
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE                                   

PROCESO CAS N° 005-2019 

 
I.- GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria: 
 
La Corte Superior de Justicia de Lima Este pone en conocimiento el proceso de selección que se llevará a cabo para cubrir 
veintiuno (17) presupuestos CAS, conforme se detalla a continuación: 

 

N° CÓDIGO PRESTACIÓN DEPENDENCIA REMUNERACIÓN CANTIDAD 

1 02131 
PROFESIONAL EN TEMAS 

LOGISTICOS 
GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 
5,000.00 1 

2 02054 
APOYO EN LA ADMINISTRACION 

DE BASE DE DATOS 
GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 
3,700.00 1 

3 01193 
APOYO ADMINISTRATIVO EN 

TEMAS ESTADISTICOS 
GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 
2,972.00 1 

4 00340 
APOYO ADMINISTRATIVO EN LA 
OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 

2,972.00 1 

5 01191 
APOYO ADMINISTRATIVO EN 

ALMACEN 
GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 
2,772.00 1 

6 01206 
APOYO ADMINISTRATIVO EN 

RECURSOS HUMANOS 
GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 
2,616.00 1 

7 00483 
APOYO EN ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS 
GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 
2,292.00 1 

8 00587_1 
APOYO EN LA CONDUCCION DE 

VEHICULO 
GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 
2,092.00 1 

9 01484 APOYO CONTABLE 
GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 
2,050.00 1 

10 01332 
APOYO EN TEMAS 

INFORMATICOS 
GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 
2,000.00 2 

11 01995 APOYO EN INFORMATICA 
GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 
1,450.00 1 

12 00587_2 
APOYO EN LA CONDUCCION DE 

VEHICULO 
GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 
1,400.00 1 

13 00037 APOYO ADMINISTRATIVO 
GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 
1,300.00 1 

14 01202 CONDUCCION DE VEHICULO 
GERENCIA DE 

ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 
1,300.00 1 

15 00314 

APOYO EN EL 
DILIGENCIAMIENTO DE CEDULAS 

DE NOTIFICACION ( 
RECOLECCION, DIGITACION, 

NOTIFICACION Y OTROS) 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 

1,300.00 2 

 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 

 Gerencia de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 

Gerencia de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. 
Coordinación de Recursos Humanos de la Corte Superior de Justicia de Lima Este.   
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II.- PERFIL DE LOS PUESTOS 
 

1. PROFESIONAL EN TEMAS LOGISTICOS  (Código 02131) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

 Experiencia no menor de cuatro (04) años en el sector 
público y/o privado. 

 Experiencia no menor de (03) años en el sector público. 
 Experiencia no menor de un (01) año cumpliendo funciones 

relacionadas con Contrataciones del Estado, control y 
programación de presupuesto en Áreas de 
Abastecimiento/Logística. (indispensable) 

Habilidades 

  Adaptabilidad  

 Análisis  

 Control  

 Planificación  

 Organización de información  

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Profesional en Administración, Ingeniería de sistemas o 

Ingeniería industrial, Contabilidad. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Estudios de especialización y/o Diplomados en 
Contrataciones del Estado y/o Compras Públicas. 

 Certificación vigente  en  Contrataciones del Estado emitido 
por el OSCE. (indispensable) 

 Curso sobre el sistema de gestión administrativa – SIGA. 
 Curso sobre el sistema integrado de administración financiera 

– SIAF. (indispensable) 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 
 Conocimiento de ofimática. 

 
2. APOYO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS  (Código 02054) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia   Experiencia no menor de cuatro (04) años en el sector 
público y/o privado.  

Habilidades 

 Adaptabilidad 
 Análisis 
 Dinamismo  
 Autocontrol 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

 Bachiller en ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica y/o Ingeniería de 
Redes y Comunicaciones o Estudiante de 8vo. Ciclo  de 
Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de Telecomunicaciones, 
Ingeniería Electrónica y/o Ingeniería de Redes y 
Comunicaciones 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Curso de Gestión de procesos para el sector público. 
 Curso en el Sistema Integrado Judicial. 
 Curso de SQL server. 
 Curso de ofimática. 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 

 Conocimiento en herramientas como Rational Rose, Erwin. 

 Conocimiento en sistemas operativos Microsoft, Linux y/o 

Unix. 

 Lenguaje de programación (.NET) 

 Manuales de procedimientos – MAPROS 
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 Metodología (SCRUM, PMI, PMOK) 

 Herramientas de programación y construcción web. 

 
3. APOYO ADMINISTRATIVO EN TEMAS ESTADISTICOS (Código 01193) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia   Experiencia no menor de dos (02) años en el sector público 
y/o privado. 

Habilidades 

  Análisis  
 Planificación  
 Dinamismo 
 Iniciativa 
 Innovación  

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

 Bachiller o Egresado en Ingeniería de Sistemas, Ingeniería de 
Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica y/o Ingeniería de 
Redes y Comunicaciones.  

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Curso de Administración de Base de Datos en Microsoft 
Server. 

 Curso o especialización en Gestión de proyectos. 
 Curso en CCNA. 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 

 Conocimientos en ITIL. 

 Conocimiento de Base de Datos. 

 Conocimiento en Redes y Telecomunicaciones. 

 Conocimiento en Fibra Óptica o Radio Enlace. 

 Conocimiento en Ciberseguridad, Operativos Microsoft, Linux 

y/o Unix. 

 
4. APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA (Código 00340) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia   Experiencia mínima de dos (02) años en labores  de 
Asistente de Imagen y Prensa. 

Habilidades 

 Análisis  
 Orden  
 Comunicación oral  
 Cooperación  
 Dinamismo  

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

 Titulado en la carrera profesional de Ciencias de la 
Comunicación, Periodismo o Relaciones Publicas o Bachiller 
en la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación, 
Periodismo o Relaciones Publicas.  

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Diplomado en Imagen Institucional y Organización de 
eventos. 

 Curso de ofimática. 
 Curso de Diseño. 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 
 No se requiere.  

 
5. APOYO ADMINISTRATIVO EN ALMACEN (Código 01191) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia   Experiencia mínima de un (01) año en labores administrativas 
en el área de almacén. 
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Habilidades 

 Análisis  
 Orden  
 Comunicación oral  
 Cooperación  
 Dinamismo  

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

 Profesional en Administración, contabilidad, Ingeniería 
industrial o afines a la carrera. 

 Estudios técnicos superiores (03 años) de Administración, 
Contabilidad. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  
 Curso de abastecimiento en el sector público. 
 Curso de logística o administración de almacén. 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 

 Conocimiento en manejo de almacén.  

 Conocimiento sobre el sistema de gestión administrativa – 

SIGA. 

 Conocimiento de ofimática.  

 
6. APOYO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HUMANOS (Código 01206) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia   Experiencia mínima de dos (02) años en el sector público y/o 
privado en labores administrativas. 

Habilidades 

 Análisis  
 Adaptabilidad  
 Dinamismo  
 Iniciativa 
 Cooperación  

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Estudios Técnicos Superiores (03 años) de Administración, 

Economía o Contabilidad. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Diplomado en Gestión Pública, Derecho Laboral, nueva Ley 
Procesal de Trabajo o Derecho Administrativo. 

 Curso de ofimática. 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 
 Conocimiento en redacción de documentos. 

 
7. APOYO EN ACTIVIDADES ADMININISTRATIVAS (Código 00483) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia   Experiencia mínima de un (01) año en labores administrativas 
en el sector público y/o privado. 

Habilidades 

 Iniciativa  
 Dinamismo 
 Adaptabilidad 
 Organización de información  

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Egresado  o bachiller de la carrera de Administración, 

Economía, contabilidad o afines. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Diplomado y/o Especialización en Planeamiento Estratégico 
para la Gestión Pública.  

 Curso y/o capacitación en Gestión de Procesos. 
 Curso de ofimática.  
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Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 
 No se requiere. 

 
8. APOYO EN LA CONDUCCIÓN DE VEHICULO  (Código 00587_1) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
 Experiencia mínima de tres (03) años labores relacionadas al 

Área de transportes, preferentemente haber laborado en las 
Fuerzas Armadas o Policiales. 

Habilidades 

 Adaptabilidad 
 Autocontrol 
 Dinamismo 
 Coordinación ojo-mano-pie 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Educación Secundaria completa. 
 Licencia de conducir Clase A Categoría II-b o superior. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Cursos de seguridad vial y sensibilización del infractor. 
 Curso de manejo tactito antisecuestro. 
 Certificado o Record de conductor emitido por la autoridad 

correspondiente sin infracciones de tránsito en los últimos 
doce (12) meses (Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones / SAT) 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 
 Conocimiento básico de mecánica general y automotriz. 

 
9. APOYO CONTABLE (Código 01484) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
 Experiencia laboral mínimo de dos (02) años realizando 

labores de apoyo contable en el sector público o privado o en 
labores similares. 

Habilidades 

 Dinamismo 
 Cooperación  
 Iniciativa 
 Orden  

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Estudios técnicos en Contabilidad, Administración y 

Economía. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Curso sobre el sistema de gestión administrativa – SIGA. 
 Curso sobre el sistema integrado de administración financiera 

– SIAF. 
 Curso y/o Especialización en administración financiera del 

sector público. 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 
 Conocimiento en ofimática.  

 
10. APOYO EN TEMAS INFORMATICOS  (Código 01332) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

 Experiencia laboral general no menor de un (01) año en el 
Sector Público y/o Privado. 

 Experiencia no menor de un (01) año cumpliendo funciones 
de soporte técnico. 
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Habilidades 

 Dinamismo 
 Cooperación  
 Iniciativa 
 Comunicación oral 
 Atención 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Bachiller o  Estudiante del 8vo ciclo en computación e 

informática o  Sistemas  o  carreras  afines.   

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Curso de Ensamblaje y reparación de Computadoras e 
Impresoras. 

 Curso de Ofimática. 
 Curso especialización en Base de Datos Microsoft SQL 

Server y/o Oracle. 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 

 Conocimientos en  ITIL. 
 Conocimiento en Sistemas Operativos Microsoft, Linux y/o 

Unix.  

 Conocimiento en Cableado Estructurado de redes. 

 
11. APOYO EN INFORMATICA (Código 01995) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia   Experiencia laboral no menor de un (01) año en el Sector 
Público y/o privada.  

Habilidades 

 Dinamismo 
 Cooperación  
 Iniciativa 
 Comunicación oral 
 Atención  

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

 Estudios técnicos superiores (03 años) en computación e 
informática  o Estudiante del 8vo ciclo en computación e 
informática o  Sistemas  o  carreras  afines. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Curso de Ofimática. 
 Curso en configuración de Computadoras, Impresoras y otros 

periféricos informáticos. 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 

 Conocimiento en Sistemas Operativos Microsoft, Linux y/o 

Unix.  

 Conocimiento en Cableado Estructurado de redes. 

 
12. APOYO EN LA CONDUCCION DE VEHICULO (Código 00587_2) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
 Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector 

público y/o privado. Preferentemente haber laborado en las 
Fuerzas Armadas o Policiales. 

Habilidades 

 Adaptabilidad 
 Atención  
 Control 
 Cooperación 
 Orden  

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Secundaria completa. 
 Licencia de conducir Clase A, Categoría II-a. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Curso en seguridad vial. 
 Certificado o Record de conductor emitido por la autoridad 

correspondiente sin infracciones de tránsito en los últimos 
doce (12) meses (Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones / SAT) 



7 

 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 
 Conocimiento del reglamento de tránsito vigente.  

 
13. APOYO ADMINISTRATIVO (Código 00037) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia   Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector 
público o privado en puestos similares. 

Habilidades 

  Adaptabilidad  
 Análisis  
 Organización de información  
 Dinamismo 
 Creatividad 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Secundaria completa. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  
 Curso de ofimática. 
 Curso en digitación. 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 
 Conocimientos de la normativa del sector público. 

 
14. CONDUCCION DE VEHICULO (Código 01202)  

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia   Experiencia mínima de dos (02) años en tareas relacionadas 
al Área de Transportes. 

Habilidades 

 Adaptabilidad 
 Autocontrol 
 Dinamismo 
 Coordinación ojo-mano-pie 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Secundaria completa 
 Brevete Categoría A – Categoría II-a. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Curso en seguridad vial. 
 Certificado o Record de conductor emitido por la autoridad 

correspondiente sin infracciones de tránsito en los últimos 
doce (12) meses (Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones / SAT) 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 
 Conocimiento en manejo técnico de mecánica automotriz. 

 
15. APOYO EN EL DELIGENCIAMIENTO DE CEDULAS DE NOTIFICACION (RECOLECCION, 

DIGITACION, NOTIFICACION Y OTROS)  (Código 00314) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
 Experiencia mínima de seis (06) meses en labores de 

mensajería y en labor de digitación o mecanografía 
(ingresando datos) 

Habilidades 

 Dinamismo  
 Atención  
 Autocontrol  
 Comunicación oral  
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Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Secundaria completa. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  
 Curso de ofimática.  

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 

 Conocimiento de avenidas, calles y/o manzanas de los 

distritos de competencia de la Corte Superior de Justicia de 

Lima Este. 

 
III. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
 

Principales funciones a desarrollar: 
 
II.- PERFIL DE LOS PUESTOS 
 

1. PROFESIONAL EN TEMAS LOGISTICOS  (Código 02131) 

 Consolidar los Cuadros de Necesidades de las diferentes dependencias de la Institución para la 
formulación del Presupuesto Inercial. 

 Seguimiento de Plan Anual de Contrataciones (PAC), inclusión, exclusión, de procedimientos de 
selección de bienes y servicios de la CSJ Lima Este. 

 Monitoreo de las actividades relacionadas con los procesos de Programación y Ejecución del 
presupuesto asignado a la adquisición de bienes y servicios para la corte y de los Programas 
Presupuestales, de acuerdo a la estructura funcional y programática. 

 Controlar la ejecución de los procesos de Selección para que sean convocados en las fechas 
programadas. 

 Controlar el Marco Presupuestario con las Certificaciones de Crédito Presupuestario otorgadas y la 
Ejecución de Gasto. 

 Programar los bienes y servicios en función al presupuesto aprobado.  
 Revisión y atención de las solicitudes de certificación presupuestaria. 
 Elaborar y tramitar las Notas Modificatorias. 
 Evaluar, registrar y solicitar la aprobación de los Certificados de Crédito Presupuestario solicitados. 
 Seguimiento de la ejecución del marco presupuestario y control de los gastos de bienes y servicios 

registrados en el sistema SIAF-SP. 
 Cumplir las demás funciones que le asigne el jefe inmediato superior. 
 Otras funciones inherentes al puesto. 

 
2. APOYO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS  (Código 02054) 

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

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

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

 
3. APOYO ADMINISTRATIVO EN TEMAS ESTADISTICOS (Código 01193) 

 Creación, actualización y administración de las Bases de Datos que soportan a los Sistemas de apoyo a 
los procesos y actividades de la gestión a cargo del Área de Informática. 

 Evaluación y análisis de los indicadores que reflejan la eficiencia de los Sistemas, Equipos, Redes y 
otros componentes que formar parte de los procesos a cargo del Área de Informática. 

 Mantener actualizadas las configuraciones de los servidores y seudo-servidores, para garantizar el 
eficiente funcionamiento de los aplicativos y sistemas de gestión de los usuarios. 
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 Supervisión y administración del comportamiento de las Redes, para su eficiente uso conforme a la 
demanda de los usuarios. 

 Realizar el cambio y la habilitación de perfiles y juzgados de la sede, reseteo de contraseñas de las 
cuentas del  Sistema Integrado Judicial -SIJ. 

 Otras funciones inherentes al puesto. 
 

4. APOYO ADMINISTRATIVO  EN LA OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA (Código 00340) 

 Planificar e implementar las estrategias aprobadas para consolidar la imagen institucional de acuerdo 
con los planes operativos anuales de la institución. 

 Difundir en los medios de comunicación de mayor aceptación, las actividades que desarrolle la 
institución que sean de interés para la comunidad, utilizando las técnicas de mercadotecnia necesarias y 
adecuadas. 

 Promover la Imagen Institucional, teniendo en cuanta el marco legal y política del sector. 
 Organizar y participar en las conferencias de prensa y eventos oficiales de la Institución. 
 Preparar comunicados oficiales y cartillas educativas para los medios de comunicación y usuarios del 

servicio; así como boletines internos, previa coordinación con las áreas involucradas en el tema. 
 Gestionar con la Administración, la logística de los requerimientos de servicios gráficos audiovisuales y 

medios de comunicación (televisión, radio y prensa). 
 Otras funciones inherentes al puesto. 

 
5. APOYO ADMINISTRATIVO EN ALMACEN (Código 01191) 

 Apoyo en el control de Ingreso y Salida de las existencias.  
 Apoyo en el control del cierre mensual de las órdenes de compra, previa afectación presupuestal.  
 Apoyo en conciliación física con Bincard y saldos de inventario físico según reportes.  
 Apoyo en el desarrollo de acciones que complementen el despacho a los diversos usuarios.  
 Apoyo en la elaboración y afectación de órdenes de compra.  
 Apoyo en el seguimiento de la ejecución contractual de combustible, útiles de escritorio, material PAD, 

formatos y otros que se le encargue, asimismo apoyo en la verificación de la existencia de stock de 
dichos bienes en el almacén.  

 Cumplir con las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato.  
 Otras funciones inherentes al puesto. 

 
6. APOYO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HUMANOS (Código 01206) 

 Formular lineamientos para el desarrollo del Plan de Recursos Humanos, con aplicación de indicadores 
de gestión. 

 Gestionar los perfiles de puesto de manera sostenida como soporte de los demás subsistemas y 
actividades del área. 

 Apoyo en las convocatorias y evaluación del personal CAS.  
 Desarrollar actividades orientadas al bienestar del personal y al mejoramiento del clima y cultura 

institucional. 
 Otras que el asigne la Jefatura de la Unidad de Recursos Humanos.  
 Otras funciones inherentes al puesto. 

 
7. APOYO EN ACTIVIDADES ADMININISTRATIVAS (Código 00483) 

 Formulación de Planillas del personal contratado bajo el Régimen Especial de Contratación 
Administrativa de Servicios - CAS.  

 Elaboración de Planilla de personal en el Régimen del Decreto Legislativo 728.  
 Manejo de plataforma AFP Net.  
 Proyectar las respuestas a las observaciones presentadas por las AFPs y otros.  
 Atención de información para la Entidades externas (Ministerio de Trabajo, SERVIR, MEF, Contraloría y 

otros).  
 Ingreso, actualización y conciliación de datos en el Módulo de Recursos Humanos del Ministerio de 

Economía y Finanzas.  
 Mantener actualizada la Base de Datos del Personal.  
 Realizar otras funciones inherentes al cargo. 

 
8. APOYO EN LA CONDUCCIÓN DE VEHICULO  (Código 00587_1) 

 Trasladar a Magistrados y Personal Jurisdiccional/administrativo a las diferentes diligencias judiciales 
programadas diariamente. 

 Llevar el control de todas las diligencias Judiciales diarias del Distrito Judicial de Lima Este. 
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 Apoyo en el traslado de notificaciones para el diligenciamiento de cédulas urgentes. Así como 
expedientes judiciales a diferentes instituciones públicas. 

 Coordinar el mantenimiento de cada unidad de transporte con el área respectiva. 
 Llevar un control sobre los recorridos de los vehículos, así como realizar las coordinaciones ante el 

Seguro en caso de siniestro. 
 Llevar un control sobre los antecedentes registrales de cada vehículo del Distrito Judicial. 
 Coordinar con los conductores de unidades vehiculares, para brindar Primeros Auxilios a Magistrados y 

Personal jurisdiccional y administrativo. 
 Adoptar las medidas de seguridad al trasladar a Magistrados y personal Jurisdiccional. 
 Otras funciones inherentes al puesto. 

 
9. APOYO CONTABLE (Código 01484) 

 Revisión de los comprobantes de pago del fondo de caja chica, encargos y viáticos.   
 Registro de compromiso y devengado de los viáticos, encargos y fondos de caja chica en el sistema 

SIGA.   
 Registro de compromiso y devengado de los viáticos, encargos y fondos de caja chica en el sistema 

SIAF.   
 Otras funciones inherentes al cargo asignadas por el jefe inmediato. 

 
10. APOYO EN TEMAS INFORMATICOS  (Código 01332) 

 Realizar labores de soporte técnico informático a nivel general de la Corte Superior.  
 Realizar la programación de sistemas que demanda la Corte para el cumplimiento de funciones.  
 Realizar mantenimiento preventivo y/o correctivo de equipos.  
 Velar por el adecuado funcionamiento de los equipos informáticos y el sistema de redes. 
 Cumplir las demás funciones que le asigne su superior inmediato. 
 Otras funciones inherentes al puesto. 

 
11. APOYO EN INFORMATICA (Código 01995) 

 Soporte técnico para la instalación, configuración y reparación de equipos informáticos.  
 Apoyar en el inventario de equipos informáticos y de redes.  
 Brindar orientación en hardware, software y redes para los usuarios de la Entidad  
 Participar en actividades de registro y control de requerimiento de tickets de atención a usuarios y apoyo 

administrativo. 
 Otras funciones inherentes al puesto. 

 
12. APOYO EN LA CONDUCCION DE VEHICULO (Código 00587_2) 

 Trasladar a Magistrados y Personal Jurisdiccional/administrativo a las diferentes diligencias judiciales 
programadas diariamente.  

 Apoyo en el traslado de notificaciones para el diligenciamiento de cédulas urgentes. así como 
expedientes Judiciales a diferentes instituciones publicas  

 Llevar un control sobre los recorridos de los vehículos, así como realizar las coordinaciones ante el 
Seguro en caso de siniestro.  

 Coordinar y apoyar a los conductores de otras unidades vehiculares, en caso se requiera.  
 Adoptar las medidas de seguridad al trasladar a Magistrados y personal Jurisdiccional.  
 Conducir el vehículo que se le asigne, respetando las normas de tránsito vigentes.  
 Mantener en estado operativo del vehículo asignado y reportar oportunamente los desperfectos técnicos 

que incurran en el mismo.  
 Efectuar las comisiones que se le asignen.  
 Llevar el control y llenado correcto de la bitácora y hoja de ruta del vehículo que le sea asignado.  
 Otras funciones inherentes al puesto. 

 
13. APOYO ADMINISTRATIVO (Código 00037) 

 Recoger a diario las cédulas de notificación, documentación y exhortos en los órganos jurisdiccionales.  
 Transferir electrónicamente (del Sistema Integrado Judicial - SIJ al sistema SERNOT), escaneando el 

código de barras de cada una de las cédulas de notificación recolectadas en los órganos jurisdiccionales 
en el día.  

 Recepcionar estampando el sello de recepción del área y el código de Guía de Recepción en cada 
cédula de notificación (original y cargo).  

 Entregar en el día las cédulas de notificación, documentación y exhortos al Área de Clasificación de 
Rutas.  
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 Recepcionar diariamente las Guías de Devolución del Área de Sistemas (Guías de Retorno) y del Área 
de Clasificación de cargos.  

 Clasificar por remitente las Guías de Devolución.  
 Devolver en el día los cargos de cédulas de notificación, documentación y exhortos a los órganos 

jurisdiccionales.  
 Descargar en el sistema SERNOT las Guías de Devolución en el día.  
 Archivar los cargos de las Guías de Devolución.  
 Vela por la confidencialidad de la información que maneja el Servicio de Notificaciones – SERNOT.  
 Cumplir con las demás funciones afines que le asigne el Encargado de Oficina.  
 Otras funciones inherentes al puesto. 

 
14. CONDUCCION DE VEHICULO (Código 01202)  

 Trasladar a Magistrados y Personal Jurisdiccional/administrativo a las diferentes diligencias judiciales 
programadas diariamente. 

 Apoyo en el traslado de notificaciones para el diligenciamiento de cédulas urgentes. Así como 
expedientes Judiciales a diferentes instituciones públicas. 

 Coordinar el mantenimiento de la unidad de transporte a su cargo, con el área respectiva. 
 Otras funciones inherentes al puesto. 

 
15. APOYO EN EL DELIGENCIAMIENTO DE CEDULAS DE NOTIFICACION (RECOLECCION, 

DIGITACION, NOTIFICACION Y OTROS)  (Código 00314) 

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

 Recabar las cedulas de notificación  
 Llevar un adecuado registro y control de las funciones antes descritas.  
 Distribuir y remitir cedulas de notificación.  
 Cumplir con las demás funciones que le asigne el Jefe inmediato.  
 Otras funciones inherentes al puesto. 

 
V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE PRESTACIÓN 

Lugar de prestación 
del servicio 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 

  

Duración del contrato 
Desde 01 de agosto hasta el 31 de diciembre de  
2019, el mismo que podrá ser prorrogable 
conforme a la necesidad del servicio. 

Retribución 
económica S/ 

S/ 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 soles) 
PROFESIONAL EN TEMAS 
LOGISTICOS (02131) 

 

S/ 3,700.00 (Tres mil setecientos con 00/100 
soles) 

APOYO EN LA 
ADMINISTRACION DE BASE 
DE DATOS (02054) 

 
S/ 2,972.00 (Dos mil novecientos setenta y dos 
con 00/100 soles) 

APOYO ADMINISTRATIVO EN 
TEMAS ESTADISTICOS 
(01193) 

 

APOYO ADMINISTRATIVO EN 
LA OFICINA DE IMAGEN Y 
PRENSA (00340) 

 

S/ 2,772.00 (Dos mil setecientos setenta y dos 
con 00/100 soles) 

APOYO ADMINISTRATIVO EN 
ALMACEN (01191) 

 

S/ 2,616.00 (Dos mil seiscientos dieciséis con 
00/100 soles) 

APOYO ADMINISTRATIVO EN 
RECURSOS HUMANOS 
(01206) 

 

S/ 2,292.00 (Dos mil doscientos noventa y dos 
con 00/100 soles) 

APOYO EN ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS (00483) 
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APOYO EN LA CONDUCCION 
DE VEHICULO (00587_1) 

 

S/ 2,050.00 (Dos mil cincuenta con 00/100 
soles) 

APOYO CONTABLE (01484) 

 

S/ 2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles) 
APOYO EN TEMAS 
INFORMATICOS (01332) 

 

S/ 1450.00 ( Mil cuatrocientos cincuenta con 
00/100 soles) 

APOYO EN INFORMATICA 
(01995) 

 

S/ 1400.00 (Mil cuatrocientos con 00/100 soles) 
APOYO EN LA CONDUCCION 
DE VEHICULO (00587_2) 

 

S/ 1300.00 (Mil trescientos con 00/100 soles) 
APOYO ADMINISTRATIVO 
(00037) 

 

S/ 1300.00 (Mil trescientos con 00/100 soles) 
CONDUCCION DE VEHICULO 
(01202) 

 

S/ 1300.00 (Mil trescientos con 00/100 soles) 

APOYO EN EL 
DILIGENCIAMIENTO DE 
CEDULAS DE NOTIFICACION ( 
RECOLECCION, DIGITACION, 
NOTIFICACION Y OTROS) 
(00314) 

Otras condiciones 
esenciales del 

contrato 

 Contar con número de RUC. 
 No contar con antecedentes penales y policiales. 
 No estar inscrito en el Registro Nacional de Deudores Alimentarios - 

REDAM. 
 No estar inscrito en el Registro Nacional de Sanciones de Destitución y 

Despido – RNSDD. 

 
 V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA  RESPONSABLE  

 Aprobación de la Convocatoria 27 de junio de 2019 
Gerencia de Administración 

Distrital 

 

Publicación del proceso en el aplicativo 
para el registro y difusión de las ofertas 

laborales del Estado – Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo 

02 de julio al 15 de 
julio  de 2019  

(10 días hábiles) 
Responsable de Registro 

CONVOCATORIA 

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

02 de julio al 15 de 
julio  de 2019 

Gerencia de Administración 
Distrital 

2 

Postulación web – Sistema de 

Postulación, Selección y Evaluación de 
Personal – PSEP 

16 de julio de 2019 Postulante 

3 

Presentación física de hoja de vida 
documentada: 

(solo aquellos postulantes que se 
inscribieron vía web) 

 
Av. Ingenieros N-° 301-ATE 3er piso  

( frente al colegio la Merced) 

17 de julio de 2019 
 

Horario: 

De 08:00 hs a 13:00 
hs y de 14:30 hs a 
16:00 hs 

Postulante 

SELECCIÓN 
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4 
Evaluación Curricular – Sin puntajes y 

resultados de la evaluación (APTO/ NO 
APTO-sin puntajes  

18 de julio de 2019 
Gerencia de Administración 

Distrital 

5 
Resultados de la Evaluación Curricular -

sin puntajes 
18 de julio de 2019 

Gerencia de Administración 
Distrital 

6 Evaluación Curricular – Con puntajes  
19 y 22 de julio de 

2019 
Comisión CAS Ad Hoc 

7 
Resultados de la Evaluación Curricular – 

Con puntajes 
22 de julio de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

8 Evaluación Técnica                                                                23 de julio de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

9 Resultados de la Evaluación Técnica  24 de julio de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

10 Entrevista Personal  25 de julio de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

11 Resultados de la Entrevista Personal 25 de julio de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

12 
Resultados Finales – Declaración de 
Ganadores 

25 de julio de 2019 
Gerencia de Administración 

Distrital 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

13 Suscripción del contrato 26 de julio de 2019 
Coordinación de Recursos 
Humanos  

14 Registro de contrato 26   de julio de 2019 
Coordinación de Recursos 
Humanos  

 
VI. FASES DE EVALUACIÓN: 
 

1. PROFESIONAL EN TEMAS LOGISTICOS  (Código 02131) 
 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

Experiencia 

 Experiencia no menor de cuatro (04) años en el sector 
público y/o privado. (04 puntos) 

 Experiencia no menor de (03) años  desempeñando 

funciones relacionadas con las Contrataciones de Estado 

en áreas de logística. (04 puntos) 

 Experiencia no menor de un (01) año cumpliendo 

funciones relacionadas con Contrataciones del Estado, 

control y programación de presupuesto en Áreas de 

Abastecimiento/Logística. (indispensable) (03 puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años) 

(02 puntos) 

 

04 puntos 

 

 

 

 

03 puntos 

 

04 puntos 

 

04 puntos 

 

 

04 puntos 

 

 

 

10 puntos 

Formación Académica 

 Profesional en Administración, Ingeniería de sistemas o 

Ingeniería industrial, Contabilidad. (04 puntos) 

 

04 puntos 

 

04 puntos 

Cursos y/o especializaciones 

 Estudios de especialización y/o Diplomados en 
Contrataciones del Estado y/o Compras Públicas. (03 

 

 

 

0 puntos 
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puntos) 

 Certificación vigente  en  Contrataciones del Estado 
emitido por el OSCE. (indispensable) (02 puntos) 

 Curso sobre el sistema de gestión administrativa – SIGA. 
(02 puntos) 

 Curso sobre el sistema integrado de administración 

financiera – SIAF. (indispensable) (02 puntos) 

 

 

02 puntos 

 

 

 

02 puntos 

3 

 

02 puntos 

 

02 puntos 

 

02 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
 

100 

 
2. APOYO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS  (Código 02054) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

Experiencia 

 Experiencia no menor de cuatro (04) años en el sector 

público y/o privado. (08 puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco 

años) (02 puntos) 

 

08 puntos 

 

 

08 puntos 

 

 

10 puntos 

Formación Académica 

 Bachiller o Estudiante de 8vo. Ciclo en ingeniería de 

Sistemas, Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería 

Electrónica y/o Ingeniería de Redes y Comunicaciones. 

(07 puntos) 

 

07 puntos 

 

07 puntos 

Cursos y/o especializaciones 

 Curso de Gestión de procesos para el sector público. 
(03 puntos) 

 Curso en el Sistema Integrado Judicial. (03 puntos) 

 Curso de SQL server. (02 puntos) 

 Curso de ofimática. (02 puntos) 

 

 

 

03 puntos 

 

03 puntos 

02 puntos 

02 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
 

100 

 
3. APOYO ADMINISTRATIVO EN TEMAS ESTADISTICOS (Código 01193) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

Experiencia 

 Experiencia no menor de dos (02) años en el sector 

público y/o privado. (08 puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años) 

(02 puntos) 

 

08 puntos 

 

08 puntos 

 

10 puntos 

Formación Académica 

 Bachiller o Egresado en Ingeniería de Sistemas, 

Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Electrónica 

y/o Ingeniería de Redes y Comunicaciones.  (07 puntos) 

 

07 puntos 

 

07 puntos 
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Cursos y/o especializaciones 

 Curso de Administración de Base de Datos en Microsoft 
Server. (04 puntos) 

 Curso o especialización en Gestión de proyectos. (03 
puntos) 

 Curso en CCNA. (03 puntos) 

 

 

 

04 puntos 

 

03 puntos 

03 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
 

100 

 
4. APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA (Código 00340) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

Experiencia 

 Experiencia mínima de dos (02) años en labores  de 

Asistente de Imagen y Prensa. (08 puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años) 

(02 puntos) 

 

08 puntos 

 

08 puntos 

 

10 puntos 

Formación Académica 

 Titulado en la carrera profesional de Ciencias de la 

Comunicación, Periodismo o Relaciones Publicas o 

Bachiller en la carrera profesional de Ciencias de la 

Comunicación, Periodismo o Relaciones Publicas. (07 

puntos) 

 

07 puntos 

 

07 puntos 

Cursos y/o especializaciones 

 Diplomado en Imagen Institucional y Organización de 
eventos. (04 puntos) 

 Curso de ofimática. (02 puntos) 

 Curso de Diseño. (04 puntos) 

  

04 puntos 

 

02 puntos 

04 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
 

100 

 
5. APOYO ADMINISTRATIVO EN ALMACEN (Código 01191) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

Experiencia 

 Experiencia mínima de un (01) año en labores 

administrativas en el área de almacén. (08 puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años) 

(02 puntos) 

 

08 puntos 

 

08 puntos 

 

10 puntos 

Formación Académica 

 Profesional en Administración, contabilidad, Ingeniería 
industrial o afines a la carrera. (02 puntos) 

 Estudios técnicos superiores (03 años) de Administración, 

Contabilidad. (07 puntos) 

 

 

 

07 puntos 

 

02 puntos 

 

07 puntos 

Cursos y/o especializaciones   
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 Curso de abastecimiento en el sector público. (04 puntos) 

 Curso de logística o administración de almacén. (04 

puntos) 

04 puntos 

04 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
 

100 

 
6. APOYO ADMINISTRATIVO EN RECURSOS HUMANOS (Código 01206) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

Experiencia 

 Experiencia mínima de dos (02) años en el sector público 

y/o privado en labores administrativas. 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años) 

(02 puntos) 

 

08 puntos 

 

 

08 puntos 

 

10 puntos 

Formación Académica 

 Estudios Técnicos Superiores (03 años) de 

Administración, Economía o Contabilidad. (07 puntos) 

 

07 puntos 

 

07 puntos 

Cursos y/o especializaciones 

 Diplomado en Gestión Pública, Derecho Laboral, nueva 
Ley Procesal de Trabajo o Derecho Administrativo. (05 
puntos) 

 Curso de ofimática. (05 puntos) 

 

 

 

05 puntos 

 

 

05 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
 

100 

 
7. APOYO EN ACTIVIDADES ADMININISTRATIVAS (Código 00483) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

Experiencia 

 Experiencia mínima de un (01) año en labores 

administrativas en el sector público y/o privado. (08 

puntos)  

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años) 

(02 puntos) 

 

08 puntos 

 

08 puntos 

 

 

10 puntos 

Formación Académica 

 Egresado  o bachiller de la carrera de Administración, 

Economía, contabilidad o afines. (07 puntos) 

 

07 puntos 

 

07 puntos 

Cursos y/o especializaciones 

 Diplomado y/o Especialización en Planeamiento 
Estratégico para la Gestión Pública. (04 puntos) 

 Curso y/o capacitación en Gestión de Procesos. (04 
puntos) 

 Curso de ofimática. (02 puntos) 

 

 

 

04 puntos 

 

04 puntos 

 

02 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 
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ENTREVISTA PERSONAL 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
 

100 

 
8. APOYO EN LA CONDUCCIÓN DE VEHICULO  (Código 00587_1) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

Experiencia 

 Experiencia mínima de tres (03) años labores 

relacionadas al Área de transportes, preferentemente 

haber laborado en las Fuerzas Armadas o Policiales.  (08 

puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años) 

(02 puntos) 

 

08 puntos 

 

08 puntos 

 

10 puntos 

Formación Académica 

 Educación Secundaria completa (03 puntos) 

 Licencia de conducir Clase A Categoría II-b o superior. 

(04 puntos) 

 

03 puntos 

04 puntos 

 

03 puntos 

04 puntos 

Cursos y/o especializaciones 

 Cursos de seguridad vial y sensibilización del infractor. 
(04 puntos) 

 Curso de manejo tactito antisecuestro. (03 puntos) 

 Certificado o Record de conductor emitido por la autoridad 

correspondiente sin infracciones de tránsito en los últimos 

doce (12) meses (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones / SAT) (03 puntos) 

  

04 puntos 

 

03 puntos 

03 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
 

100 

 
9. APOYO CONTABLE (Código 01484) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

Experiencia 

 Experiencia laboral mínimo de dos (02) años realizando 

labores de apoyo contable en el sector público o privado o 

en labores similares. (08 puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años) 

(02 puntos) 

 

08 puntos 

 

08 puntos 

 

 

10 puntos 

Formación Académica 

 Estudios técnicos en Contabilidad, Administración y 

Economía. 

 

07 puntos 

 

07 puntos 

Cursos y/o especializaciones 

 Curso sobre el sistema de gestión administrativa – SIGA. 
(03 puntos) 

 Curso sobre el sistema integrado de administración 
financiera – SIAF. (04 puntos) 

 Curso y/o Especialización en administración financiera del 

 

 

 

03 puntos 

 

04 puntos 

 

03 puntos 
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sector público. (03 puntos) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
 

100 

 
10. APOYO EN TEMAS INFORMATICOS  (Código 01332) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

Experiencia 

 Experiencia laboral general no menor de un (01) año en el 
Sector Público y/o Privado. (04 puntos) 

 Experiencia no menor de un (01) año cumpliendo 

funciones de soporte técnico. (04 puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años) 

(02 puntos) 

 

04 puntos 

 

04 puntos 

 

04 puntos 

 

04 puntos 

 

10 puntos 

Formación Académica 

 Bachiller o  Estudiante del 8vo ciclo en computación e 

informática o  Sistemas  o  carreras  afines.  (07 puntos) 

 

07 puntos 

 

07 puntos 

Cursos y/o especializaciones 

 Curso de Ensamblaje y reparación de Computadoras e 
Impresoras. (04 puntos) 

 Curso de Ofimática. (03 puntos) 

 Curso especialización en Base de Datos Microsoft SQL 

Server y/o Oracle. (03 puntos) 

  

04 puntos 

 

03 puntos 

03 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
 

100 

 
11. APOYO EN INFORMATICA (Código 01995) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

Experiencia 

 Experiencia laboral no menor de un (01) año en el Sector 
Público y/o privada. (08 puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años) 

(02 puntos) 

 

08 puntos 

 

08 puntos 

 

10 puntos 

Formación Académica 

 Estudios técnicos superiores (03 años) en computación e 

informática  o Estudiante del 8vo ciclo en computación e 

informática o  Sistemas  o  carreras  afines. (07 puntos) 

 

07 puntos 

 

07 puntos 

Cursos y/o especializaciones 

 Curso de Ofimática. (05 puntos) 

 Curso en configuración de Computadoras, Impresoras y 

otros periféricos informáticos. (05 puntos) 

  

05 puntos 

05 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL 
 

25 
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PUNTAJE TOTAL 
 

100 

 
12. APOYO EN LA CONDUCCION DE VEHICULO (Código 00587_2) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

Experiencia 

 Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el 

sector público y/o privado. Preferentemente haber 

laborado en las Fuerzas Armadas o Policiales. (08 

puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años) 

(02 puntos) 

 

08 puntos 

 

08 puntos 

 

 

 

10 puntos 

Formación Académica 

 Secundaria completa. (04 puntos) 

 Licencia de conducir Clase A, Categoría II-a. (03 puntos) 

 

04 puntos 

03 puntos 

 

04 puntos 

03 puntos 

Cursos y/o especializaciones 

 Curso en seguridad vial. (5 puntos) 

 Certificado o Record de conductor emitido por la autoridad 

correspondiente sin infracciones de tránsito en los últimos 

doce (12) meses (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones / SAT) (5 puntos) 

  

05 puntos 

05 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
 

100 

 
13. APOYO ADMINISTRATIVO (Código 00037) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

Experiencia 

 Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el 

sector público o privado en puestos similares. (08 puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de dos años) 

(05 puntos) 

 

08 puntos 

 

 

08 puntos 

 

10 puntos 

Formación Académica 

 Secundaria completa. (07 puntos) 

 

07 puntos 

 

07 puntos 

Cursos y/o especializaciones 

 Curso de ofimática. (05 puntos) 

 Curso en digitación. (05 puntos) 

  

05 puntos 

05 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
 

100 

 
14. CONDUCCION DE VEHICULO (Código 01202)  

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 
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EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

Experiencia 

 Experiencia mínima de dos (02) años en tareas 
relacionadas al Área de Transportes.  (08 puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años) 

(02 puntos) 

 

08 puntos 

 

 

08 puntos 

 

10 puntos 

Formación Académica 

 Secundaria completa (04 puntos) 

 Brevete Categoría A – Categoría II-a. (03 puntos) 

 

04 puntos 

03 puntos 

 

04 puntos 

03 puntos 

Cursos y/o especializaciones 

 Curso en seguridad vial. (05 puntos) 

 Certificado o Record de conductor emitido por la autoridad 

correspondiente sin infracciones de tránsito en los últimos 

doce (12) meses (Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones / SAT) (05 puntos) 

  

05 puntos 

 

 

05 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
 

100 

 
15. APOYO EN EL DELIGENCIAMIENTO DE CEDULAS DE NOTIFICACION (RECOLECCION, 

DIGITACION, NOTIFICACION Y OTROS)  (Código 00314) 
 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

Experiencia 

 Experiencia mínima de seis (06) meses en labores de 

mensajería y en labor de digitación o mecanografía 

(ingresando datos) (08 puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años) 

(02 puntos)  

 

08 puntos 

 

08 puntos 

 

 

10 puntos 

Formación Académica 

 Secundaria completa. (07 puntos) 

 

07 puntos 

 

07 puntos 

Cursos y/o especializaciones 

 Curso de ofimática. (10 puntos) 

 

 

 

10 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL 
 

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 
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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 (No se aceptarán Declaraciones 
Juradas). 

 Constancia de habilitación profesional vigente, en caso corresponda. 
 Declaración Jurada – Anexo N. º 1, que se encuentra en las bases del concurso. 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. 

 

 Los postulantes deberán presentar obligatoriamente la documentación en una carpeta o folder 
debidamente foliada las hojas presentados de manera ordenada, organizada mediante un índice 
con sus respectivos separadores según corresponda. 

 
El sobre estará dirigido a la Corte Superior de Justicia de Lima Este y etiquetado de la siguiente manera: 
 

 
Señores: 
PODER JUDICIAL 

Atención: Comisión CAS Ad Hoc 
Corte Superior de Justicia de Lima Este 
 

Proceso CAS N° 005-2019-UE-LIMA ESTE 
 

Nombre completo del postulante:  _________________________________________________ 
 
Código - Prestación:                       _________________________________________________ 
 
Dependencia a la que postula:       _________________________________________________  
        
N° de folios:                                    _________________________________________________ 
 

 
Se precisa que, aquel postulante que no adjunte a su hoja de vida documentada el Reporte de postulación 
firmado emitido por el aplicativo web, así como la Declaración Jurada – Anexo N. º 1. Debidamente 
firmado, será eliminado del proceso. 

 
Asimismo LAS OBSERVACIONES, CONSULTAS O DISCREPANCIAS QUE SURJAN DURANTE EL 
DESARROLLO DEL PROCESO PODRÁN PRESENTARSE POR AQUELLOS QUE TENGAN LEGÍTIMO LOS 
RESULTADOS DE CADA EVALUACIÓN HASTA ANTES DE  QUE SE LLEVE A CABO LA SIGUIENTE FASE 
DEL PROCESO al  correo electrónico convocatoriascaslimaeste@pj.gob.pe  debiendo ser resueltas por la 

instancia correspondiente. 

 
Los documentos presentados por los postulantes no serán devueltos por ningún motivo. 


