
 
 
 
 
 

 
GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL 

GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 
 

PROCESO CAS N.° 039-2019 
 

 
 
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 treinta y cinco (35) presupuestos CAS correspondientes a la Gerencia de 
Infraestructura Inmobiliaria de la Gerencia General del Poder Judicial, que se detallan a continuación: 

 

Código 
Servicio 

Descripción Servicio Dependencia 
Ret. Eco. 

S/ 
Cantidad 

02221 
ESPECIALISTA DE INTERVENCIONES EN COSTOS 

Y PROGRAMACION 
Subgerencia de Operaciones  7,500.00 01 

02213 ESPECIALISTA EN ARCHIVO Subgerencia de Operaciones  3,500.00 01 

02224 ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES Y DATA 
Subgerencia de Estudios de 

Preinversión y Definitivos 
8,000.00 01 

02220 
COORDINADOR (A) DE ESTUDIOS Y 
ADMINISTRACION DE CONTRATOS 

Subgerencia de Estudios de 
Preinversión y Definitivos 

8,000.00 02 

02214 APOYO DE SEGUIMIENTO 
Subgerencia de Estudios de 

Preinversión y Definitivos 
3,850.00 01 

02216 
ESPECIALISTA DE INTERVENCION EN 

INSTALACIONES SANITARIAS 
Subgerencia de Operaciones  7,500.00 01 

02212_1 APOYO TECNICO 
Subgerencia de Estudios de 

Preinversión y Definitivos 
2,500.00 02 

02230 COORDINADOR (A) DE OBRAS Subgerencia de Obras  9,000.00 06 

02215 ASISTENTE DE OBRA Subgerencia de obras 4,750.00 02 

02217 
ESPECIALISTA DE INTERVENCIONES EN 

COMUNICACIONES Y DATA 
Subgerencia de Operaciones  7,500.00 01 

02223 ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA 
Subgerencia de Estudios de 

Preinversión y Definitivos 
8,000.00 02 

02222 ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y EVACUACION 
Subgerencia de Estudios de 

Preinversión y Definitivos 
8,000.00 01 

02232 ESPECIALISTA DE SEGUIMIENTO Y REGISTRO 
Subgerencia de Estudios de 

Preinversión y Definitivos 
9,000.00 01 

00037 APOYO ADMINISTRATIVO Subgerencia de Obras 3,850.00 01 

02227 
ESPECIALISTA EN FORMULACION DE ESTUDIOS 

DE PREINVERSION 
Subgerencia de Estudios de 

Preinversión y Definitivos 
8,000.00 01 

02226 ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS 
Subgerencia de Estudios de 

Preinversión y Definitivos 
8,000.00 02 

02225 
ESPECIALISTA EN COSTOS Y PROGRAMACION DE 

OBRAS 
Subgerencia de Estudios de 

Preinversión y Definitivos 
8,000.00 01 

02230 COORDINADOR (A) DE INTERVENCIONES Subgerencia de Operaciones 9,000.00 01 

02219 
ESPECIALISTA EN INTERVENCIONES EN 

ARQUITECTURA 
Subgerencia de Operaciones 7,500.00 01 

02218 
ESPECIALISTA DE INTERVENCIONES EN 
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS 

Subgerencia de Operaciones 7,500.00 01 



 
 
 
 
 

 

02212_2 APOYO TECNICO Subgerencia de Operaciones  2,500.00 01 

02228 
ESPECIALISTA EN INSTALACIONES 

ELECTROMECÁNICAS 
Subgerencia de Estudios de 

Preinversión y Definitivos 
8,000.00 02 

02229 ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS 
Subgerencia de Estudios de 

Preinversión y Definitivos 
8,000.00 02 

 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 
Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria de la Gerencia General 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. ESPECIALISTA DE INTERVENCIONES EN COSTOS Y PROGRAMACION (Cód. N°02221) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 
✓ Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el sector público 

y/o privado 
✓ Experiencia mínima de tres (03) años como especialista de costos y 

cronograma de actividades vinculadas a la formulación de términos 
de referencia y especificaciones técnicas para la contratación de 
servicios y de bienes y las respectivas coordinaciones e inspección. 

✓ Experiencia de dos (02) años en el sector público con las 
experiencias antes indicada 

 

Habilidades 
 

✓ Análisis, Síntesis, Control, Organización de información y Empatía 
 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Título de ingeniero (a)  civil debidamente colegiado (a) y habilitado 
(a) 

Cursos y/o estudios de especialización 

Diplomados de especialización, cursos, talleres, seminarios y/o charlas en: 

✓ Contrataciones del Estado,  
✓ Presupuesto,  
✓ Cronograma de Ejecución,  

 
Con un total acumulado de treinta (30) horas lectivas. 

 

Conocimientos  
✓ Conocimiento de programas informáticos de Ofimática, Autocad y 

S10. 

 

2. ESPECIALISTA EN ARCHIVO (Cód. N°002213) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 
✓ Experiencia laboral mínima de cinco (05) años en el sector público 

y/o privado. 
✓ Experiencia mínima de cuatro (04) años en actividades vinculadas 

a oficinas de infraestructura del sector público. 
✓ Experiencia mínima de cuatro (04) años como apoyo técnico en el 

sector público de la oficina antes mencionada. 
 

Habilidades 

 
✓ Organización de información, Control, Colaboración, Habilidad y 

Empatía 
 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

 
✓ Estudios técnicos superiores en Administración. y/o 

Administración de Empresas y/o Administración Bancaria 
(mínimo V ciclo) 
 



 
 
 
 
 

 

Cursos y/o estudios de especialización 

Cursos referentes a: 

✓ Tecnologías de Organización de la Información 
✓ Calidad de Atención al Cliente en el Poder Judicial 
✓ Microsoft Office 2007 (nivel intermedio) 

 

Conocimientos  ✓ Ninguno. 

 

 

3. ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES Y DATA (Cód. N°02224) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 
✓ Experiencia laboral mínima de cinco (05) años en el sector público 

y/o privado. 
✓ Experiencia mínima de cuatro (04) años en actividades vinculadas 

a la elaboración de proyectos públicos o privados que tengan 
componentes de infraestructura.  

✓ Experiencia mínima de dos (02) años en el sector público, en la 
elaboración de expedientes técnicos como Especialista en 
comunicaciones y data o instalaciones electrónicas, o puesto 
similar. 

 

Habilidades 

 
✓ Iniciativa 
✓ Adaptabilidad 
✓ Control 
✓ Planificación 
✓ Organización de información. 
 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Título universitario en Ingeniería Electrónica con colegiatura y 
habilitación vigente 

Cursos y/o estudios de especialización 

 
Diplomados especializados, cursos, talleres, diplomas, seminarios y/o 
charlas, en temas relacionados a:  
✓ Gestión de proyectos 
✓ Contrataciones del Estado 

 
Con un total acumulado de 40 horas lectivas. 

Conocimientos  

✓ Ofimática nivel intermedio. 
✓ Ms Project básico,  
✓ Acces básico. 
✓  Ingles básico. 

 

4. COORDINADOR (A) DE ESTUDIOS Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS (Cód. N°02220) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 
✓ Experiencia laboral mínima de cinco (05) años en el sector público 

y/o privado.  
✓ Experiencia laboral especifica mínima de tres (03) años en 

funciones vinculadas a la elaboración de proyectos de 
infraestructura.  

✓ Experiencia mínima de dos (02) años en funciones vinculadas a la 
ejecución de proyectos de infraestructura en entidades del sector 
público. 

 

Habilidades 
 

✓ Coordinación, Control, Habilidad, Empatía y Planificación 
 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Título universitario en Ingeniería Civil y/o Arquitectura con 
colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización 
Especialización o diplomado o cursos cuyo total de horas acumuladas 
sea como mínimo ochenta (80) horas en: 



 
 
 
 
 

 
✓ Gerencia y/o Gestión de Proyectos y/o Contrataciones del Estado 

y/o Contratación de obras públicas y/o Cursos de Presupuesto, o 
cursos de su especialidad. 
 

Conocimientos  

 
✓ Ofimática nivel intermedio 
✓ Ms Project básico 
✓ Elaboración de expedientes técnicos como proyectistas o revisor 

principalmente en edificaciones 
 

 

 

5. APOYO DE SEGUIMIENTO (Cód. N°02214) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 
✓ Contar con dos (02) años de experiencia laboral general en el 

sector público y/o privado.  
✓ Contar con un mínimo un (01) año en el puesto o similar. 
✓ Contar con seis (06) meses de experiencia en el sector público. 

 

Habilidades 

 
✓ Iniciativa, Adaptabilidad, Control, Organización de información y 

Cooperación 
 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Bachiller en la carrera de Economía, Ingeniería, Administración, 
Contabilidad y/o Arquitectura. 

Cursos y/o estudios de especialización ✓ Cursos relacionados con Invierte.pe 

Conocimientos  
✓ Ofimática nivel intermedio.  
✓ Inglés básico. 

 

 

6. ESPECIALISTA DE INTERVENCION EN INSTALACIONES SANITARIAS (Cód. N°02216) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 
✓ Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el sector público 

y/o privado. 
✓ Experiencia mínima de tres (03) años como Especialista de 

Ingeniería Sanitaria en actividades vinculadas a la formulación de 
términos referenciales y especificaciones técnicas para la 
contratación de servicios y de bienes y las respectivas 
coordinaciones e inspección. 

✓ Experiencia de dos (02) años en el sector público con las 
experiencias antes indicada 

 

Habilidades 

 
✓ Análisis, Control, Organización de información, Empatía y 

Colaboración 
 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Título de Ingeniero (a) Sanitario debidamente colegiado (a) y 
habilitado (a). 

Cursos y/o estudios de especialización 

 
Diplomados de especialización, cursos, talleres, seminarios y/o 
charlas en: 
✓ Contrataciones del Estado 
✓ Inspección y coordinación de ejecución de servicios 

 
con un total acumulado de treinta (30) horas lectivas. 
 

Conocimientos  
✓ Conocimiento de Ofimática y Autocad 
 

 



 
 
 
 
 

 
 

7. APOYO TECNICO (Cód. N°02212_1) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 
✓ Experiencia General de cuatro (04) años en el sector público y/o 

privado.  
✓ Experiencia de tres (03) años en actividades vinculadas a 

proyectos públicos o privados.  
✓ Experiencia de tres (03) años como apoyo técnico o apoyo en 

mantenimiento en el sector público. 
 

Habilidades 

 
✓ Organización de información 
✓ Atención 
✓ Cooperación 
✓ Orden 
✓ Empatía. 
 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

 
✓ Egresado (a) de la carrera técnica (3 o 4 años) de electricidad 

industrial y/o de la carrera técnica de electricidad (3 o 4 años) 
 

Cursos y/o estudios de especialización ✓ Certificados o constancias de dibujo en Autocad 

Conocimientos  

 
✓ Ofimática nivel básico.  
✓ Manejo de herramientas de dibujo y modelamiento. 
 

 

8. COORDINADOR (A) DE OBRAS (Cód. N°02231) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

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

y/o privado.  
✓ Experiencia de tres (03) años en funciones vinculadas a la 

ejecución de proyectos de infraestructura.  
✓ Experiencia de dos (02) años en el sector público en las funciones 

antes citadas. 
 

Habilidades 

 
✓ Control 
✓ Organización de información 
✓ Planificación 
✓ Redacción 
✓ Autocontrol. 

 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

 
✓ Título de Ingeniería Civil y/o Arquitectura con colegiatura y 

habilitación vigente.  
✓ Deseable: maestría. 

 

Cursos y/o estudios de especialización 

Especialización, curso o diplomado cuyo total de horas acumuladas 
sea 80 horas en:  
 
✓ Gerencia y/o Gestión de Proyectos, y/o contrataciones del estado, 

y/o contratación de obras públicas y/o cursos de presupuestos, 
contrataciones del estado, supervisión y/o residente de obra. 
 

Conocimientos  
✓ Ofimática nivel intermedio.  
✓ Project nivel básico. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

9. ASISTENTE DE OBRA (Cód. N°02215) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 
✓ Experiencia laboral general mínima de dos (02) años.  
✓ Experiencia laboral especifica mínima de dos (02) años en funciones 

de la carrera.  
✓ Experiencia mínima de seis (06) meses en entidades del sector 

público. 
 

Habilidades 

 
✓ Adaptabilidad 
✓ Atención 
✓ Control 
✓ Planificación 
✓ Redacción 

 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Título en Ingeniería Civil y/o Arquitectura, colegiado (a) y con 
habilitación vigente.  

Cursos y/o estudios de especialización ✓ Ley de Contrataciones del Estado. 

Conocimientos  
✓ Ofimática en nivel intermedio.  
✓ Ejecución de obras principalmente edificaciones. 

 

 

10. ESPECIALISTA DE INTERVENCIONES EN COMUNICACIONES Y DATA (Cód. N°02217) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 
✓ Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el sector público 

y/o privado. 
✓ Experiencia mínima de tres (03) años como Especialista en 

Ingeniera Electrónica en actividades vinculadas a la formulación 
de términos de referencia y especificaciones técnicas para la 
contratación de servicios y de bienes y las respectivas 
coordinaciones e inspección. 

✓ Experiencia de dos (02) años en el sector público con la 
experiencia antes indicada. 
 

Habilidades 

 
✓ Análisis 
✓ Control 
✓ Organización de información 
✓ Colaboración 
✓ Empatía 

 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

 
✓ Título profesional de ingeniero (a) electrónico debidamente 

colegiado (a) y habilitado (a) 
 

Cursos y/o estudios de especialización 

 
Diplomados de especialización, cursos, talleres, seminarios y/o 
charlas en: 
 
✓ Contrataciones del Estado, inspección y coordinación de ejecución 

de servicios 
con un total acumulado de treinta (30) horas lectivas. 
 

Conocimientos  ✓ Conocimiento de ofimática y Autocad 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
11. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (Cód. N°02223) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

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

✓ Experiencia de cuatro (04) años vinculada a la elaboración de 
proyectos públicos o privados que tengan componentes de 
infraestructura en su especialidad.  

✓ Experiencia de dos (02) en el sector público en la elaboración de 
expedientes técnicos como especialista de arquitectura, o puesto 
similar. 

Habilidades 

✓ Iniciativa 
✓ Adaptabilidad 
✓ Control 
✓ Planificación 
✓ Organización de información. 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Título universitario de Arquitectura colegiado (a) y con 
habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización 

 
Diplomados, especializaciones, cursos, talleres, seminarios, diplomas 
y/o charlas, en temas relacionados a: 
 
✓ Gestión de proyectos, Contrataciones del Estado. 

 
Con un total acumulado de cuarenta horas lectivas. 
 

Conocimientos  

 
✓ Reglamento nacional de edificaciones 
✓ Manejo de herramientas de dibujo de modelamiento según 

especialidad.  
✓ Ofimática nivel intermedio. 
✓ Ms Project básico. 
✓ Inglés básico. 

 

 

12. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y EVACUACION (Cód. N°02222) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

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

privado.  
✓ Experiencia de cuatro (04) años en actividades vinculadas a la 

elaboración de proyectos públicos o privados referente a 
seguridad y evacuación que tengan componentes de 
infraestructura.  

✓ Experiencia de dos (02) años en el sector público, en la 
elaboración de expedientes técnicos como especialista en 
seguridad y evacuación, o puesto similar. 
 

Habilidades 

 
✓ Iniciativa 
✓ Adaptabilidad 
✓ Control 
✓ Planificación 
✓ Organización de información. 

 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Título universitario en Ingeniería Civil y/o Arquitectura y/o 
Ingeniería Industrial, con colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización 

Diplomados especializados, cursos, talleres, diplomas, seminarios y/o 
charlas, en temas relacionados a: 
 
✓ Seguridad y Salud en el Trabajo 
✓ Seguridad de Edificaciones 
✓ Gestión de Proyectos 
✓ Contrataciones del Estado  

 
Con un total acumulado de 40 horas lectivas. 
 



 
 
 
 
 

 

Conocimientos  

 
✓ Ofimática nivel intermedio.  
✓ Ms Project básico 
✓ Acces básico 
✓ Inglés básico 

 

 

13. ESPECIALISTA DE SEGUIMIENTO Y REGISTRO (Cód. N°02232) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 
- Experiencia Laboral de siete (07) años en el sector público y/o 

privado.  
- Experiencia de cinco (05) años en formulación y evaluación, 

ejecución de seguimiento y/o gestión de proyectos de inversión. 
- Experiencia de dos (02) años en el sector público en la formulación 

y evaluación de proyectos de inversión. 
 

Habilidades 
- Iniciativa, Adaptabilidad, Control, Planificación, Organización de 

información. 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

 
- Título universitario en Economía, Ingeniería, Administración, 

Contabilidad o Arquitectura con colegiatura. 
 

Cursos y/o estudios de especialización 

 
Diplomados, especialización, cursos, talleres, seminarios y/o charlas 
en temas relacionados a: 
- Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones 
Con un total de 60 horas lectivas. 

Conocimientos  
- Ofimática nivel intermedio. 
- Inglés básico. 

 

14. APOYO ADMINISTRATIVO (Cód. N°00037) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Contar con un mínimo de tres (03) años de experiencia general en 
el sector público y/o privado.  

✓ Contar con un mínimo de dos (02) años en labores secretariales 
✓ Contar con un mínimo de dos (02) años de experiencia en el sector 

público como secretaria. 

Habilidades 

 
✓ Iniciativa 
✓ Adaptabilidad 
✓ Control 
✓ Planificación 
✓ Organización de la información. 
 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Estudios concluidos de Secretariado Ejecutivo de uno (01) o dos  
(02) años. 

Cursos y/o estudios de especialización 
✓ Diplomados, especialización, cursos en temas relacionados a 

Secretariado Ejecutivo y/o Gestión Pública, con un total 
acumulado de 60 horas lectivas. 

Conocimientos  
✓ Ofimática nivel intermedio 
✓ Inglés básico 



 
 
 
 
 

 
15. ESPECIALISTA EN FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION (Cód. N°02227) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia laboral de siete (07) años en el sector público y/o 
privado.  

✓ Experiencia de cinco (05) años en formulación y evaluación, 
ejecución, seguimiento y/o gestión de proyectos de inversión.  

✓ Experiencia de dos (02) años en el sector público, en las funciones 
antes indicadas. 

Habilidades 

✓ Iniciativa 
✓ Adaptabilidad 
✓ Control 
✓ Planificación 
✓ Organización de información. 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Título universitario en Economía, Ingeniería, Administración o 
Contabilidad con colegiatura. 

Cursos y/o estudios de especialización 

Diplomados especializados, cursos, talleres, diplomas, seminarios y/o 
charlas, en temas relacionados: 
✓ Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 

Inversiones 
Con un total acumulado de 60 horas lectivas. 

Conocimientos  

✓ Normativa y metodología del Sistema Nacional de Programación 
Multianual y Gestión de inversiones.  

✓ Ofimática nivel intermedio. 
✓ Inglés básico. 

 

16. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (Cód. N°02226) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Contar con experiencia laboral de cinco (05) años en el sector 
público y/o privado. 

✓ Contar con cuatro (04) años de experiencia en actividades 
vinculadas a la elaboración de proyectos públicos o privados que 
tengan componentes de infraestructura en estructuras.  

✓ Contar con dos (02) años de experiencia en el sector público en la 
elaboración de expedientes técnicos como especialista en 
estructuras o en un puesto similar. 

Habilidades 
✓ Iniciativa, Adaptabilidad, Control, Planificación y Organización de 

información. 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Título universitario en Ingeniería Civil, con colegiatura y 
habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización 

Diplomados, especialización, cursos, talleres, diplomas y/o charlas en 
temas relacionados a: 
✓ Gestión de Proyectos 
✓ Contrataciones del Estado 
Con un total acumulado de 40 horas lectivas. 

Conocimientos  

✓ Ofimática nivel intermedio.  
✓ Ms Project básico 
✓ Acces básico 
✓ Inglés básico. 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
17. ESPECIALISTA EN COSTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS (Cód. N°02225) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia Laboral de cinco (05) años en el sector público y/o 
privado.  

✓ Experiencia de cuatro (04) años en actividades vinculadas a la 
elaboración de proyectos públicos o privados que tengan 
componentes de infraestructura.  

✓ Experiencia de dos (02) años en el sector público, en la 
elaboración de expedientes técnicos como especialista en costos 
y programación de obras o costos y presupuestos, coordinador de 
proyectos, o puesto similar. 

Habilidades 

✓ Iniciativa 
✓ Adaptabilidad 
✓ Control 
✓ Planificación 
✓ Organización de información 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Título universitario en Ingeniería Civil, con colegiatura y 
habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización 

Diplomados especializados, cursos, talleres, diplomas, seminarios y/o 
charlas, en temas relacionados a: 
✓ Gestión de Proyectos 
✓ Contrataciones del Estado 
✓ S10  
Con un total acumulado de 40 horas lectivas. 

Conocimientos  

✓ Ofimática nivel intermedio 
✓ Ms Project básico 
✓ Acces básico 
✓ Inglés básico 

 

18. COORDINADOR (A) DE INTERVENCIONES (Cód. N°02230) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia laboral de diez (10) años en el sector público y/o 
privado.  

✓ Contar con un mínimo de ocho (08) años de experiencia en 
oficinas de infraestructura, como especialista en actividades 
vinculadas a la formulación de términos de referencia y 
especificaciones técnicas para la contratación de servicios y de 
bienes y las respectivas coordinaciones de inspección en el sector 
público. 

Habilidades 
✓ Análisis, Síntesis Control Organización de información, 

Coordinación 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Título universitario en Arquitectura y/o Ingeniería Civil con 
colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización 

Diplomados especializados, cursos, talleres, diplomas, seminarios y/o 
charlas en: 
✓ Sistema Nacional de Inversiones 
✓ Contrataciones del Estado 
✓ Inspección y coordinación de ejecución de servicios 
Con un total acumulado de 30 horas lectivas. 



 
 
 
 
 

 

Conocimientos  
✓ Programas informáticos de ofimática 
✓ Autocad 
✓ Ofimática nivel intermedio 

 

19. ESPECIALISTA EN INTERVENCIONES EN ARQUITECTURA (Cód. N°02219) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia laboral de cuatro (04) años en el sector público y 
privado.  

✓ Contar con un mínimo de tres (03) años de experiencia en oficinas 
de infraestructura del sector público como especialista en 
arquitectura, en actividades vinculadas a la formulación de término 
de referencia y especificaciones técnicas para la contratación de 
servicios y de bienes, y las respectivas coordinaciones e 
inspección.  

✓ Contar con dos (02) años de experiencia en el sector público en 
las funciones antes descritas. 

Habilidades 
✓ Análisis, Síntesis, Control, Organización de información 

Cooperación 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Título universitario en Arquitectura con colegiatura y habilitación 
vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización 

Diplomados especializados, cursos, talleres, diplomas, seminarios y/o 
charlas en:  
✓ Contrataciones del Estado 
✓ Inspección y coordinación de ejecución de servicios 
Con un total acumulado de 30 horas lectivas. 

Conocimientos  

✓ Ofimática nivel intermedio.  
✓ Ms Project básico 
✓ Acces básico 
✓ Autocad intermedio 

 

20. ESPECIALISTA DE INTERVENCIONES EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS (Cód. N°02218) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia laboral de cuatro (04) años en el sector público y/o 
privado.  

✓ Contar con tres (03) años de experiencia en oficinas de 
infraestructura del sector público como especialista en ingeniería 
electromecánica en actividades vinculadas a la formulación de 
términos de referencia y especificaciones técnicas para la 
contratación de servicios de bienes y las respectivas 
coordinaciones e inspección.  

✓ Contar con dos (02) años de experiencia en el sector público en el 
puesto, función o materia antes citadas. 

Habilidades 
✓ Análisis, Control, Organización de información, Cooperación y 

Empatía 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Título universitario de Ingeniería Electromecánica con colegiatura 
y habilitación vigente. 



 
 
 
 
 

 

Cursos y/o estudios de especialización 

Diplomados especializados, cursos, talleres, diplomas, seminarios y/o 
charlas en: 
✓ Contrataciones del Estado 
✓ Inspección y coordinación de ejecución de servicios 
Con un total acumulado de 30 horas lectivas. 

Conocimientos  

✓ Ofimática nivel intermedio.  
✓ Ms Project básico 
✓ Acces básico 
✓ Autocad intermedio 

 

21. APOYO TECNICO (Cód. N°02212_2) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el sector público 
y/o privado. 

✓ Experiencia mínima de tres (03) años en actividades vinculadas a 
oficinas de infraestructura. 

✓ Experiencia de tres (03) años como apoyo técnico o apoyo en 
oficinas de infraestructura en el sector público. 

Habilidades 
✓ Organización de información, Atención, Cooperación, Orden y 

Empatía 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Carrera Técnica Superior de Electricista Industrial. 

Cursos y/o estudios de especialización 
✓ Curso de ofimática 
✓ Autocad 
✓ Inglés básico 

Conocimientos  ✓ Ninguno 

 

22. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS (Cód. N°02228) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia laboral de cinco (05) años de experiencia laboral en el 
sector público  y/o privado.  

✓ Experiencia laboral de cuatro (04) años en actividades vinculadas 
a la elaboración de proyectos públicos o privados que tengan 
componentes de infraestructura y en su especialidad.  

✓ Contar con dos (02) años de experiencia en el sector público, en 
la elaboración de expedientes técnicos como especialista en 
instalaciones electromecánicas, coordinador de proyectos o 
puesto similar. 

Habilidades 

✓ Iniciativa 
✓ Adaptabilidad 
✓ Control 
✓ Planificación 
✓ Organización de información. 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Título universitario de Ingeniería Electromecánica, con 
colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización 

Diplomados especializados, cursos, talleres, diplomas, seminarios y/o 
charlas en temas relacionados a: 
✓ Gestión de Proyectos 
✓ Contrataciones del Estado  
Con un total acumulado de 40 horas lectivas. 



 
 
 
 
 

 

Conocimientos  

✓ Ofimática nivel intermedio 
✓ Ms Project básico 
✓ Acces básico 
✓ Inglés básico 

 

23. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (Cód. N°02229) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia laboral de cinco (05) años en el sector público y/o 
privado.  

✓ Contar con cuatro (04) años de experiencia en actividades 
vinculadas a la elaboración de proyectos públicos o privados que 
tengan componentes de infraestructura en su especialidad.  

✓ Contar con dos (02) años de experiencia en el sector público, en 
la elaboración de expedientes técnicos como especialista en 
instalaciones sanitarias, o puesto similar. 

Habilidades 
✓ Iniciativa, Adaptabilidad, Control, Planificación y Organización de 

información 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

✓ Título universitario de Ingeniería Sanitaria, con colegiatura y 
habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de especialización 

Diplomados especializados, cursos, talleres, diplomas, seminarios y/o 
charlas, en temas relacionados a: 
✓ Gestión de Proyectos 
✓ Contrataciones del Estado  
Con un total acumulado de 40 horas lectivas. 

Conocimientos  

✓ Ofimática nivel intermedio 
✓ Ms Project básico 
✓ Acces básico 
✓ Inglés básico 

 
 
III. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: 
 
Principales funciones a desarrollar: 
 
Especialista de Intervenciones en Costos y Programación (Código N.° 02221) 

• Elaborar costos y programación para los términos de referencia para los servicios de refacción, remodelación y 

adecuación de inmuebles de las dependencias que no son Unidades Ejecutoras del Poder Judicial.  

• Asesorar en estimaciones de costos y de plazos de ejecución para la remodelación y adecuación de inmuebles de 

las dependencias que no son Unidades no Ejecutoras del Poder Judicial. 

• Hacer el seguimiento y monitoreo de la base datos de costos unitarios de la Gerencia de Infraestructura 

Inmobiliaria.       

• Participación en los Procesos de Selección según se le designe para conformar el respectivo Comité. 

• Emitir opinión técnica de los asuntos que se le requiera según su especialidad.   

• Cumplir las demás funciones inherentes al puesto que le asigne el Gerente de Infraestructura Inmobiliaria. 

       

Especialista en Archivo (Código N.° 02213) 

• Apoyar en las actividades de archivo de la documentación de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria, incluyendo 

la custodia de expedientes técnicos y similares.  

• Ingreso a través del repositorio de la documentación correspondiente a las obras, proyectos y servicios para el 

control del archivo en custodia.         

• Verificar que la documentación entregada por las diferentes sub gerencias contengan la documentación completa 

y proceder al archivamiento.        



 
 
 
 
 

 
• Responsabilidad del Almacén de la oficina y de la distribución de papel y otros insumos Kardex). 

• Acatar las demás funciones inherentes al puesto, asignadas por el Sub Gerente de Operaciones.  

      

Especialista en Comunicaciones y Data (Código N.° 02224) 

• Realizar el seguimiento, revisar, validar y/o dar conformidad a los expedientes técnicos elaborados por consultores 

externos.    

• Elaborar y proponer Términos de Referencia y demás documentos necesarios para los procesos de selección que 

se realicen para la contratación de los estudios, obras u otros componentes, relacionados con los proyectos a cargo 

de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria.      

• Elaborar, revisar, aprobar y validar los estudios definitivos de los proyectos a cargo de la Gerencia de 

Infraestructura Inmobiliaria.     

• Verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los contratos de consultoría suscritos, para la 

formulación y evaluación de proyectos a cargo de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria. 

• Formular los informes técnicos especializados relacionados con la ejecución de estudios, así como la liquidación 

de los respectivos contratos celebrados, de los proyectos, incluyendo los pedidos de ampliaciones del plazo y 

mayores prestaciones u otros, así como en los casos que haya discrepancia con los consultores, según 

corresponda.        

• Realizar, la elaboración, trámite y seguimiento de expedientes para la obtención de factibilidades de servicios de 

energía eléctrica, agua, desagüe, teléfono y otros necesarios, según corresponda . 

• Realizar y supervisar la obtención de Licencias de Edificación, de demolición, aprobación de expedientes de 

aumento de carga eléctrica y sistema de utilización de media tensión, aprobación de Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos emitidos por el Ministerio de Cultura, cambio de uso y otros necesarios, según corresponda. 

• Absolver las consultas que provienen de los procesos de selección, en la etapa de ejecución de obra o elaboración 

de estudios definitivos, dentro de los plazos de Ley y/o de acuerdo a los Lineamientos aprobados por la Entidad. 

• Realizar la visita a la zona donde se ejecutará el proyecto, a fin de realizar las recomendaciones para el desarrollo 

de los estudios definitivos, dentro del marco técnico y legislación vigente. 

• Dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas emitidas por los órganos rectores gubernamentales, 

Órganos de Dirección del Poder Judicial, Gerencia General y Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria; así como 

con las Políticas Institucionales que le fueran aplicables al Poder Judicial, en el ámbito de su competencia.  

• Cumplir las demás funciones inherentes al puesto que le asigne el Gerente de Infraestructura Inmobiliaria. 

    

Coordinador (a) de Estudios y Administración de Contratos (Código N.° 02220) 

• Asistir al Sub gerente de obras en la formulación el Plan Anual de Inversiones y el Plan Operativo Institucional, 

participando en el Proceso de Formulación del presupuesto institucional, coordinando la previsión de recursos que 

garantice el proceso de ejecución y supervisión de los proyectos de inversión que se ejecuten en el marco de la 

Ley de Contrataciones.     

• Planificar, controlar y monitorear los avances físicos, financieros y saldos presupuestales de los expedientes 

técnicos en ejecución en el marco de la normativa vigente.     

• Requerir y monitorear las contrataciones necesarias para ejecutar los expedientes técnicos programados en el 

marco de la Ley de Contrataciones del Estado, correspondiente a la infraestructura los órganos del Poder Judicial. 

• Administrar los contratos de consultoría en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, de los proyectos que 

le sean encargados.       

• Velar por la correcta elaboración de los expedientes técnicos en coordinación con los especialistas designados 

para la formulación y/o revisión.     

• Elaborar y proponer instructivos y documentos de gestión que regulen los procesos de elaboración de estudios o 

el control de consultorías para la elaboración de estudios.     

• Monitorear, realizar seguimiento y control del cumplimiento de las funciones, obligaciones y términos contractuales 

de los consultores en la elaboración de estudios.     



 
 
 
 
 

 
• Coordinar, evaluar y emitir opinión y recomendaciones de su competencia respecto a los informes y 

pronunciamientos sobre modificaciones de contrato, ampliaciones de plazo, prestaciones adicionales, reducciones, 

resolución de contrato, u otros trámites, así como a los pagos de consultores, verificando y monitoreando el 

cumplimiento de las condiciones contractuales y normativa vigente. 

• Monitorear, realizar seguimiento y control de la implementación de recomendaciones de los organismos de control 

de los proyectos que se elaboren o se hayan elaborado en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado. 

• Planificar, evaluar y analizar las condiciones a fin de identificar y administrar riesgos que podrían afectar el logro 

de los objetivos del Área de Estudios y recomendar acciones que correspondan. 

• Emitir opinión técnica e informar para el registro en el Banco de Inversiones las variaciones en la etapa de 

elaboración de expedientes técnicos, derivada de las modificaciones aceptadas por la normativa y en el ámbito de 

su competencia.     

• Participar como miembro de los comités ad hoc en los procesos de selección de consultorías de obras. 

• Otras funciones, relacionadas al ámbito de su competencia, que le sean asignadas por el responsable del Área o 

el Gerente de Infraestructura. 

  

Apoyo de Seguimiento  (Código N.° 02214) 

• Realizar el seguimiento, revisar a los expedientes técnicos elaborados por consultores externos.  

• Apoya en elaborar y proponer Términos de Referencia y demás documentos necesarios para los procesos de 

selección que se realicen para la contratación de los estudios, obras u otros componentes, relacionados con los 

proyectos a cargo de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria.     

• Apoyo en la verificación del cumplimiento de las condiciones estipuladas en los contratos de consultoría suscritos, 

para la formulación y evaluación de proyectos a cargo de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria. 

• Apoyo en la formulación de los informes técnicos especializados relacionados con la ejecución de estudios, así 

como la liquidación de los respectivos contratos celebrados, de los proyectos, incluyendo los pedidos de 

ampliaciones del plazo y mayores prestaciones u otros, así como en los casos que haya discrepancia con los 

consultores, según corresponda.      

• Cumplir las demás funciones inherente al puesto que le asigne el Gerente de Infraestructura Inmobiliaria. 

            

Especialista de Intervención en Instalaciones Sanitarias (Código N.° 02216) 

• Elaborar términos de referencia para las instalaciones sanitarias en los servicios de refacción, remodelación y 

adecuación de inmuebles, y en el mantenimiento preventivo-correctivo de dichos equipos de las dependencias que 

no son Unidades Ejecutoras del Poder Judicial. 

•  Inspeccionar los trabajos de suministro, instalación, refacción, y de mantenimiento preventivo-correctivo de 

equipos electromecánicos tanto existentes como en la remodelación y adecuación de inmuebles de las 

dependencias que no son Unidades no Ejecutoras del Poder Judicial.  

• Emitir la conformidad técnica a los trabajos de refacción, remodelación y adecuación de inmuebles de las 

dependencias que no son Unidades Ejecutoras del Poder Judicial. 

• Hacer el seguimiento y monitoreo del acervo documentario de los servicios sobre instalaciones sanitarias a cargo 

de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria.       

• Realizar inspecciones técnicas, a solicitud del área usuaria, de las instalaciones sanitarias de inmuebles del Poder 

Judicial, así como en los inmuebles que se encuentren bajo su administración para la elaboración de Términos de 

Referencia.       

• Brindar apoyo técnico e inspección en la atención de fallas del equipamiento electromecánico en inmuebles del 

Poder Judicial, emitiendo el informe correspondiente. 

• Brindar asesoramiento técnico referido a la instalación sanitaria de los inmuebles, cuando la situación amerite y 

con autorización de la Gerencia General, a las Unidades Ejecutoras a nivel nacional.  

• Realizar el monitoreo, evaluación, control y retroalimentación de la situación de los servicios referidos a la 

instalación sanitaria en el Poder Judicial.       



 
 
 
 
 

 
• Dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas emitidas por los órganos rectores gubernamentales, 

Órganos de Dirección del Poder Judicial, Gerencia General y Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria; así como 

con las Políticas Institucionales que le fueran aplicables al Poder Judicial, en el ámbito de su competencia.  

• Participación en los Procesos de Selección según se le designe para conformar el respectivo comité. 

• Emitir opinión técnica de los asuntos que se le requiera según su especialidad . 

• Cumplir las demás funciones inherentes al puesto que le asigne el Gerente de Infraestructura Inmobiliaria. 

  

Apoyo Técnico (Código N.° 02212_1) 

• Apoyar en las actividades de dibujo y modelamiento referidos a la elaboración y/o revisión de expedientes técnicos 

del equipo encargado de acuerdo a la especialidad.      

• Apoyar en las actividades de preparación (compatibilización, ploteado, doblado y foliado) de documentación técnica 

para presentación de expedientes.     

• Apoyar en la impresión de documentación técnica, configurando láminas para la impresión según formatos (A2, A1 

o A0).     

• Levantamiento de información sobre el estado situacional de las diferentes sedes a nivel nacional. 

• Acatar las demás funciones inherentes al puesto, asignadas por el Subgerente de Estudios de Pre Inversión y 

estudios definitivos  

 

Coordinador (a) de Obras (Código N.° 02231) 

• Asistir al Encargado del Área de Obras en el Plan Anual de Inversiones y el Plan Operativo Institucional, 

participando en el Proceso de Formulación del presupuesto institucional, coordinando la previsión de recursos que 

garantice el proceso de ejecución y supervisión de los proyectos de inversión que se ejecuten en el marco de la 

Ley de Contrataciones.       

• Planificar, controlar y monitorear los avances físicos, financieros y saldos presupuestales de los proyectos de 

inversión ejecutados en el marco de la Ley de Contrataciones.  

• Requerir y monitorear las contrataciones necesarias para ejecutar los proyectos de inversión en el marco de la Ley 

de Contrataciones del Estado, correspondiente a la infraestructura los órganos del Poder Judicial. 

•  Administrar los contratos de ejecución de obra y supervisión de obra en el marco de la Ley de Contrataciones del 

Estado, de los proyectos que le sean encargados.  

• Velar por la correcta ejecución de las obras que se ejecuten en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado a 

través de los supervisores o inspectores hasta la culminación, recepción y transferencia de las mismas.  

• Elaborar y proponer instructivos y documentos de gestión que regulen los procesos de ejecución y supervisión de 

obras en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.   

• Monitorear, realizar seguimiento y control del cumplimiento de las funciones, obligaciones y términos contractuales 

de los contratistas y supervisores de obras. 

•  Coordinar, evaluar y emitir opinión y recomendaciones de su competencia respecto a los informes y 

pronunciamientos sobre modificaciones de contrato, ampliaciones de plazo, prestaciones adicionales, reducciones, 

resolución de contrato, intervención económica, liquidaciones de obra y supervisión de obra u otros trámites, así 

como a las valorizaciones, verificando y monitoreando el cumplimiento de las condiciones contractuales y normativa 

vigente.       

• Monitorear, realizar seguimiento y control de la implementación de recomendaciones de los organismos de control 

de los proyectos que se ejecuten o se hayan ejecutado en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado.  

• Planificar, evaluar y analizar las condiciones a fin de identificar y administrar riesgos que podrían afectar el logro 

de los objetivos del Área de Obras y recomendar acciones que correspondan. 

• Realizar visitas a las obras a fin de verificar las condiciones de ejecución de las mismas, cumplimiento de las 

obligaciones por parte del contratista y supervisor de obra y coordinar con autoridades o realizar los trámites que 

correspondan con las entidades públicas o privadas que sean necesarios para el logro de los objetivos. 



 
 
 
 
 

 
• Emitir opinión técnica e informar para el registro en el Banco de Inversiones las variaciones en la etapa de ejecución 

de inversiones, derivada de las modificaciones aceptadas por la normativa de contrataciones y en el ámbito de su 

competencia.       

• Participar como miembro de los comités ad hoc en los procesos de selección de las obras y supervisión de obras. 

•  Otras funciones, relacionadas al ámbito de su competencia, que le sean asignadas por el responsable del Área o 

el Gerente de Infraestructura.         

         

Asistente de Obra (Código N.° 02215) 

• Asistencia al coordinador de obra en la planificación, control y monitoreo de los avances físicos, financieros y 

saldos de los proyectos de inversión ejecutados en el marco de la Ley de Contrataciones.  

• Asistencia al coordinador de obra en la administración de los contratos de ejecución de obra y supervisión de obra 

en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, de los proyectos que le sean encargados. 

• Elaborar y proponer instructivos y documentos de gestión que regulen los procesos de ejecución y supervisión de 

obras en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, en apoyo al coordinador de obra responsable. 

• Apoyo al coordinador de obra en la elaboración de informes de su competencia respecto a modificaciones de 

contrato, ampliaciones de plazo, prestaciones adicionales, reducciones, resolución de contrato, intervención 

económica, liquidaciones de obra y supervisión de obra u otros trámites, así como de las valorizaciones. 

• Control de archivo y monitoreo de la implementación de recomendaciones de los organismos de control de los 

proyectos que se ejecuten o se hayan ejecutado en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado que hayan 

sido derivados al coordinador de obra.        

• Seguimiento a trámites internos e internos con la supervisión del coordinador de obra. 

• Realizar trámites de requerimiento de visitas a las obras del coordinador de obra y seguimiento del plan de trabajo 

establecido para la visita programada, elaborando los formatos de informes de visita, y el acopio de la 

documentación e información necesaria para el cumplimiento del plan de visita a obra.  

• Elaboración de informes, con la supervisión del coordinador de obra, para el registro en el Banco de Inversiones 

de las variaciones en la etapa de ejecución de las obras. 

• Otras funciones, relacionadas al ámbito de su competencia, que le sean asignadas por el coordinador de obra.

        

Especialista de Intervenciones en Comunicaciones y Data (Código N.° 02217) 

• Elaborar términos de referencia para los equipamientos de comunicaciones y data en los servicios de refacción, 

remodelación y adecuación de inmuebles, y en el mantenimiento preventivo-correctivo de dichos equipos de las 

dependencias que no son Unidades Ejecutoras del Poder Judicial. 

• Inspeccionar los trabajos de suministro, instalación, refacción, y de mantenimiento preventivo-correctivo de equipos 

electromecánicos tanto existentes como en la remodelación y adecuación de inmuebles de las dependencias que 

no son Unidades no Ejecutoras del Poder Judicial.  

• Emitir la conformidad técnica a los trabajos de comunicaciones y data en la refacción, remodelación y adecuación 

de inmuebles de las dependencias que no son Unidades Ejecutoras del Poder Judicial.  

• Hacer el seguimiento y monitoreo del acervo documentario de los servicios sobre comunicaciones y data   a cargo 

de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria. 

• Realizar inspecciones técnicas, a solicitud del área usuaria, de las instalaciones de comunicaciones y data de 

inmuebles del Poder Judicial, así como en los inmuebles que se encuentren bajo su administración para la 

elaboración de Términos de Referencia.       

• Brindar apoyo técnico e inspección en la atención de fallas de las instalaciones de comunicaciones y data en 

inmuebles del Poder Judicial, emitiendo el informe correspondiente.  

• Brindar asesoramiento técnico referido a instalaciones de comunicaciones y data de los inmuebles, cuando la 

situación amerite y con autorización de la Gerencia General, a las Unidades Ejecutoras a nivel nacional. 

• Realizar el monitoreo, evaluación, control y retroalimentación de la situación de los servicios referidos a 

instalaciones de comunicaciones y data en el Poder Judicial. 



 
 
 
 
 

 
• Dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas emitidas por los órganos rectores gubernamentales, 

Órganos de Dirección del Poder Judicial, Gerencia General y Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria; así como 

con las Políticas Institucionales que le fueran aplicables al Poder Judicial, en el ámbito de su competencia.  

• Participación en los Procesos de Selección según se le designe para conformar el respectivo Comité.  

• Emitir opinión técnica de los asuntos que se le requiera según su especialidad.   

• Cumplir las demás funciones inherentes al pusto que le asigne el Gerente de Infraestructura Inmobiliaria. 

     

Especialista en Arquitectura (Código N.° 02223) 

• Realizar el seguimiento, revisar, validar y/o dar conformidad a los expedientes técnicos elaborados por consultores 

externos.    

• Elaborar y proponer Términos de Referencia y demás documentos necesarios para los procesos de selección que 

se realicen para la contratación de los estudios, obras u otros componentes, relacionados con los proyectos a cargo 

de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria.      

• Elaborar, revisar, aprobar y validar los estudios definitivos de los proyectos a cargo de la Gerencia de 

Infraestructura Inmobiliaria.     

• Verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los contratos de consultoría suscritos, para la 

formulación y evaluación de proyectos a cargo de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria. 

• Formular los informes técnicos especializados relacionados con la ejecución de estudios, así como la liquidación 

de los respectivos contratos celebrados, de los proyectos, incluyendo los pedidos de ampliaciones del plazo y 

mayores prestaciones u otros, así como en los casos que haya discrepancia con los consultores, según 

corresponda. 

•  Realizar, la elaboración, trámite y seguimiento de expedientes para la obtención de factibilidades de servicios de 

energía eléctrica, agua, desagüe, teléfono y otros necesarios, según corresponda . 

• Realizar y supervisar la obtención de Licencias de Edificación, de demolición, aprobación de expedientes de 

aumento de carga eléctrica y sistema de utilización de media tensión, aprobación de Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos emitidos por el Ministerio de Cultura, cambio de uso y otros necesarios, según corresponda. 

• Absolver las consultas que provienen de los procesos de selección, en la etapa de ejecución de obra o elaboración 

de estudios definitivos, dentro de los plazos de Ley y/o de acuerdo a los Lineamientos aprobados por la Entidad. 

• Realizar la visita a la zona donde se ejecutará el proyecto, a fin de realizar las recomendaciones para el desarrollo 

de los estudios definitivos, dentro del marco técnico y legislación vigente. 

• Dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas emitidas por los órganos rectores gubernamentales, 

Órganos de Dirección del Poder Judicial, Gerencia General y Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria; así como 

con las Políticas Institucionales que le fueran aplicables al Poder Judicial, en el ámbito de su competencia. 

• Cumplir las demás funciones inherentes al puesto que le asigne el Gerente de Infraestructura Inmobiliaria. 

     

Especialista de Seguridad y Evacuación (Código N.° 02222) 

• Realizar el seguimiento, revisar, validar y/o dar conformidad a los expedientes técnicos elaborados por consultores 

externos.        

• Elaborar y proponer Términos de Referencia y demás documentos necesarios para los procesos de selección que 

se realicen para la contratación de los estudios, obras u otros componentes, relacionados con los proyectos a cargo 

de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria. 

• Elaborar, revisar, aprobar y validar los estudios definitivos de los proyectos a cargo de la Gerencia de 

Infraestructura Inmobiliaria.       

• Verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los contratos de consultoría suscritos, para la 

formulación y evaluación de proyectos a cargo de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria. 

• Formular los informes técnicos especializados relacionados con la ejecución de estudios, así como la liquidación 

de los respectivos contratos celebrados, de los proyectos, incluyendo los pedidos de ampliaciones del plazo y 



 
 
 
 
 

 
mayores prestaciones u otros, así como en los casos que haya discrepancia con los consultores, según 

corresponda.       

• Realizar, la elaboración, tramite y seguimiento de expedientes para la obtención de factibilidades de servicios de 

energía eléctrica, agua, desagüe, teléfono y otros necesarios, según corresponda. 

• Realizar y supervisar la obtención de Licencias de Edificación, de demolición, aprobación de expedientes de 

aumento de carga eléctrica y sistema de utilización de media tensión, aprobación de Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos emitidos por el Ministerio de Cultura, cambio de uso y otros necesarios, según corresponda. 

• Absolver las consultas que provienen de los procesos de selección, en la etapa de ejecución de obra o elaboración 

de estudios definitivos, dentro de los plazos de Ley y/o de acuerdo a los Lineamientos aprobados por la Entidad. 

• Realizar la visita a la zona donde se ejecutará el proyecto, a fin de realizar las recomendaciones para el desarrollo 

de los estudios definitivos, dentro del marco técnico y legislación vigente. 

• Dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas emitidas por los órganos rectores gubernamentales, 

Órganos de Dirección del Poder Judicial, Gerencia General y Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria; así como 

con las Políticas Institucionales que le fueran aplicables al Poder Judicial, en el ámbito de su competencia.  

• Cumplir las demás funciones inherentes al puesto que le asigne el Gerente de Infraestructura Inmobiliaria. 

       

Especialista de Seguimiento y Registro (Código N.° 02232) 

• Realizar el seguimiento, revisar, validar y/o dar conformidad a los expedientes técnicos elaborados por consultores 

externos.     

• Elaborar y proponer Términos de Referencia y demás documentos necesarios para los procesos de selección que 

se realicen para la contratación de los estudios, obras u otros componentes, relacionados con los proyectos a cargo 

de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria.      

• Elaborar, revisar, aprobar y validar los estudios definitivos de los proyectos a cargo de la Gerencia de 

Infraestructura Inmobiliaria.     

• Verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los contratos de consultoría suscritos, para la 

formulación y evaluación de proyectos a cargo de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria. 

• Formular los informes técnicos especializados relacionados con la ejecución de estudios, así como la liquidación 

de los respectivos contratos celebrados, de los proyectos, incluyendo los pedidos de ampliaciones del plazo y 

mayores prestaciones u otros, así como en los casos que haya discrepancia con los consultores, según 

corresponda. 

• Realizar, la elaboración, trámite y seguimiento de expedientes para la obtención de factibilidades de servicios de 

energía eléctrica, agua, desagüe, teléfono y otros necesarios, según corresponda. 

• Realizar y supervisar la obtención de Licencias de Edificación, de demolición, aprobación de expedientes de 

aumento de carga eléctrica y sistema de utilización de media tensión, aprobación de Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos emitidos por el Ministerio de Cultura, cambio de uso y otros necesarios, según corresponda. 

• Absolver las consultas que provienen de los procesos de selección, en la etapa de ejecución de obra o elaboración 

de estudios definitivos, dentro de los plazos de Ley y/o de acuerdo a los Lineamientos aprobados por la Entidad. 

• Realizar la visita a la zona donde se ejecutará el proyecto, a fin de realizar las recomendaciones para el desarrollo 

de los estudios definitivos, dentro del marco técnico y legislación vigente. 

•  Dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas emitidas por los órganos rectores gubernamentales, 

Órganos de Dirección del Poder Judicial, Gerencia General y Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria; así como 

con las Políticas Institucionales que le fueran aplicables al Poder Judicial, en el ámbito de su competencia. 

• Cumplir las demás funciones inherentes al puesto que le asigne el Gerente de Infraestructura Inmobiliaria. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 Apoyo Administrativo (Código N.° 00037) 

• Atención de trámites administrativos de la Subgerencia. 

• Elaboración de informes de gestión.       

• Manejo de archivos de la Sub gerencia en coordinación con el área de archivos de la Gerencia. 

• Apoyo a los coordinadores de obra en trámites de gestión.       

• Seguimiento a los trámites de valorizaciones de obra y supervisión de obras. 

• Seguimiento a trámites de notificación a contratistas y consultores. 

• Cumplir las demás funciones inherentes al puesto que le asigne el Subgerente de Obras y/o el Gerente de 

Infraestructura Inmobiliaria.   

      

Especialista en Formulación de Estudios de Preinversión (Código N.° 02227) 

• Realizar el seguimiento, revisar, validar y/o dar conformidad a los expedientes técnicos elaborados por consultores 

externos.     

• Elaborar y proponer Términos de Referencia y demás documentos necesarios para los procesos de selección que 

se realicen para la contratación de los estudios, obras u otros componentes, relacionados con los proyectos a cargo 

de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria.      

• Elaborar, revisar, aprobar y validar los estudios definitivos de los proyectos a cargo de la Gerencia de 

Infraestructura Inmobiliaria.     

• Verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los contratos de consultoría suscritos, para la 

formulación y evaluación de proyectos a cargo de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria. 

• Formular los informes técnicos especializados relacionados con la ejecución de estudios, así como la liquidación 

de los respectivos contratos celebrados, de los proyectos, incluyendo los pedidos de ampliaciones del plazo y 

mayores prestaciones u otros, así como en los casos que haya discrepancia con los consultores, según 

corresponda. 

• Realizar, la elaboración, trámite y seguimiento de expedientes para la obtención de factibilidades de servicios de 

energía eléctrica, agua, desagüe, teléfono y otros necesarios, según corresponda. 

• Realizar y supervisar la obtención de Licencias de Edificación, de demolición, aprobación de expedientes de 

aumento de carga eléctrica y sistema de utilización de media tensión, aprobación de Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos emitidos por el Ministerio de Cultura, cambio de uso y otros necesarios, según corresponda. 

• Absolver las consultas que provienen de los procesos de selección, en la etapa de ejecución de obra o elaboración 

de estudios definitivos, dentro de los plazos de Ley y/o de acuerdo a los Lineamientos aprobados por la Entidad. 

• Realizar la visita a la zona donde se ejecutará el proyecto, a fin de realizar las recomendaciones para el desarrollo 

de los estudios definitivos, dentro del marco técnico y legislación vigente. 

• Dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas emitidas por los órganos rectores gubernamentales, 

Órganos de Dirección del Poder Judicial, Gerencia General y Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria; así como 

con las Políticas Institucionales que le fueran aplicables al Poder Judicial, en el ámbito de su competencia. 

• Cumplir las demás funciones inherentes al puesto que le asigne el Gerente de Infraestructura Inmobiliaria. 

 

 Especialista en Estructuras (Código N.° 02226) 

• Realizar el seguimiento, revisar, validar y/o dar conformidad a los expedientes técnicos elaborados por consultores 

externos.        

• Elaborar y proponer Términos de Referencia y demás documentos necesarios para los procesos de selección que 

se realicen para la contratación de los estudios, obras u otros componentes, relacionados con los proyectos a cargo 

de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria. 

• Elaborar, revisar, aprobar y validar los estudios definitivos de los proyectos a cargo de la Gerencia de 

Infraestructura Inmobiliaria.       

• Verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los contratos de consultoría suscritos, para la 

formulación y evaluación de proyectos a cargo de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria. 



 
 
 
 
 

 
• Formular los informes técnicos especializados relacionados con la ejecución de estudios, así como la liquidación 

de los respectivos contratos celebrados, de los proyectos, incluyendo los pedidos de ampliaciones del plazo y 

mayores prestaciones u otros, así como en los casos que haya discrepancia con los consultores, según 

corresponda.       

• Realizar, la elaboración, tramite y seguimiento de expedientes para la obtención de factibilidades de servicios de 

energía eléctrica, agua, desagüe, teléfono y otros necesarios, según corresponda. 

• Realizar y supervisar la obtención de Licencias de Edificación, de demolición, aprobación de expedientes de 

aumento de carga eléctrica y sistema de utilización de media tensión, aprobación de Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos emitidos por el Ministerio de Cultura, cambio de uso y otros necesarios, según corresponda. 

• Absolver las consultas que provienen de los procesos de selección, en la etapa de ejecución de obra o elaboración 

de estudios definitivos, dentro de los plazos de Ley y/o de acuerdo a los Lineamientos aprobados por la Entidad. 

• Realizar la visita a la zona donde se ejecutará el proyecto, a fin de realizar las recomendaciones para el desarrollo 

de los estudios definitivos, dentro del marco técnico y legislación vigente. 

• Dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas emitidas por los órganos rectores gubernamentales, 

Órganos de Dirección del Poder Judicial, Gerencia General y Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria; así como 

con las Políticas Institucionales que le fueran aplicables al Poder Judicial, en el ámbito de su competencia.  

• Cumplir las demás funciones inherentes al puesto que le asigne el Gerente de Infraestructura Inmobiliaria. 
       

 

Especialista en Costos y Programación de Obras (Código N.° 02225). 

• Realizar el seguimiento, revisar, validar y/o dar conformidad a los expedientes técnicos elaborados por consultores 

externos. 

• Elaborar y proponer Términos de Referencia y demás documentos necesarios para los procesos de selección que 

se realicen para la contratación de los estudios, obras u otros componentes, relacionados con los proyectos a cargo 

de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria.     

• Elaborar, revisar, aprobar y validar los estudios definitivos de los proyectos a cargo de la Gerencia de 

Infraestructura Inmobiliaria.     

• Verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los contratos de consultoría suscritos, para la 

formulación y evaluación de proyectos a cargo de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria. 

• Formular los informes técnicos especializados relacionados con la ejecución de estudios, así como la liquidación 

de los respectivos contratos celebrados, de los proyectos, incluyendo los pedidos de ampliaciones del plazo y 

mayores prestaciones u otros, así como en los casos que haya discrepancia con los consultores, según 

corresponda. 

• Realizar, la elaboración, tramite y seguimiento de expedientes para la obtención de factibilidades de servicios de 

energía eléctrica, agua, desagüe, teléfono y otros necesarios, según corresponda. 

• Realizar y supervisar la obtención de Licencias de Edificación, de demolición, aprobación de expedientes de 

aumento de carga eléctrica y sistema de utilización de media tensión, aprobación de Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos emitidos por el Ministerio de Cultura, cambio de uso y otros necesarios, según corresponda. 

• Absolver las consultas que provienen de los procesos de selección, en la etapa de ejecución de obra o elaboración 

de estudios definitivos, dentro de los plazos de Ley y/o de acuerdo a los Lineamientos aprobados por la Entidad. 

• Realizar la visita a la zona donde se ejecutará el proyecto, a fin de realizar las recomendaciones para el desarrollo 

de los estudios definitivos, dentro del marco técnico y legislación vigente. 

• Dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas emitidas por los órganos rectores gubernamentales, 

Órganos de Dirección del Poder Judicial, Gerencia General y Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria; así como 

con las Políticas Institucionales que le fueran aplicables al Poder Judicial, en el ámbito de su competencia. 

• Cumplir las demás funciones inherentes al puesto que le asigne el Gerente de Infraestructura Inmobiliaria. 

    

 



 
 
 
 
 

 
Coordinador (a) de Intervenciones (Código N.° 02230) 

• Supervisar la elaboración de términos de referencia para los servicios de refacción, remodelación y adecuación de 

inmuebles de las dependencias que no son Unidades Ejecutoras del Poder Judicial. 

• Organizar la inspección de los trabajos de refacción, remodelación y adecuación de inmuebles de las dependencias 

que no son Unidades no Ejecutoras del Poder Judicial.  

• Emitir la conformidad técnica a los trabajos de refacción, remodelación y adecuación de inmuebles de las 

dependencias que no son Unidades Ejecutoras del Poder Judicial.  

• Hacer el seguimiento y monitoreo de la documentación distribuida para su atención. 

•  Asignación de las inspecciones técnicas, a solicitud del área usuaria, de los bienes inmuebles del Poder Judicial, 

así como de los inmuebles que se encuentren bajo su administración para la elaboración de Términos de 

Referencia de acondicionamiento y adecuación de inmuebles, de ser el caso. 

• Centralizar el apoyo técnico e inspección en la atención de siniestros de bienes inmuebles del Poder Judicial, 

emitiendo el informe correspondiente de conformidad. 

• Brindar asesoramiento técnico referido a adecuación y/o acondicionamiento de inmuebles, cuando la situación 

amerite y con autorización de la Gerencia General, a las Unidades Ejecutoras a nivel nacional. 

• Realizar el monitoreo, evaluación, control y retroalimentación de la situación de los proyectos de infraestructura en 

las fases de formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento del ciclo de los proyectos de inversión en el 

Poder Judicial.       

• Asignar el apoyo técnico para realizar el saneamiento físico legal de los bienes inmuebles a cargo de la Unidad 

Ejecutora Gerencia General del Poder Judicial; emitiendo el Informe Técnico correspondiente, a solicitud de la 

Subgerencia de Control Patrimonial y Saneamiento. 

• Organizar las inspecciones técnicas de los bienes inmuebles del Poder Judicial, así como de los inmuebles que se 

encuentren bajo su administración, a solicitud del área usuaria; para verificar el buen uso y destino de los mismos. 

• Dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas emitidas por los órganos rectores gubernamentales, 

Órganos de Dirección del Poder Judicial, Gerencia General y Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria; así como 

con las Políticas Institucionales que le fueran aplicables al Poder Judicial, en el ámbito de su competencia. 

• Participación en los Procesos de Selección según se le designe para conformar el respectivo Comité. 

• Cumplir las demás funciones inherentes al puesto que le asigne el Gerente de Infraestructura Inmobiliaria. 

       

Especialista en Intervenciones en Arquitectura (Código N.° 02219) 

• Elaborar términos de referencia para los servicios de refacción, remodelación y adecuación de inmuebles de las 

dependencias que no son Unidades Ejecutoras del Poder Judicial.  

• Inspeccionar los trabajos de refacción, remodelación y adecuación de inmuebles de las dependencias que no son 

Unidades no Ejecutoras del Poder Judicial.        

• Emitir la conformidad técnica a los trabajos de refacción, remodelación y adecuación de inmuebles de las 

dependencias que no son Unidades Ejecutoras del Poder Judicial.  

• Hacer el seguimiento y monitoreo del acervo documentario de los servicios y proyectos a cargo de la Gerencia de 

Infraestructura Inmobiliaria.        

• Realizar inspecciones técnicas, a solicitud del área usuaria, de los bienes inmuebles del Poder Judicial, así como 

de los inmuebles que se encuentren bajo su administración para la elaboración de Términos de Referencia de 

acondicionamiento y adecuación de inmuebles, de ser el caso. 

• Brindar apoyo técnico e inspección en la atención de siniestros de bienes inmuebles del Poder Judicial, emitiendo 

el informe correspondiente de conformidad. 

• Brindar asesoramiento técnico referido a adecuación y/o acondicionamiento de inmuebles, cuando la situación 

amerite y con autorización de la Gerencia General, a las Unidades Ejecutoras a nivel nacional. 

• Realizar el monitoreo, evaluación, control y retroalimentación de la situación de los proyectos de infraestructura en 

las fases de formulación y evaluación, ejecución y funcionamiento del ciclo de los proyectos de inversión en el 

Poder Judicial.        



 
 
 
 
 

 
• Brindar apoyo técnico para realizar el saneamiento físico legal de los bienes inmuebles a cargo de la Unidad 

Ejecutora Gerencia General del Poder Judicial; emitiendo el Informe Técnico correspondiente, a solicitud de la 

Subgerencia de Control Patrimonial y Saneamiento. 

• Realizar inspecciones técnicas de los bienes inmuebles del Poder Judicial, así como de los inmuebles que se 

encuentren bajo su administración, a solicitud del área usuaria; para verificar el buen uso y destino de los mismos. 

• Dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas emitidas por los órganos rectores gubernamentales, 

Órganos de Dirección del Poder Judicial, Gerencia General y Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria; así como 

con las Políticas Institucionales que le fueran aplicables al Poder Judicial, en el ámbito de su competencia.  

• Participación en los Procesos de Selección según se le designe para conformar el respectivo Comité. 

• Emitir opinión técnica de los asuntos que se le requiera según su especialidad.  

• Cumplir las demás funciones inherentes al puesto que le asigne el Gerente de Infraestructura Inmobiliaria. 

       

Especialista de Intervenciones en Instalaciones Electromecánicas (Código N.° 02218) 

• Elaborar términos de referencia para los equipamientos electromecánicos en los servicios de refacción, 

remodelación y adecuación de inmuebles, y en el mantenimiento preventivo-correctivo de dichos equipos de las 

dependencias que no son Unidades Ejecutoras del Poder Judicial. 

• Inspeccionar los trabajos de suministro, instalación, refacción, y de mantenimiento preventivo-correctivo de equipos 

electromecánicos tanto existentes como en la remodelación y adecuación de inmuebles de las dependencias que 

no son Unidades no Ejecutoras del Poder Judicial.  

• Emitir la conformidad técnica a los trabajos de refacción, remodelación y adecuación de inmuebles de las 

dependencias que no son Unidades Ejecutoras del Poder Judicial. 

• Hacer el seguimiento y monitoreo del acervo documentario de los servicios sobre equipamiento electromecánico a 

cargo de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria. 

• Realizar inspecciones técnicas, a solicitud del área usuaria, de los equipos electromecánicos de inmuebles del 

Poder Judicial, así como en los inmuebles que se encuentren bajo su administración para la elaboración de 

Términos de Referencia.   

• Brindar apoyo técnico e inspección en la atención de fallas del equipamiento electromecánico en inmuebles del 

Poder Judicial, emitiendo el informe correspondiente. 

• Brindar asesoramiento técnico referido al equipamiento electromecánico de los inmuebles, cuando la situación 

amerite y con autorización de la Gerencia General, a las Unidades Ejecutoras a nivel nacional. 

• Realizar el monitoreo, evaluación, control y retroalimentación de la situación de los servicios referidos al 

equipamiento electromecánico en el Poder Judicial. 

• Dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas emitidas por los órganos rectores gubernamentales, 

Órganos de Dirección del Poder Judicial, Gerencia General y Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria; así como 

con las Políticas Institucionales que le fueran aplicables al Poder Judicial, en el ámbito de su competencia. 

• Participación en los Procesos de Selección según se le designe para conformar el respectivo Comité. 

• Emitir opinión técnica de los asuntos que se le requiera según especialidad.  

• Cumplir las demás funciones inherentes al puesto que le asigne el Gerente de Infraestructura Inmobiliaria. 

        

Apoyo Técnico (Código N.° 02212_2) 

• Apoyar en las actividades de dibujo referidos a la elaboración de términos de referencia de acuerdo a la 

especialidad técnica.        

• Apoyar en las actividades de preparación (compatibilización, doblado y foliado) de documentación técnica y planos 

para presentación de expedientes. 

• Apoyar en la impresión y fotocopiado de documentación técnica, configurando láminas para la impresión según 

formatos (A2, A1 o A0).         

• Levantamiento de información sobre el estado situacional de las diferentes sedes a nivel nacional.  

• Acatar las demás funciones asignadas por el Sub Gerente de Operaciones. 



 
 
 
 
 

 
 

 Especialista en Instalaciones Electromecánicas (Código N.° 02228) 

• Realizar el seguimiento, revisar, validar y/o dar conformidad a los expedientes técnicos elaborados por consultores 

externos.      

• Elaborar y proponer Términos de Referencia y demás documentos necesarios para los procesos de selección que 

se realicen para la contratación de los estudios, obras u otros componentes, relacionados con los proyectos a 

cargo de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria. 

• Elaborar, revisar, aprobar y validar los estudios definitivos de los proyectos a cargo de la Gerencia de 

Infraestructura Inmobiliaria.       

• Verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los contratos de consultoría suscritos, para la 

formulación y evaluación de proyectos a cargo de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria. 

• Formular los informes técnicos especializados relacionados con la ejecución de estudios, así como la liquidación 

de los respectivos contratos celebrados, de los proyectos, incluyendo los pedidos de ampliaciones del plazo y 

mayores prestaciones u otros, así como en los casos que haya discrepancia con los consultores, según 

corresponda.        

• Realizar, la elaboración, tramite y seguimiento de expedientes para la obtención de factibilidades de servicios de 

energía eléctrica, agua, desagüe, teléfono y otros necesarios, según corresponda. 

• Realizar y supervisar la obtención de Licencias de Edificación, de demolición, aprobación de expedientes de 

aumento de carga eléctrica y sistema de utilización de media tensión, aprobación de Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos emitidos por el Ministerio de Cultura, cambio de uso y otros necesarios, según corresponda. 

• Absolver las consultas que provienen de los procesos de selección, en a etapa de ejecución de obra o elaboración 

de estudios definitivos, dentro de los plazos de Ley y/o de acuerdo a los Lineamientos aprobados por la Entidad. 

• Realizar la visita a la zona donde se ejecutará el proyecto, a fin de realizar las recomendaciones para el desarrollo 

de los estudios definitivos, dentro del marco técnico y legislación vigente. 

• Dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas emitidas por los órganos rectores gubernamentales, 

Órganos de Dirección del Poder Judicial, Gerencia General y Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria; así como 

con las Políticas Institucionales que le fueran aplicables al Poder Judicial, en el ámbito de su competencia.  

• Cumplir las demás funciones inherentes al puesto que le asigne el Gerente de Infraestructura Inmobiliaria. 

 

Especialista en Instalaciones Sanitarias (Código N.° 02229) 

• Realizar el seguimiento, revisar, validar y/o dar conformidad a los expedientes técnicos elaborados por consultores 

externos.        

• Elaborar y proponer Términos de Referencia y demás documentos necesarios para los procesos de selección que 

se realicen para la contratación de los estudios, obras u otros componentes, relacionados con los proyectos a 

cargo de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria. 

• Elaborar, revisar, aprobar y validar los estudios definitivos de los proyectos a cargo de la Gerencia de 

Infraestructura Inmobiliaria.  

• Verificar el cumplimiento de las condiciones estipuladas en los contratos de consultoría suscritos, para la 

formulación y evaluación de proyectos a cargo de la Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria. 

• Formular los informes técnicos especializados relacionados con la ejecución de estudios, así como la liquidación 

de los respectivos contratos celebrados, de los proyectos, incluyendo los pedidos de ampliaciones del plazo y 

mayores prestaciones u otros, así como en los casos que haya discrepancia con los consultores, según 

corresponda.        

• Realizar, la elaboración, tramite y seguimiento de expedientes para la obtención de factibilidades de servicios de 

energía eléctrica, agua, desagüe, teléfono y otros necesarios, según corresponda. 

• Realizar y supervisar la obtención de Licencias de Edificación, de demolición, aprobación de expedientes de 

aumento de carga eléctrica y sistema de utilización de media tensión, aprobación de Certificado de Inexistencia de 

Restos Arqueológicos emitidos por el Ministerio de Cultura, cambio de uso y otros necesarios, según corresponda. 



 
 
 
 
 

 
• Absolver las consultas que provienen de los procesos de selección, en la etapa de ejecución de obra o elaboración 

de estudios definitivos, dentro de los plazos de Ley y/o de acuerdo a los Lineamientos aprobados por la Entidad. 

• Realizar la visita a la zona donde se ejecutará el proyecto, a fin de realizar las recomendaciones para el desarrollo 

de los estudios definitivos, dentro del marco técnico y legislación vigente. 

• Dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas emitidas por los órganos rectores gubernamentales, 

Órganos de Dirección del Poder Judicial, Gerencia General y Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria; así como 

con las Políticas Institucionales que le fueran aplicables al Poder Judicial, en el ámbito de su competencia.  

• Cumplir las demás funciones inherentes al puesto que le asigne el Gerente de Infraestructura Inmobiliaria.  

 
 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO: 
 

CONDICIONES DETALLE PRESTACIÓN 

Lugar de prestación del 
servicio 

Cód. 02221, Cód.02213, Cód.02224, 
Cód.02220, Cód.02214, Cód.02216, 
Cód.02212_1, Cód.02230, 
Cód.02215, Cód.02217, Cód.02223, 
Cód.02222, Cód.02232, Cód.00037, 
Cód.02227, Cód.02226, Cód.02225, 
Cód.02230, Cód.02219, Cód.02218, 
Cód.02212_2, Cód.02228, 
Cód.02229 de la Gerencia de 
Infraestructura Inmobiliaria. 

  

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

  

Contraprestación 
económica mensual 

S/ 2,500.00 (Dos mil quinientos con 
00/100 soles) 

Apoyo Técnico                                                
(Subgerencia de Estudios de Preinversión y 

Definitivos) (Cód.02212) 

Apoyo Técnico                                        
(Subgerencia de Operaciones de la Gerencia de 

Infraestructura Inmobiliaria) (Cód.02212_1 y 
02212_2) 

S/ 3,500.00 (Tres mil quinientos con 
00/100 soles) 

Especialista en Archivo (Cód.02213) 

S/ 3,850.00 (Tres mil ochocientos 
cincuenta con 00/100 soles) 

Apoyo Administrativo (Cód.00037) 

Apoyo de Seguimiento (Cód.02214) 

S/ 4,750.00 (Cuatro mil setecientos 
cincuenta con 00/100 soles) 

Asistente de Obra (Cód.02215) 

S/ 7,500.00 (Siete mil quinientos con 
00/100 soles) 

Especialista de Intervención en Instalaciones 
Sanitarias (Cód.02216) 

Especialista de Intervenciones en 
Comunicaciones y Data (Cód.02217) 

Especialista de Intervenciones en Costos y 
Programación (Cód.02221) 

Especialista de Intervenciones en Instalaciones 
Electromecánicas (Cód.02218) 

Especialista en Intervenciones en Arquitectura 
(Cód.02219) 

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

Coordinador (a) de Estudios y Administración de 
Contratos (Cód.02220) 

Especialista de Seguridad y Evacuación 
(Cód.02222) 

Especialista en Arquitectura (Cód.02223) 

Especialista en Comunicaciones y Data 
(Cód.02224) 

Especialista en Costos y Programación de Obras 
(Cód.02225) 



 
 
 
 
 

 
Especialista en Estructuras (02226) 

Especialista en Formulación de Estudios de 
Preinversión (Cód.02227) 

Especialista en Instalaciones Electromecánicas 
(Cód.02228) 

Especialista en Instalaciones Sanitarias 
(Cód.02229) 

S/ 9,000.00 (Nueve mil con 00/100 
soles) 

Coordinador (a) de Intervenciones (Cód.02230) 

Coordinador de Obras (Cód.02231) 

Especialista de Seguimiento y Registro 
(Cód.02232) 

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 12 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 13 al 26 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 13 al 26 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   

27 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) 

28 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  29 de marzo de 2019 
Gerencia de Recursos Humanos y 

Bienestar 

5 
Resultados de la Evaluación Curricular – sin 
puntajes 

29 de marzo de 2019 
Gerencia de Recursos Humanos y 

Bienestar 

6 Evaluación Curricular – con puntajes 29 de marzo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

7 
Resultados de la Evaluación Curricular – con 
puntajes 

29 de marzo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

8 Evaluación Técnica                                                                30 de marzo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

9 Resultados de la Evaluación Técnica  30 de marzo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

10 Entrevista Personal 31 de marzo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

11 Resultados de la Entrevista Personal 31 de marzo de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

12 Resultados Finales – Declaración de Ganadores 31 de marzo de 2019 
Gerencia de Recursos Humanos y 

Bienestar 

http://goo.gl/maps/dmqYu


 
 
 
 
 

 

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:  

  
 

1. ESPECIALISTA DE INTERVENCIONES EN COSTOS Y PROGRAMACION (Código. N.° 02221) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 

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

 
- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 

hasta un máximo de 05 años (01 punto por año) 
 

- Experiencia mínima de tres (03) años como especialista de costos 
y cronograma de actividades vinculadas a la formulación de 
términos de referencia y especificaciones técnicas para la 
contratación de servicios y de bienes y las respectivas 
coordinaciones e inspección. (03 puntos) 

 
- Experiencia de dos (02) años en el Sector Público con las 

experiencias antes indicada (02 puntos) 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 06 años (01 punto por año) 

 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 puntos 
 
 

02 puntos 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 

03 puntos 
 
 

02 puntos 
 
 

06 puntos 

 

• Formación Académica  
 

- Título de ingeniero (a) civil debidamente colegiado (a) y habilitado 
(a) 
(05 puntos) 

 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 
- Diplomados de especialización, cursos, talleres, seminarios y/o 

charlas en Contrataciones del Estado, Presupuesto y Cronograma 
de Ejecución, con un total acumulado de treinta (30) horas 
lectivas. (09 puntos) 

 

 
 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 
 

09 puntos 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 
40 
 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
2. ESPECIALISTA EN ARCHIVO (Código. N.° 02213) 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 
- Experiencia  

 
- Experiencia laboral mínima de cinco (05) años en el sector público 

y/o privado. (04 puntos) 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 06 años (01 punto por año) 

 

- Experiencia mínima de cuatro (04) años en actividades vinculadas 

a oficinas de infraestructura del sector público. 

- Experiencia mínima de cuatro (04) años como apoyo técnico en el 

sector público de la oficina antes mencionada.  

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 06 años (01 punto por año) 

 

 
 
 
 

04 puntos 
 
 
 
 
 

03 puntos 
 
 

04 puntos 

 
 
 
 

04 puntos 
 
 

06 puntos 
 
 

03 puntos 
 
 

04 puntos 
 
 

06 puntos 

 

• Formación Académica  
 

- Estudios técnicos superiores en Administración. y/o Administración 
de Empresas y/o Administración Bancaria (mínimo V ciclo)        

     (04 puntos) 
 

• Cursos y/o estudios de especialización 
Cursos referentes a: 
- Calidad de Atención al Cliente en el Poder Judicial 
- Microsoft Office 2007 (nivel intermedio) 

 

 
 
 
 
 

04 puntos 
 

 
 
 
 
 

04 puntos 
 
 
 

04 puntos  
04 puntos 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 
40 
 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

 

3. ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES Y DATA (Código. N.° 02224) 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
- Experiencia laboral mínima de cinco (05) años en el sector público 

y/o privado. 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 06 años (01 punto por año) 

 

- Experiencia mínima de cuatro (04) años en actividades vinculadas 
a la elaboración de proyectos públicos o privados que tengan 
componentes de infraestructura.  

- Experiencia mínima de dos (02) años en el sector público, en la 
elaboración de expedientes técnicos como Especialista en 
comunicaciones y data o instalaciones electrónicas, o puesto 
similar. 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 05 años (01 punto por año) 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 

03 puntos 
 
 

02 puntos 

 
 
 
 

05 puntos 
 

06 puntos 
 
 

03 puntos 
 
 

02 puntos 
 
 

05 puntos 



 
 
 
 
 

 
 

• Formación Académica  
 

- Título universitario en Ingeniería Electrónica con colegiatura y 
habilitación vigente (05 puntos) 

 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Diplomados especializados, cursos, talleres, diplomas, seminarios 
y/o charlas, en temas relacionados en Gestión de proyectos, 
contrataciones del Estado, con un total acumulado de 40 horas 
lectivas. 

 

 
 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 

09 puntos  
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 
40 
 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

4. COORDINADOR (A) DE ESTUDIOS Y ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS (Código. N.° 02220) 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
- Experiencia laboral mínima de cinco (05) años en el sector púbico 

y/o privado.  
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 05 años (01 punto por año) 

 

- Experiencia laboral especifica mínima de tres (03) años en 
funciones vinculadas a la elaboración de proyectos de 
infraestructura.  

- Experiencia mínima de dos (02) años en funciones vinculadas a la 
ejecución de proyectos de infraestructura en entidades del sector 
público. 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 06 años (01 punto por año) 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 

03 puntos 
 
 

02 puntos 

 
 
 

05 puntos 
 
 

05 puntos 
 
 
 

03 puntos 
 
 

02 puntos 
 
 

06 puntos 

 

• Formación Académica  
 

- Título universitario en Ingeniería Civil y/o Arquitectura con 
colegiatura y habilitación vigente. (05 puntos) 

 

• Cursos y/o estudios de especialización 
Especialización o diplomado o cursos cuyo total de horas acumuladas 
sea como mínimo ochenta (80) horas en: 
- Gerencia y/o Gestión de Proyectos y/o Contrataciones del Estado 

y/o Contratación de obras públicas y/o Cursos de Presupuesto, o 
cursos de su especialidad. 

- Estudios de maestria 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 
 

05 puntos  
 

04 puntos 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 
40 
 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
5. APOYO DE SEGUIMIENTO (Código. N.° 02214) 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
- Contar con dos (02) años de experiencia laboral general en el 

sector público y/o privado.  
 

- Contar con un mínimo un (01) año en el puesto o similar. 
 

- Contar con seis (06) meses de experiencia en el sector público 
 
- Por cada mes adicional en la experiencia laboral requerida 

hasta un máximo de 10 meses (01 punto por mes) 

 
 
 

05 puntos 
 

03 puntos 
 

02 puntos 

 
 
 

05 puntos 
 

03 puntos 
 

02 puntos 
 

10 puntos 

 

• Formación Académica  
 

- Bachiller en la carrera de Economía, Ingeniería, Administración, 
Contabilidad y/o Arquitectura. (05 puntos) 

 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 
- Cursos relacionados con Invierte.pe  
- Seminario sobre ley de contrataciones 

 
 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 

06 puntos  
04 puntos 

 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 
40 
 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

6. ESPECIALISTA DE INTERVENCION EN INSTALACIONES SANITARIAS (Código. N.° 02216) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
- Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el sector público 

y/o privado. 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 06 años (01 punto por año) 
 

- Experiencia mínima de tres (03) años como Especialista de 
Ingeniería Sanitaria en actividades vinculadas a la formulación de 
términos referenciales y especificaciones técnicas para la 
contratación de servicios y de bienes y las respectivas 
coordinaciones e inspección. 

- Experiencia de dos (02) años en el sector público con las 
experiencias antes indicada 
. 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 05 años (01 punto por año) 
 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 puntos  
 

02 puntos 

 
 
 

05 puntos 
 
 

06 puntos 
 
 
 
 
 

03 puntos 
 

02 puntos 
 
 

05 puntos 



 
 
 
 
 

 
 

• Formación Académica  
 

- Título de Ingeniero (a) Sanitario debidamente colegiado (a) y 
habilitado (a). (05 puntos) 

 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 
Diplomados de especialización, cursos, talleres, seminarios y/o charlas 
en, Contrataciones del Estado, Inspección y coordinación de ejecución 
de servicios y Con un total acumulado de treinta (30) horas lectivas. 

 

 
 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 

09 puntos 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 
40 
 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

 

7. APOYO TECNICO (Código. N.° 02212_1) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 
- Experiencia General de cuatro (04) años en el sector público y/o 

privado.  
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 06 años (01 punto por año) 

 

- Experiencia de tres (03) años en actividades vinculadas a 
proyectos públicos o privados.  

- Experiencia de tres (03) años como apoyo técnico o apoyo en 
mantenimiento en el sector público. 

 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 05 años (01 punto por año) 

 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 

03 puntos  
 

02 puntos 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 

06 puntos 
 

03 puntos 
 

02 puntos 
 
 

05 puntos 

 

• Formación Académica  
 

- Egresado (a) de la carrera técnica (3 o 4 años) de electricidad 
industrial y/o de la carrera técnica de electricidad (3 o 4 años) (05 
puntos) 

 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Certificados o constancias de dibujo en Autocad  

 
 
 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 

09 puntos 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 
40 
 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 

8. COORDINADOR (A) DE OBRAS (Código. N.° 02231) 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 
- Experiencia general mínima de cinco (05) años en el sector 

público y/o privado.  
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 06 años (01 punto por año) 

 

- Experiencia de tres (03) años en funciones vinculadas a la 
ejecución de proyectos de infraestructura.  

- Experiencia de dos (02) años en el sector público en las funciones 
antes citadas. 

 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 07 años (01 punto por año) 

 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 

03 puntos  
 

02 puntos 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 

06 puntos 
 

03 puntos 
 

02 puntos 
 
 

07 puntos 

 

• Formación Académica  
 

- Título de Ingeniería Civil y/o Arquitectura con colegiatura y 
habilitación vigente.  

 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 
- Deseable: maestría. 
 

- Especialización, curso o diplomado cuyo total de horas 
acumuladas sea 80 horas,  en Gerencia y/o Gestión de Proyectos, 
y/o contrataciones del estado, y/o contratación de obras públicas 
y/o cursos de presupuestos, contrataciones del estado, 
supervisión y/o residente de obra. 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 

02 puntos  
 
 
 
 
 

05 puntos 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 
40 
 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

 

9. ASISTENTE DE OBRA (Código. N.° 02215) 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 
- Experiencia laboral general mínima de dos (02) años.  

 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 06 años (01 punto por año) 

 

- Experiencia laboral especifica mínima de dos (02) años en funciones 
de la carrera.  

- Experiencia mínima de seis (06) meses en entidades del sector 
público. 
 

- Por cada mes adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 10 meses (1/2 punto por mes) 

 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 

03 puntos  
 

02 puntos 

 
 
 
 

05 puntos 
 

06 puntos 
 

03 puntos 
 

02 puntos 
 
 

05 puntos 



 
 
 
 
 

 
 

• Formación Académica  
- Título en Ingeniería Civil y/o Arquitectura, colegiado (a) y con 

habilitación vigente. 
 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Ley de Contrataciones del Estado 

 
 

05 puntos 
 

 
 

05 puntos 
 
 
 
 

09 puntos  
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 
40 
 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

10. ESPECIALISTA DE INTERVENCIONES EN COMUNICACIONES Y DATA (Código. N.° 02217) 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 

- Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el sector 
público y/o privado. 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 06 años (01 punto por año) 

 
- Experiencia mínima de tres (03) años como Especialista en 

Ingeniera Electrónica en actividades vinculadas a la formulación 
de términos de referencia y especificaciones técnicas para la 
contratación de servicios y de bienes y las respectivas 
coordinaciones e inspección.  

- Experiencia de dos (02) años en el sector público con la 
experiencia antes indicada 

 
- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 

hasta un máximo de 06 años (01 punto por año) 
 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 puntos 
 

02 puntos 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 

06 puntos 
 
 
 
 
 

03 puntos 
 

02 puntos 
 
 

06 puntos 

 

• Formación Académica  
 
- Título profesional de ingeniero (a) electrónico debidamente 

colegiado (a) y habilitado (a)  
 
 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 
- Diplomados de especialización, cursos, talleres, seminarios y/o 

charlas en Contrataciones del Estado, inspección y coordinación de 
ejecución de servicios, Con un total acumulado de treinta (30) 
horas lectivas. 

 

 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 

08 puntos  
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 
40 
 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
11. ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA (Código. N.° 02223) 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 
- Experiencia general de cinco (05) años en el sector público y/o 

privado.  
 
- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 

hasta un máximo de 05 años (01 punto por año) 
 

- Experiencia de cuatro (04) años vinculada a la elaboración de 
proyectos públicos o privados que tengan componentes de 
infraestructura en su especialidad.  

- Experiencia de dos (02) en el sector publico en la elaboración de 
expedientes técnicos como especialista de arquitectura, o puesto 
similar. 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 05 años (01 punto por año) 

 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 
 

03 puntos 
 
 

02 puntos 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 

06 puntos 
 
 
 

03 puntos 
 
 

02 puntos 
 
 

06 puntos 

 

• Formación Académica  
 
- Título universitario de Arquitectura colegiado (a) y con habilitación 

vigente. 
 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 
Diplomados, especializaciones, cursos, talleres, seminarios, diplomas 
y/o charlas, en temas relacionados a Gestión de proyectos y 
Contrataciones del Estado, Con un total acumulado de cuarenta horas 
lectivas. 

 

 
 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 
 

08 puntos  
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 
40 
 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

12. ESPECIALISTA DE SEGURIDAD Y EVACUACION (Código. N.° 02222) 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 
- Experiencia laboral de cinco (05) años en el sector público y/o 

privado.  
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 05 años (01 punto por año) 

 

- Experiencia de cuatro (04) años en actividades vinculadas a la 
elaboración de proyectos públicos o privados referente a seguridad 
y evacuación que tengan componentes de infraestructura.  

- Experiencia de dos (02) años en el sector público, en la elaboración 
de expedientes técnicos como especialista en seguridad y 
evacuación, o puesto similar. 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 05 años (01 punto por año) 

 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 

03 puntos 
 
 

02 puntos 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 

06 puntos 
 
 

03 puntos 
 
 

02 puntos 
 
 

05 puntos 



 
 
 
 
 

 
 

• Formación Académica  
 
- Título universitario en Ingeniería Civil y/o Arquitectura y/o Ingeniería 

Industrial, con colegiatura y habilitación vigente. 
 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 
Diplomados especializados, cursos, talleres, diplomas, seminarios y/o 
charlas, en temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Seguridad de Edificaciones, Gestión de Proyectos, Contrataciones del 
Estado y Con un total acumulado de 40 horas lectivas 
. 

 
 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 
 

09 puntos   
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 
40 
 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

13. ESPECIALISTA DE SEGUIMIENTO Y REGISTRO (Código. N.°02232) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 
- Experiencia Laboral de siete (07) años en el sector público y/o 

privado.  
 

- Experiencia de cinco (05) años en formulación y evaluación, 
ejecución de seguimiento y/o gestión de proyectos de inversión. 
 

- Experiencia de dos (02) años en el sector público en la formulación 
y evaluación de proyectos de inversión. 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 05 años (01 punto por año) 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 

03 puntos 
 

02 puntos 
 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 

03 puntos 
 

02 puntos 
 

05 puntos 

 

• Formación Académica  
 
- Título universitario en Economía, Ingeniería, Administración, 

Contabilidad o Arquitectura con colegiatura. 
 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 
- Cursos, talleres, seminarios y/o charlas en temas relacionados al 

Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de 
Inversiones, Con un total de 60 horas lectivas. 
 

- Diplomados Sistema Nacional de Programación Multianual y 
Gestión de Inversiones. 

 

 
 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 

06 puntos  
 
 

09 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 
40 
 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

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

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 
- Contar con un mínimo de tres (03) años de experiencia general en 

el sector público y/o privado.  
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 06 años (01 punto por año) 
 

- Contar con un mínimo de dos (02) años en formulación y 
evaluación, ejecución, seguimiento y/o gestión de proyectos de 
inversión en el sector público.  

- Contar con un mínimo de dos (02) años de experiencia en el sector 
público como secretaria. 

 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 06 años (01 punto por año) 
 

 
 
 
 

04 puntos 
 
 
 
 

03 puntos 
 

02 puntos 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 

06 puntos 
 

03 puntos 
 

02 puntos 
 
 

05 puntos 

 

• Formación Académica  
 
- Estudios concluidos de Secretariado Ejecutivo de uno (01) o dos 

(02) años. 
 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 
- Diplomados, especialización, cursos en temas relacionados a 

Secretariado Ejecutivo y/o Gestión Pública, con un total acumulado 
de 60 horas lectivas. 

 
 

05 puntos 
 

 
 

05 puntos 
 
 

04 puntos  
 

04 puntos 
 

04 puntos 
 

03 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 
40 
 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

15. ESPECIALISTA EN FORMULACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSIÓN (Código. N.° 02227) 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 
- Experiencia laboral de siete (07) años en el sector público y/o 

privado.  
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 06 años (01 punto por año) 

 

- Experiencia de cinco (05) años en formulación y evaluación, 
ejecución, seguimiento y/o gestión de proyectos de inversión.  

- Experiencia de dos (02) años en el sector público, en las funciones 
antes indicadas. 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 05 años (01 punto por año) 

 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 

03 puntos 
 

02 puntos 

 
 
 

05 puntos 
 
 

06 puntos 
 

03 puntos 
 

02 puntos 
 
 

05 puntos 



 
 
 
 
 

 
 

• Formación Académica  
 
- Título universitario en Economía, Ingeniería, Administración o 

Contabilidad con colegiatura. 
 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 
- Diplomados especializados, cursos, talleres, diplomas, seminarios 

y/o charlas, en temas relacionados con Sistema Nacional de 
Programación Multianual y Gestión de Inversiones, con un total 
acumulado de 60 horas lectivas. 

 

 
 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 
 

09 puntos  
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 
40 
 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

 

16. ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (Código. N.° 02226) 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 
- Contar con experiencia laboral de cinco (05) años en el sector 

público y/o privado. 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 06 años (01 punto por año) 

 

- Contar con cuatro (04) años de experiencia en actividades 
vinculadas a la elaboración de proyectos públicos o privados que 
tengan componentes de infraestructura en estructuras.  

- Contar con dos (02) años de experiencia en el sector público en la 
elaboración de expedientes técnicos como especialista en 
estructuras o en un puesto similar. 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 05 años (01 punto por año) 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 

03 puntos 
 
 

02 puntos 

 
 
 
 

06 puntos 
 
 

06 puntos 
 
 

03 puntos 
 
 

02 puntos 
 
 

05 puntos 

 

• Formación Académica  
 
- Título universitario en Ingeniería Civil, con colegiatura y habilitación 

vigente. 
 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 
- Diplomados, especialización, cursos, talleres, diplomas y/o charlas 

en temas relacionados a Gestión de Proyectos y Contrataciones del 
Estado, Con un total acumulado de 40 horas lectivas. 

 

 
 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 

09 puntos 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 
40 
 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
17. ESPECIALISTA EN COSTOS Y PROGRAMACION DE OBRAS (Código. N.°02225) 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 
- Experiencia Laboral de cinco (05) años en el sector público y/o 

privado.  
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 06 años (01 punto por año) 

 

- Experiencia de cuatro (04) años en actividades vinculadas a la 
elaboración de proyectos públicos o privados que tengan 
componentes de infraestructura.  

- Experiencia de dos (02) años en el sector público, en la elaboración 
de expedientes técnicos como especialista en costos y 
programación de obras o costos y presupuestos, coordinador de 
proyectos, o puesto similar. 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 05 años (01 punto por año) 

 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 

03 puntos 
 
 

02 puntos 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 

06 puntos 
 
 

03 puntos 
 
 

02 puntos 
 
 

05 puntos 

 

• Formación Académica  
 
- Título universitario en Ingeniería Civil, con colegiatura y habilitación 

vigente. 
 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 
- Diplomados especializados, cursos, talleres, diplomas, seminarios 

y/o charlas, en temas relacionados en Gestión de Proyectos, 
Contrataciones del Estado, S10,Con un total acumulado de 40 horas 
lectivas. 

 

 
 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 
 

09 puntos  
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 
40 
 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

18. COORDINADOR (A) DE INTERVENCIONES (Código. N.° 02230) 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 
- Experiencia laboral de diez (10) años en el sector público y/o 

privado.  
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 06 años (01 punto por año) 
 

- Contar con un mínimo de ocho (08) años de experiencia en oficinas 
de infraestructura, como especialista en actividades vinculadas a 
la formulación de términos de referencia y especificaciones 
técnicas para la contratación de servicios y de bienes y las 
respectivas coordinaciones de inspección en el sector publico. 
 

- Contar con ocho (08) años de experiencia en el sector público en 
las funciones antes descritas. 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 05 años (01 punto por año) 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 
 
 

03 puntos 
 
 

02 puntos 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 

06 puntos 
 
 
 
 

03 puntos 
 
 

02 puntos 
 

05 puntos 



 
 
 
 
 

 
 

• Formación Académica  
 
- Título universitario en Arquitectura y/o Ingeniería Civil con 

colegiatura y habilitación vigente. 
 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 
Diplomados especializados, cursos, talleres, diplomas, seminarios y/o 
charlas en Sistema Nacional de Inversiones, Contrataciones del Estado 
Inspección y coordinación de ejecución de servicios, Con un total 
acumulado de 30 horas lectivas.  
 

 
 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 
 

09 puntos  
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 
40 
 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

19. ESPECIALISTA EN INTERVENCIONES EN ARQUITECTURA (Código. N.° 02219) 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 
- Experiencia laboral de cuatro (04) años en el sector público y 

privado.  
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 06 años (01 punto por año) 
 

- Contar con un mínimo de tres (03) años de experiencia en oficinas 
de infraestructura del sector público como especialista en 
arquitectura, en actividades vinculadas a la formulación de término 
de referencia y especificaciones técnicas para la contratación de 
servicios y de bienes, y las respectivas coordinaciones e 
inspección.  

- Contar con dos (02) años de experiencia en el sector público en 
las funciones antes descritas. 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 06 años (01 punto por año) 

 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 puntos 
 

02 puntos 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 

06 puntos 
 
 
 
 
 

03 puntos 
 

02 puntos 
 
 

05 puntos 

 

• Formación Académica  
 
- Título universitario en Arquitectura con colegiatura y habilitación 

vigente. 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 
- Diplomados especializados, cursos, talleres, diplomas, seminarios 

y/o charlas en Contrataciones del Estado, Inspección y coordinación 
de ejecución de servicios, Con un total acumulado de 30 horas 
lectivas. 

 

 
 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 

09 puntos  
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 
40 
 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
20. ESPECIALISTA DE INTERVENCIONES EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS (Código. N.° 02218) 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 
- Experiencia laboral de cuatro (04) años en el sector público y/o 

privado.  
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 06 años (01 punto por año) 
 

- Contar con tres (03) años de experiencia en oficinas de 
infraestructura del sector público como especialista en ingeniería 
electromecánica en actividades vinculadas a la formulación de 
términos de referencia y especificaciones técnicas para la 
contratación de servicios de bienes y las respectivas coordinaciones 
e inspección.  

- Contar con dos (02) años de experiencia en el sector público en el 
puesto, función o materia antes citadas. 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 05 años (01 punto por año) 

 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 puntos 
 

02 puntos 
 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 

06 puntos 
 
 
 
 
 

03 puntos 
 

02 puntos 
 
 

05 puntos 

 

• Formación Académica  
 
- Título universitario de Ingeniería Electromecánica con colegiatura y 

habilitación vigente. 
 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 
Diplomados especializados, cursos, talleres, diplomas, seminarios y/o 
charlas en Contrataciones del Estado, Inspección y coordinación de 
ejecución de servicios, Con un total acumulado de 30 horas lectivas. 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 

09 puntos  

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 
40 
 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

 

21. APOYO TECNICO (Código. N.° 02212) 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 
- Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años en el sector público 

y/o privado. (05 puntos) 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 04 años (01 punto por año) 
 

- Experiencia mínima de tres (03) años en actividades vinculadas a 
oficinas de infraestructura. 

- Experiencia de tres (03) años como apoyo técnico o apoyo en 
oficinas de infraestructura en el sector público. 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 05 años (01 punto por año) 

 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 

03 puntos 
 

02 puntos 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 

04 puntos 
 

03 puntos 
 

02 puntos 
 

05 puntos 



 
 
 
 
 

 
 

• Formación Académica  
 
- Carrera Técnica Superior de Electricista Industrial. 
 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 
- Curso de ofimática 

 

- Curso de Autocad 
  

 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 

05 puntos  
 

06 puntos 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 
40 
 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

 

22. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS (Código. N.° 02228) 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 
- Experiencia laboral de cinco (05) años de experiencia laboral en el 

sector público y/o privado. 
  

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 06 años (01 punto por año) 
 

- Experiencia laboral de cuatro (04) años en actividades vinculadas a 
la elaboración de proyectos públicos o privados que tengan 
componentes de infraestructura y en su especialidad.  

- Contar con dos (02) años de experiencia en el sector público, en la 
elaboración de expedientes técnicos como especialista en 
instalaciones electromecánicas, coordinador de proyectos o 
puesto similar. 
 
- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 

hasta un máximo de 05 años (01 punto por año) 
 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 

03 puntos 
 
 
 

02 puntos 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 

06 puntos 
 
 
 

03 puntos 
 
 
 

02 puntos 
 
 

05 puntos 

 

• Formación Académica  
 
- Título universitario de Ingeniería Electromecánica, con colegiatura y 

habilitación vigente. 
 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Diplomados especializados, cursos, talleres, diplomas, seminarios 
y/o charlas en temas relacionados en Gestión de Proyectos, 
Contrataciones del Estado, Con un total acumulado de 40 horas 
lectivas. 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 
 

09 puntos  
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 
40 
 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
23. ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS (Código. N.° 02229) 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

• Experiencia  
 
- Experiencia laboral de cinco (05) años en el sector público y/o 

privado.  
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 06 años (01 punto por año) 
 

- Contar con cuatro (04) años de experiencia en actividades 
vinculadas a la elaboración de proyectos públicos o privados que 
tengan componentes de infraestructura en su especialidad.  

- Contar con dos (02) años de experiencia en el sector público, en la 
elaboración de expedientes técnicos como especialista en 
instalaciones sanitarias, o puesto similar. 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral requerida 
hasta un máximo de 05 años (01 punto por año) 

 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

03 puntos 
 
 

02 puntos 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 

06 puntos 
 
 
 

03 puntos 
 
 

02 puntos 
 
 

05 puntos 
 

 

• Formación Académica  
 
- Título universitario de Ingeniería Sanitaria, con colegiatura y 

habilitación vigente. 
 

• Cursos y/o estudios de especialización 
 
- Diplomados especializados, cursos, talleres, diplomas, seminarios 

y/o charlas, en temas relacionados en Gestión de Proyectos, 
Contrataciones del Estado, Con un total acumulado de 40 horas 
lectivas. 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 
 
 

09 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.° 039 - 2019 – Gerencia de Infraestructura Inmobiliaria. 
 
            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. 
 


