntos 
 

04 puntos 
 

04 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 

8. ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS (Código. 019869) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 

- Experiencia mínima de cuatro (06) años desempeñando funciones 
de Administrador de Base de Datos y/o Administrador de servicios 
IT para el Sector Público y/o privado (5 puntos) 
 

- Deseable experiencia profesional de 02 años comprobada en 
entidades del gobierno. (5 puntos) 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 

05 puntos 

 

• Formación Académica  
 

- Bachiller o Ingeniero titulado de la carrera de Ingeniería de 
Sistemas y/o Técnico titulado de Computación e Informática. (5 
puntos) 
 
 
 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

• Cursos y/o estudios de especialización 

- Curso en Sistemas Operativos Linux. (3 puntos) 
- Curso de Sistemas Operativos de Microsoft. (2 puntos) 
- Deseable Estudios de Maestría en Seguridad Informática.  

(5 puntos) 
- Deseable curso, taller o capacitación de Base de Datos.                 

(4 puntos) 
- Deseable curso Oracle Linux.  (4 puntos) 
- Deseable curso de inglés intermedio. (2 puntos) 

 

 
 

03 puntos 
02 puntos 

 
 
 

 
 

03 puntos 
02 puntos 

 
05 puntos 

 
 

04 puntos 
04 puntos 
02 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 

9. OPERADOR DE SOPORTE TECNICO DE CENTRO DE GESTIÓN (Código. 01883) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 

- Experiencia mínima de seis (06) años desempeñando funciones 
de Soporte Técnico en el Sector Público y/o Privado. (5 puntos) 

  
- 02 dos puntos adicionales por cada año de experiencia en el 

sector público. (6 puntos) 
 

 
 
 

05 puntos 

 
 
 

05 puntos 
 
 

06 puntos 

 

• Formación Académica  
 

- Técnico titulado en Redes y Comunicaciones, Electrónica, 
Operador de Computadoras, Sistemas y/o Computación.  
(6 puntos) 

 
 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 
- Cursos comprobados en Configuración de Switch.   

(2 puntos) 
- Curso comprobado de Ensamblaje y Reparación de 

Computadoras (2 puntos) 
- Deseable curso de Cableado Estructurado. (4 puntos) 
- Deseable curso de herramientas de Control Remoto.  

(5 puntos) 
- Deseable curso de Herramientas de Mesa de Ayuda. (5 puntos) 

 

 
 

 06 puntos 
 
 
 

 
 
 
 

02 puntos 
 

02 puntos 
 

 
 

06 puntos 
 
 
 
 
 
 
 

02 puntos 
 

02 puntos 
04 puntos 

 
05 puntos 
05 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

10. COORDINACION Y SUPERVISION DE ACTIVIDADES DEL DESPACHO DE LA GERENCIA DE 
INFORMATICA (Código. 01037) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 

- Experiencia general de 04 años en el sector público y/o privado      
(4 puntos)  
 

- Experiencia especifica de 02 años realizando labores de apoyo 
administrativo y/o asistente de gerencia en el sector público y/o 
privado. (6 puntos)  

 
- Mas de 02 años de experiencia específica, en el sector público        

(4 puntos)  
 

- Experiencia específica en áreas y/o departamentos de Sistemas 
y/o Informática.  (6 puntos) 

 
 
 

04 puntos 
 

 
 

06 puntos 

 
 
 

04 puntos 
 
 

 
 

06 puntos 
 

 
04 puntos 

 
 

06 puntos 

 

• Formación Académica  
 

- Egresado y/o con estudios universitarios en las carreras de 
Ingeniería de Sistemas y/o Administración de empresas (mínimo 
9no ciclo) (5 puntos)  
 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 
- Deseable Curso, taller y/o capacitación relacionado a la Gestión 

Pública. (3 puntos)  
- Deseable Curso, taller y/o capacitación de relacionado a la 

Gestión Administrativa.  (4 puntos)  
- Deseable Curso, taller y/o capacitación en archivo y/o manejo de 

acervo documental. (3 puntos) 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
05 puntos 

 
 
 
 

 
03 puntos 

 
04 puntos 

 
03 puntos 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 

11. APOYO EN GESTION DE PERSONAL (Código 00938) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 

- Experiencia mínima general de cinco (05) años en el sector 
público y/o privado.  (04 puntos)  

- 1 punto por cada año adicional de experiencia requerida. (3 
puntos) 
 

- Experiencia mínima específica de dos (02) años realizando 
labores de apoyo en gestión de personal en el Sector Público. 
(06 puntos)  

 
- Deseable experiencia específica de un 1 año asistiendo en 

procesos de convocatoria en el Sector Público. (06 puntos)  
- Deseable experiencia específica en áreas y/o departamentos de 

Sistemas y/o Informática. (06 puntos) 

 
 
 

04 puntos 
 

 
 
 

 
06 puntos 

 
 

 
 
 

04 puntos 
 

03 puntos 
 
 
 

06 puntos 
 

 
06 puntos 

 
06 puntos 



 
 
 
 
 
 

 

• Formación Académica  
 

- Titulado de la carrera profesional de Administración.  (05 puntos) 
  

• Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Deseable curso en relacionado a Gestión Pública y/o Sistemas 
Administrativos de Recursos Humanos. (03 puntos) 

- Deseable curso, taller o capacitación en redacción y/o ortografía. 
(2 puntos) 

 

 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 

 

 
 

05 puntos 
 
 
 
 

03 puntos 
 

02 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 

12. ANALISTA TECNICO DE PROYECTOS (Código. 01230) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 

- Experiencia mínima de siete (07) años en el sector público y/o 
privado.  (4 puntos) 
 

- 2 puntos por cada año adicional de experiencia requerida. 
(máximo 6 puntos) 

 
- Experiencia mínima de cuatro (04) años realizando labores como 

como Analista Técnico de Proyectos. (6 puntos) 
 
- Deseable experiencia en el Sector Justicia como Poder Judicial, 

Ministerio Publico, Policía, Procuraduría, Defensoría, INPE, 
Ministerio de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de 
Magistratura y/o Colegio de Abogados.   (6 puntos) 

 
- Deseable experiencia específica en áreas y/o departamentos de 

Informática y/o sistemas. (6 puntos) 
 

 
 
 

04 puntos 
 
 
 
 
 

06 puntos 

 
 
 

04 puntos 
 
 

06 puntos 
 
 

06 puntos 
 
 
 

06 puntos 
 
 
 

06 puntos 

 

• Formación Académica  
 

- Titulado de la carrera profesional de Ingeniería Electrónica y/o 
Sistemas. (3 puntos) 
 

• Cursos y/o estudios de especialización 

- Diplomado en dirección de Proyectos. (2 puntos) 
- Deseable curso de Arquitectura empresarial (TOGAF 9 Foundation 

level). (2 puntos) 
 

 
 
 

03 puntos 
 
 
 

02 puntos 

 
 
 

03 puntos 
 
 
 

02 puntos 
 

02 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

13. APOYO ADMINISTRATIVO (Código. 00037) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 

- Experiencia laboral de 3 años en el sector público y/o privado       
(4 puntos) 
 

- Experiencia mínima de 3 años en labores de apoyo de oficina y/o 
administrativas en el sector público. (6 puntos)    

 
- Deseable experiencia en el manejo de equipos informáticos                         

(5 puntos) 
 

 
 
 

04 puntos 
 

 
06 puntos 

 
 
 

04 puntos 
 
 

06 puntos 
 
 

05 puntos 

 

• Formación Académica  
 

- Estudiante de últimos ciclos (8vo – 10mo) de la carrera 
universitaria de Administración de negocios. (5 puntos)  
 

• Cursos y/o estudios de especialización 

- Deseable curso y/o taller y/o capacitación de escaneo de archivo 
de documento. (5 puntos) 

- Deseable curso y/o taller y/o capacitación en ensamblaje y 
reparación de PCs). (5 puntos) 

- Deseable curso en ofimática. (5 puntos) 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 

05 puntos 
 

05 puntos 
 

05 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.° 034 - 2019 – Gerencia de Informática. 
 
            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. 

 
 

 


