
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN 
 

PROCESO CAS N° 005-2019-UE-JUNIN  
 

 
I.- GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la Convocatoria: 
 

La Corte Superior de Justicia de Junín pone en conocimiento el proceso de selección que se llevará a cabo para cubrir 
21 presupuestos CAS, conforme se detalla a continuación: 
 

N° Código  PRESTACIÓN Dependencia  Remuneración  Cant. 

1 02012 APOYO EN INFORMES PSICOLÓGICOS 
Modulo Judicial Integrado de Violencia 
Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar 

2,772.00 1 

2 00723 ASISTENTE JURISDICCIONAL (*) Módulo Penal Central 1,500.00 2 

3 01130 ASISTENTE JURISDICCIONAL DE 
JUZGADO (*) 

Módulo Penal Central 2,572.00 2 

4 01128 ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO (*) Módulo Penal Central 2,972.00 6 

5 00800 MADRE CUIDADORA DEL WAWA WASI 
INSTITUCIONAL 

Gerencia de Administración Distrital 1,300.00 1 

6 01152 APOYO EN EL DESARROLLO DE 
FUNCIONES DEL EQUIPO ITINERANTE (*) Gerencia de Administración Distrital 1,720.00 3 

7 01781 APOYO EN ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES 

Gerencia de Administración Distrital 1,500.00 1 

8 00037 APOYO ADMINISTRATIVO Unidad Administrativa y de Finanzas 2,400.00 1 

9 01756 AUXILIAR JURISDICCIONAL ITINERANTE 
(*) Gerencia de Administración Distrital 1,500.00 1 

10 01783 
APOYO EN LA FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS DE PRE INVERSIÓN Y 
OTRAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 

Unidad de Planeamiento y Desarrollo 1,500.00 1 

11 01076 ASISTENTE ADMINISTRATIVO Gerencia de Administración Distrital 2,521.00 1 

12 00448 RESGUARDO CUSTODIA Y VIGILANCIA Gerencia de Administración Distrital 1,300.00 1 
(*) Se distribuirán y/o rotarán en las 9 provincias del Distrito Judicial de Junín, conforme a la necesidad del servicio. 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitant e: 
Modulo Judicial Integrado de Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, Módulo Penal Central, 
Gerencia de Administración Distrital, Unidad Administrativa y de Finanzas y la Unidad de Planeamiento y Desarrollo de 
la Corte Superior de Justicia de Junín. 

 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 

Coordinación de Recursos Humanos de la Corte Superior de Justicia de Junín. 
 
II.- PERFIL DE LOS PUESTOS 
 

1. APOYO EN INFORMES PSICOLÓGICOS - (Código 02012)  
REQUISITOS DETALLE  

Experiencia � (Indispensable) Experiencia mínima de un (01) año en el ejercicio de la 
profesión Serum obligatorio 

Habilidades 

� Orden 
� Dinamismo 
� Cooperación 
� Empatía 
� Autocontrol 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

� (Indispensable) Título profesional de psicólogo (a), con colegiatura y 
habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Cursos vinculados con problemática infantil y familiar, terapia familiar y 
estrategias de prevención contra la violencia familiar 

� Curso de procesador de texto, hojas de cálculo, programa de presentación 
(básico), diferente a la incluida en la carrera universitaria. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

� Conocimiento en organización y custodia de documentos. 
� Conocimiento en Atención al público. 
� Conocimiento de Trámite documentario. 
� Conocimiento de procesador de texto, hojas de cálculo. 
� Conocimiento para elaboración de cuadros estadísticos. 
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2. ASISTENTE JURISDICCIONAL - (Código 00723) 
 REQUISITOS DETALLE  

Experiencia 
� (Indispensable) Contar con experiencia no menor de UN (01) año en labores 

similares al cargo y la dependencia a la que postula. (nivel mínimo prácticas 
profesionales). 

Habilidades 

� Adaptabilidad 
� Cooperación 
� Redacción 
� Empatía 
� Orden 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

� (Indispensable) Estudios de la carrera profesional de Derecho y Ciencias 
Políticas (8vo. ciclo). 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Contar con estudios o participación en Diplomados, Seminarios, Talleres, 
Fórums en materias relacionadas al cargo y la dependencia a la que postula. 

� Curso de procesador de texto, hojas de cálculo, programa de presentación 
(básico), diferente a la incluida en la carrera universitaria. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

� Conocimiento en Organización de expedientes, confección de cédulas, 
formación de cuadernos de incidentes, fotocopiado, transcripciones, 
notificaciones. 

� Conocimiento en Atención al público. 
 

3. ASISTENTE JURISDICCIONAL DE JUZGADO (Código 01130) 
 REQUISITOS DETALLE  

Experiencia 
� (Indispensable) Contar con experiencia laboral mínima de un (01) año en 

labores similares al cargo, acreditado con certificado o constancia de trabajo 
(nivel mínimo prácticas profesionales). 

Habilidades 
� Adaptabilidad 
� Redacción 
� Organización de información. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios � (Indispensable) Bachiller en la carrera profesional de Derecho. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Diplomados, Seminarios, Talleres, Fórums en Derecho Penal y/o Procesal 
Penal y/o NCPP. 

� Curso de procesador de texto, hojas de cálculo, programa de presentación 
(básico), diferente a la incluida en la carrera universitaria. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

� Conocimiento de enfoques y principios de la atención de casos de violencia 
contra la mujer e integrantes del grupo familiar y violencia sexual. 

� Conocimientos y manejo de ofimática. 
 

4. ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO (Código 01128) 
 REQUISITOS DETALLE  

Experiencia 

� (Indispensable) Contar con experiencia laboral mínima de DOS (02) años en 
la especialidad penal como Secretario(a) Judicial, Especialista Legal, 
Especialista Judicial, Asistente de Juez y/o en el ejercicio de la profesión en 
labores similares al cargo, acreditado con certificado o constancia de trabajo.  

Habilidades 

� Comprensión Lectora. 
� Adaptabilidad 
� Redacción 
� Atención. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

� (Indispensable) Título profesional de Abogado(a), colegiado(a) y habilitado(a) 
(mínimo 02 años). 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Estudios de Post Grado, en Derecho Penal o Derecho Procesal Penal. 
� Cursos en Derecho Penal y/o Procesal Penal NCPP. 
� Diplomado en Derecho Procesal Penal y/o NCPP (deseable). 
� Contar con estudios de mecanografía y/o redacción jurídica (deseable).  
� Curso de procesador de texto, hojas de cálculo, programa de presentación 

(básico), diferente a la incluida en la carrera universitaria. 
Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

� Conocimiento de Derecho Penal, Procesal Penal y NCPP. 
� Conocimiento de procesador de texto, hojas de cálculo. 
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5. MADRE CUIDADORA DEL WAWA WASI INSTITUCIONAL - (Códi go 00800) 
 REQUISITOS DETALLE  

Experiencia  � (Indispensable) Experiencia en cuidar personas. 

Habilidades 

� Empatía 
� Atención 
� Autocontrol 
� Creatividad/Innovación. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios  � (Indispensable) Estudios técnicos concluidos. 

Cursos y/o estudios de 
especialización � Capacitaciones en temas relacionados al cargo. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

� Conocimiento para relacionarse con niñas, niños y adultos. 
� Conocimientos de estimulación temprana, psicomotricidad y terapia de lenguaje. 

 
6. APOYO EN EL DESARROLLO DE FUNCIONES DEL EQUIPO ITIN ERANTE (Código: 01152) 

REQUISITOS DETALLE  

Experiencia � (Indispensable) Experiencia no menor de 01 año en instituciones públicas o 
privadas, acreditado. (nivel mínimo: Auxiliar, Asistente, Practicante profesional) 

Habilidades 

� Adaptabilidad 
� Redacción 
� Organización de información. 
� Creatividad e innovación 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

� (Indispensable) Bachiller en Derecho, Economía, Administración, Ing. Industrial, 
Ing. Informática y Sistemas. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Estudios o participación en Diplomados, Seminarios, Talleres, Fórums en 
materias relacionadas a Penal, Familia, Laboral y Civil. 

� Curso de ofimática (Microsoft Word, Excel, Power Point) (Excel Intermedio), 
diferente a la incluida en la carrera universitaria. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo � Conocimiento en Manejo de Estadística. 

 
7. APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCION ALES  (Código: 01781) 

REQUISITOS DETALLE  

Experiencia � (Indispensable) Contar con experiencia no menor de Un (01) año en labores 
similares al cargo que postula. 

Habilidades 

� Redacción 
� Planificación 
� Creatividad 
� Organización de información 
� Creatividad 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios  

� (Indispensable) Egresado (a) en la carrera profesional de Ciencias de la 
Comunicación, periodismo. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Diplomados y/o cursos de ofimática intermedia (procesador de texto, hojas de 
cálculo, programa de presentaciones, etc), edición de materiales 
audiovisuales, Relaciones Publicas. (diferente a la incluida en la carrera 
universitaria). 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

� Conocimiento de presentación de eventos, Conocimiento de fotografía, edición 
de materiales audiovisuales, conocimiento de ofimática nivel intermedio 

 
8. APOYO ADMINISTRATIVO (Código: 00037) 

REQUISITOS DETALLE  

Experiencia 

� (Indispensable) Experiencia mínima de 03 años en áreas administrativas de 
los cuales 02 años deberán de ser en áreas de Logística del sector público. Y 
haber sido integrante de Comité de Selección de adquisición de bienes y 
servicios durante el presente año. (acreditado) 

Habilidades 

� Autocontrol 
� Cooperación 
� Dinamismo 
� Empatía 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

� (Indispensable) Profesional Titulado en Administración, Contabilidad o 
Economía 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Constancia de Profesional o Técnico Certificado por el OSCE vigente (Nivel 
Intermedio) 

� Capacitación en Ley de Contrataciones del Estado 
� Curso de ofimática (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point) 

diferente a la incluida en la carrera superior. 
Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

� Conocimientos en el manejo de SIGA  y SEACE.                                                                                 
� Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo 
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9. AUXILIAR JURISDICCIONAL ITINERANTE - (Código 01756)  
 REQUISITOS DETALLE  

Experiencia � (Indispensable) Contar con experiencia no menor de seis (06) meses en 
labores similares al cargo y la dependencia a la que postula. 

Habilidades 

� Adaptabilidad 
� Autocontrol 
� Empatía 
� Orden 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

� (Indispensable) Egresado (a) en la carrera profesional de Derecho y Ciencias 
Políticas. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Contar con estudios o participación en Diplomados, Seminarios, Talleres, 
Fórums en materias relacionadas al cargo y la dependencia a la que postula.  

� Contar con curso de ofimática básica (procesador de texto, hojas de cálculo, 
programa de presentaciones). diferente a la incluida en la carrera universitaria. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

� Conocimiento en Organización de expedientes, confección de cédulas, 
formación de cuadernos de incidentes, fotocopiado, transcripciones, 
notificaciones. 

� Conocimiento en Atención al público. 
 

10. APOYO EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE PRE-INVERSI ÓN Y OTRAS ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS - (Código: 01783) 

 REQUISITOS DETALLE  

Experiencia 
� (Indispensable) No menor de 06 meses de experiencia en áreas 

administrativas del Sector Público o Privado (Haber laborado o realizado 
prácticas profesionales en áreas de proyectos de inversión). 

Habilidades 

� Adaptabilidad 
� Redacción 
� Organización de información. 
� Creatividad e innovación 
� Empatía 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

� (Indispensable) Contar con Bachiller en Economía, Ingeniería Económica, 
Administración, Ing. Civil o Arquitectura. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� (Indispensable) Haber seguido como mínimo 01 curso de especialización en 
formulación y evaluación social de proyectos, o gestión de proyectos, o 
gestión pública, o sistemas administrativos del Estado. 

� Contar con curso de ofimática (excel intermedio), diferente a la llevada en la 
carrera universitaria (Microsoft Word, Microsoft  Excel, Microsoft Power Point). 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo � Conocimientos de proyectos de inversión pública. 

 
11. ASISTENTE ADMINISTRATIVO (Código: 01076) 

REQUISITOS DETALLE  

Experiencia � (Indispensable) Experiencia especifica mínima de seis (06) meses en 
funciones relacionadas al cargo. 

Habilidades 

� Empatía 
� Análisis 
� Creatividad e innovación 
� Redacción 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

� (Indispensable) Título Profesional de Ing. Industrial y/o Ing. de Higiene y 
Seguridad y/o Ing. Ambiental y/o Ing. en Seguridad Laboral y Ambiental. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Gestión de la Calidad 
Ambiental.  

� Cursos y/o capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, Investigación de 
Accidentes de Trabajo, Enfermedades Ocupacionales y afines. 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo  

� Conocimiento de Ofimática nivel básico. 
� Diseño y publicación de textos, boletines, revistas, libros. 
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12. RESGUARDO CUSTODIA Y VIGILANCIA - (Código 00448) 
REQUISITOS DETALLE  

Experiencia 

� (Indispensable) Haber laborado como agente de seguridad para empresas de 
seguridad particular o del estado, con un año de experiencia como mínimo o 
ser licenciado de las FF.AA o FF.PP, acreditado con certificado o constancia 
de trabajo o certificado de licenciado de las FFAA. 

Habilidades 
� Atención. 
� Autocontrol. 
� Dinamismo 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios � (Indispensable) Secundaria completa. 

Cursos y/o estudios de 
especialización � Cursos de capacitación en temas de seguridad. 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

� Conocimiento básicos en defensa personal, 
� Conocimiento para superar situaciones de riesgo. 

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

1. APOYO EN INFORMES PSICOLÓGICOS (Código 02012)  
���� Apoyar en la elaborar informes psicológicos. 
���� Llevar el registro de las solicitudes de evaluación y remisión de informes realizados. 
���� Organizar sus documentos y archivo. 
���� Generación de copias, anillados y otras labores propias de oficina 
���� Elaborar cuadros estadísticos. 
���� Velar por la custodia y preservación de los bienes a su cargo; así como, de la información, documentación, 

legajos, cuadernos y libros.  
���� Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Administrador del Módulo de Justicia. 
 

2. ASISTENTE JURISDICCIONAL - (Código 00723) 

���� Generar las notificaciones y verificar su efectiva comunicación a los sujetos procesales, diligenciando las que 
corresponda mediante vía idónea (teléfono, fax, correo electrónico). 

���� Elaborar citaciones a audiencias de Juicio Oral y diligenciarlas con el procedimiento más ágil. 
���� Realizar las coordinaciones pertinentes para la asistencia puntual de las partes procesales y sus abogados a las 

diferentes   audiencias programadas. 
���� Realizar las coordinaciones  necesarias  para la comparecencia  de los testigos,  peritos, intérpretes y otros 

intervinientes citados por la dependencia jurisdiccional. 
���� Elaborar  boletines  de  condenas,  diligenciarlos  y  coordinar  su  remisión  al  Registro Central de Condenas. 
���� Formar los cuadernos y expedientes judiciales que corresponda en el proceso con la documentación pertinente. 
���� Apoyar en la organización y mantención actualizada de cada carpeta o Expediente Judicial. 
���� Apoyar en el diligenciamiento de notificaciones, así como con la atención al público cuando se requiera. 
���� Cumplir  las  demás  obligaciones  que  le  señala  la  Ley,  los  reglamentos  y  manuales correspondientes. 
���� Apoyar a la Administración, cuando se requiera por necesidad de servicio.  
���� Y otras funciones inherentes al puesto que su jefe inmediato le asigne. 

 
3. ASISTENTE JURISDICCIONAL DE JUZGADO - (Código 01130 ) 

���� Generar las notificaciones y verificar su efectiva comunicación a los sujetos procesales, diligenciando las que 
corresponda mediante vía idónea (teléfono, fax, correo electrónico). 

���� Elaborar citaciones a audiencias de Juicio Oral y diligenciarlas con el procedimiento más ágil. 
���� Realizar las coordinaciones pertinentes para la asistencia puntual de las partes procesales y sus abogados a las 

diferentes   audiencias programadas. 
���� Realizar las coordinaciones  necesarias  para la comparecencia  de los testigos,  peritos, intérpretes y otros 

intervinientes citados por la dependencia jurisdiccional. 
���� Elaborar  boletines  de  condenas,  diligenciarlos  y  coordinar  su  remisión  al  Registro Central de Condenas. 
���� Formar los cuadernos y expedientes judiciales que corresponda en el proceso con la documentación pertinente. 
���� Apoyar en la organización y mantención actualizada de cada carpeta o Expediente Judicial. 
���� Apoyar en el diligenciamiento de notificaciones, así como con la atención al público cuando se requiera. 
���� Cumplir  las  demás  obligaciones  que  le  señala  la  Ley,  los  reglamentos  y  manuales correspondientes. 
���� Apoyar a la Administración, cuando se requiera por necesidad de servicio.  
���� Y otras funciones inherentes al puesto que su jefe inmediato le asigne. 

 
4. ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO (Código 01128) 

���� Recibir por el sistema y/o físicamente los cuadernos, expedientes y documentos provenientes del Área de 
Atención al Público.       

���� Registrar en el sistema informático los cuadernos, expedientes y documentos ingresados dentro del horario de 
turno, en el caso de Juzgados de Investigación Preparatoria.  
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���� Dar cuenta del despacho, elaborar y suscribir los decretos y proyectar los autos que no requieren 
pronunciamiento de fondo, en los plazos establecidos por ley.  

���� Custodiar y conservar la integridad de los cuadernos y expedientes judiciales, así como los documentos u objetos 
a su cargo, siendo responsable por su perdida, mutilación o alteración. 

����  Organizar y mantener actualizado (cuadernos y expedientes).  
���� Certificar y entregar copia de las piezas procesales peticionadas por las partes.  
���� Informar a los magistrados sobre las causas asignadas, cuando ello sea requerido. 
���� Programar las audiencias en los plazos establecidos por ley y según la agenda del Juez.  
���� Verificar las causales de impedimento, recusación o inhibición del juez y coordinar el procedimiento para el 

llamamiento de nuevo Magistrado 
���� Remitir bajo responsabilidad al Especialista Judicial de Audiencia el cuaderno previa verificación de la foliación, 

notificaciones, escritos pendientes y otros; con un plazo no menor de 24 horas de anticipación a la realización de 
la audiencia, salvo los pedidos de trámite urgente, en cuyo caso la entrega deberá efectuarse de manera 
inmediata. 

���� Cumplir las demás obligaciones que le señale la ley, los reglamentos y manuales correspondientes.  
���� Y otras funciones que su jefe inmediato le asigne.       

 
5. MADRE CUIDADORA DEL WAWA WASI INSTITUCIONAL - (Códi go 00800) 

���� Responsable del cuidado y atención de las niñas y niños. 
���� Brindar estimulación temprana a los niños y niñas. 
���� Dirigir a los niños y niñas en la adquisición de hábitos. 
���� Acompañar a los niños y niñas durante la ingestión de sus alimentos esforzando los hábitos adecuados en la 

mesa. 
���� Coordinar con los padres y establecer una relación cordial con ellos. 
���� Comunicar al Área encargada sobre su trabajo y las eventualidades ocurridas en el Wawa Wasi Institucional. 
���� Y otras funciones inherentes al puesto que su jefe inmediato le asigne. 

 
6. APOYO EN EL DESARROLLO DE FUNCIONES DEL EQUIPO ITIN ERANTE (Código: 01152) 

���� Validación y sinceramiento de la información estadística en el Sistema Integrado Judicial de las dependencias 
jurisdiccionales del Distrito Judicial de Junín. 

���� Capacitación de la Metodología del Formulario Estadístico Electrónico en el Sistema Integrado Judicial. 
���� Apoyo en la Descarga y sinceramiento procesal en los órganos jurisdiccionales del Distrito Judicial de Junín. 
���� Actualización de los descargos, hitos  e inconsistencias estadísticas en el Sistema Integrado Judicial. 
���� Actualización del estado del proceso del Expediente en el Sistema Integrado Judicial. 
���� Apoyo en la elaboración de boletines y cuadro estadística mensual. 
���� Apoyo en la elaboración de consolidado de inconsistencias de hitos estadísticos. 
���� Y otras funciones inherentes al puesto que su jefe inmediato le asigne. 

 
 

7. APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCION ALES (Código: 01781) 
 

���� Apoyar en el monitoreo de medios de comunicación local, según disposiciones del jefe inmediato.   
���� Diseñar afiches, banners, volantes. 
���� Coberturar fotográficamente diversos eventos y/o actividades. 
���� Editar las fotografías para los diferentes portales de comunicación. 
���� Apoyar en la proyección de notas de prensa y en la elaboración de videos institucionales. 
���� Administrar  y  difundir  la  información  relacionada  con  las  actividades  de  comunicaciones  e  imagen  

institucional  en  la página web y redes sociales. 
���� Brindar  apoyo  a  las  dependencias  que  lo  requieran,  en  el  desarrollo  de  actividades  de  comunicación  y  

desarrollo  de materiales de difusión. 
���� Difundir información de interés y las actividades institucionales a los medios de comunicación social. 
���� Apoyar en el desarrollo de actividades según lo dispuesto por su Jefe inmediato. 
���� Otras funciones que designe el Jefe inmediato superior, inherentes al puesto. 

 
8. APOYO ADMINISTRATIVO (Código: 00037) 

 
���� Redactar documentos administrativos en general. 
���� Recibir y evaluar los requerimientos de los Bienes y Servicios conforme a la a la Ley de Contrataciones del 

Estado, 
���� Coordinar y gestionar los estudios de mercado para atender los requerimientos de bienes y servicios. 
���� Previamente al inicio del estudio de mercado, debe coordinar y revisar con la Responsable de Control Patrimonial 

para la verificación y designación de la designación del clasificador que corresponda al objeto a contratar. 
���� Efectuar cotizaciones de Bienes o Servicios solicitados por las diferentes dependencias de esta Corte Superior de 

Justicia, cumpliendo los dispositivos legales aplicados a las contrataciones públicas 
���� Apoyo  en la actualización de la Plataforma del Sistema de Perú Compras. 
���� Apoyo en publicar las Órdenes de Compra y Servicio en el Sistema del SEACE. 
���� Apoyar en el seguimiento del estado de ejecución de los Certificados de Crédito Presupuestario. 
���� Informar al Coordinador de Logística sobre la ejecución de las acciones no programadas así como aquellas que 

imposibiliten su cumplimiento. 
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���� Apoyo en registra en el SIAF y SIGA el compromiso de las Órdenes de Compra y Servicio menores a 08 UIT y de 
los procesos de selección. 

���� Realizar el seguimiento de la documentación para el cumplimiento de las disposiciones de la Jefatura. 
���� Elevar los expedientes de Contrataciones para la solicitud de Certificado Presupuestario y con los 

correspondientes informes técnicos.  
���� Velar por confidencialidad de la información que maneja la Coordinación. 
���� Y otras funciones que su jefe inmediato le asigne. 

 
9. AUXILIAR JURISDICCIONAL ITINERANTE (*) - (Código  0 1756) 

���� Apoyar en la descarga de procesos judiciales de los OOJJ.      
���� Recepcionar expedientes, remitir cedulas de notificación, fotocopiar la documentación requerida, apoyar en 

proyectas de resoluciones, diligenciar la documentación del juzgado. 
���� Cumplir las demás obligaciones que le señala los reglamentos y manuales correspondientes. 
���� Apoyo en el Órgano Jurisdiccional designado dentro del Distrito Judicial de Junín, conforme a la necesidad del 

servicio.           
���� Y otras funciones inherentes al puesto que su jefe inmediato le asigne.     

 
10. APOYO EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE PRE-INVERSI ÓN Y OTRAS ACTIVIDADES 

ADMINISTRATIVAS - (Código: 01783) 
 

���� Apoyo en el proceso de formulación de estudios de pre inversión, de acuerdo al marco normativo vigente.  
���� Apoyar en el desarrollo de estudios técnicos para creación, reubicación y conversión de órganos jurisdiccionales. 
���� Apoyar en la formulación y/o actualización de los documentos técnicos de gestión administrativa de la Corte 

Superior. 
���� Emitir opiniones técnicas e informes en materia de su competencia. 
���� Velar por la custodia, preservación y uso racional de toda la información, documentación y bienes a su cargo. 
���� Realizar otras funciones inherentes al ámbito de su competencia que le asigne el Coordinador de Estudios y 

Proyectos. 
���� Cumplir  las  demás  obligaciones  que  le  señala  la  Ley,  los  reglamentos  y  manuales correspondientes. 
���� Y otras funciones que su jefe inmediato le asigne.       

 
11. ASISTENTE ADMINISTRATIVO (Código: 01076) 

 
���� Elaborar, gestionar y ejecutar el Plan Anual de Seguridad en el Trabajo en coordinación con el medico 

ocupacional para brindarle al trabajador un ambiente seguro y saludable de trabajo. 
���� Elaborar, administrar y difundir los registros obligatorios y documentos del SGSST para dar cumplimiento a los 

requerimientos ante las inspecciones y fiscalizaciones. 
���� Actualizar la matriz IPER de sede central y sub sedes para determinar las medidas de control. 
���� Encabezar el equipo de investigación de accidentes e incidentes y realizar las recomendaciones de mejora para 

minimizar los eventos no deseados. 
���� Realizar inspecciones de seguridad a las instalaciones de la sede central y sub sedes. 
���� Gestionar y asesorar al Comité, Sub comités y Supervisores de Seguridad en el Sistema de Seguridad y Salud en 

el Trabajo para el cumplimiento de sus funciones. 
���� Capacitar a la organización en temas de seguridad en el trabajo para concientizar al trabajador en el cuidado de 

su integridad. 
���� Determinar las especificaciones técnicas de los Equipos de Protección Personal (EPPs) de acuerdo al factor de 

riesgo al que se expone al trabajador para su adquisición. 
���� Actualizar los procedimientos y estandares  de sede central y sub sedes para determinar las medidas de control. 
���� Otras funciones que designe el Jefe inmediato superior, inherentes al puesto. 
 

12. RESGUARDO CUSTODIA Y VIGILANCIA - (Código 00448) 

���� Conocer y cumplir estrictamente con las disposiciones del manual de seguridad del Poder Judicial. 
���� Efectuar un eficiente control de ingreso y salida de personal. 
���� Estar familiarizado con el funcionamiento de los equipos de seguridad asignados. 
���� Controlar situaciones de riesgo de acuerdo con las directivas vigentes. 
���� Efectuar un eficiente control visual panorámico del área del establecimiento. 
���� Efectuar acciones preventivas de seguridad externa e interna de acuerdo a los planes de seguridad. 
���� Y otras funciones inherentes al puesto que su jefe inmediato le asigne.    
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V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
CONDICIONES DETALLES  PRESTACIÓN 

Lugar de prestación del 
servicio 

Modulo Judicial Integrado de Violencia Contra 
las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 

APOYO EN INFORMES PSICOLÓGICOS (Código: 
02012) 

 Módulo Penal Central ASISTENTE JURISDICCIONAL (*) (Código: 00723) 

 Módulo Penal Central ASISTENTE JURISDICCIONAL DE JUZGADO 
(*)(Código: 01130) 

 Módulo Penal Central 
ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO 
(*)(Código: 01128) 

 Gerencia de Administración Distrital MADRE CUIDADORA DEL WAWA WASI 
INSTITUCIONAL (Código: 00800) 

 Gerencia de Administración Distrital 
APOYO EN EL DESARROLLO DE FUNCIONES 
DEL EQUIPO ITINERANTE (*) (Código: 01152) 

 Gerencia de Administración Distrital APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y 
JURISDICCIONALES (Código: 01781) 

 Unidad Administrativa y de Finanzas APOYO ADMINISTRATIVO (Código: 00037) 

 Gerencia de Administración Distrital AUXILIAR JURISDICCIONAL ITINERANTE 
(*)(Código: 01756) 

 Unidad de Planeamiento y Desarrollo 
APOYO EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
DE PRE INVERSIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS (Código: 01783) 

 Gerencia de Administración Distrital ASISTENTE ADMINISTRATIVO (Código: 01076) 

 Gerencia de Administración Distrital 
RESGUARDO CUSTODIA Y VIGILANCIA (Código: 
00448) 

Duración del contrato Código: 00723, 01130, 01128, 00800, 01152, 01781, 00037, 01756, 01783, 01076, 00448: Del  01 de 
OCTUBRE  de 2019 hasta el 31 de DICIEMBRE de 2019,  pudiendo ser prorrogable. 

 S/ 2772 (DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
DOS CON 00/100 SOLES) 

APOYO EN INFORMES PSICOLÓGICOS (Código: 
02012) 

 S/ 1500 (MIL QUINIENTOS CON 00/100 
SOLES) ASISTENTE JURISDICCIONAL (*) (Código: 00723) 

 S/ 2572 (DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
DOS CON 00/100 SOLES) 

ASISTENTE JURISDICCIONAL DE JUZGADO 
(*)(Código: 01130) 

 S/ 2972 (DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA 
Y DOS CON 00/100 SOLES) 

ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO 
(*)(Código: 01128) 

Retribución económica S/  S/ 1300 (MIL TRESCIENTOS CON 00/100 
SOLES) 

MADRE CUIDADORA DEL WAWA WASI 
INSTITUCIONAL (Código: 00800) 

 S/ 1720 (MIL SETECIENTOS VEINTE CON 
00/100 SOLES) 

APOYO EN EL DESARROLLO DE FUNCIONES 
DEL EQUIPO ITINERANTE (*) (Código: 01152) 

 S/ 1300 (MIL TRESCIENTOS CON 00/100 
SOLES) 

APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y 
JURISDICCIONALES (Código: 01781) 

 S/ 2400 (DOS MIL CUATROCIENTOS CON 
00/100 SOLES) APOYO ADMINISTRATIVO (Código: 00037) 

 S/ 1500 (MIL QUINIENTOS CON 00/100 
SOLES) 

AUXILIAR JURISDICCIONAL ITINERANTE 
(*)(Código: 01756) 

 S/ 1500 (MIL QUINIENTOS CON 00/100 
SOLES) 

APOYO EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS 
DE PRE INVERSIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS (Código: 01783) 

 S/ 2521 (DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y 
DOS CON 00/100 SOLES) 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO (Código: 01076) 

 S/ 1300 (MIL TRESCIENTOS CON 00/100 
SOLES) 

RESGUARDO CUSTODIA Y VIGILANCIA (Código: 
00448) 

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. 
• Disponibilidad para trasladarse dentro de todo el Distrito Judicial de Junín, por necesidad de servicio 

por parte del empleador. 
(*) Se distribuirán y/o rotarán en las 9 provincias del Distrito Judicial de Junín, conforme a la necesidad del servicio. 
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 V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE  

 Aprobación de la Convocatoria 27 de agosto de 2019 Oficina de Recursos Humanos 

 

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 02 al 13 de 
setiembre de 2019 
(10 días hábiles) 

Responsable del registro 

CONVOCATORIA 

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

Del 02 al 13 de 
setiembre de 2019 
(10 días hábiles) 

Oficina de recursos humanos 

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

Del 14 al 15 de 
setiembre de 2019 Postulante 

3 

Presentación física de hoja de vida 
documentada: 
(solo aquellos postulantes que se inscribieron 
vía web) 
 
En la siguiente dirección:  
ÚNICO LUGAR:  Mesa de partes de la Oficina 
de Personal – CSJJUNIN (Jr. Parra del Riego 
N° 400 Huancayo-El Tambo Sótano)  

16 de setiembre de 
2019 

Oficina de Recursos Humanos 
 
 

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

14:15 hs a 16:30 hs 

SELECCIÓN 

4 Evaluación Curricular – Sin puntajes  17 de setiembre de 
2019 Oficina de Recursos Humanos 

5 Resultados de la Evaluación Curricular – Sin 
puntajes 

17 de setiembre de 
2019 

Oficina de Recursos Humanos 

6 Evaluación Curricular – Con puntajes 
18 de setiembre de 

2019 Comisión CAS Ad Hoc 

7 Resultados de la Evaluación Curricular – Con 
puntajes 

19 de setiembre de 
2019 Comisión CAS Ad Hoc 

8 Evaluación Técnica                                                               20 de setiembre de 
2019 

Comisión CAS Ad Hoc 

9 Resultados de la Evaluación Técnica  
20 de setiembre de 

2019 Comisión CAS Ad Hoc 

10 
 
Entrevista Personal  
 

24 de setiembre de 
2019 

Comisión CAS Ad Hoc 

11 Resultados de la Entrevista Personal 24 de setiembre de 
2019 Comisión CAS Ad Hoc 

12 Resultados Finales – Declaración de 
Ganadores 

24 de setiembre de 
2019 

Oficina de Recursos Humanos 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

13 Suscripción del contrato 26 de setiembre de 
2019 

Oficina de Recursos Humanos 

14 Registro de contrato 
26 de setiembre de 

2019 Oficina de Recursos Humanos 
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VI. FASES DE EVALUACIÓN: 
 

Se evaluara conforme se describe en las bases de la presente convocatoria.  
 

1. APOYO EN INFORMES PSICOLÓGICO - (Código 02012) 

EVALUACIONES Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA (*)  15 35 
• Experiencia 
- (Indispensable) Experiencia mínima de un (01) año en el ejercicio de la profesión. Serum 

obligatorio. (08 puntos) 
08 puntos 

 
08 puntos 

 
- Por cada año de experiencia adicional en labores similares 02 puntos (máximo 10 puntos)  10 puntos 

• Formación académica  
- (Indispensable) Título Profesional de Psicólogo (a), con colegiatura  y habilitación vigente 

(07 puntos) 
07 puntos 07 puntos 

• Cursos y/o estudios de especialización 
- Cursos vinculados con problemática infantil y familiar, terapia familiar y estrategias de 

prevención contra la violencia familiar (02 puntos por c/u) (máximo 08 puntos). 
 08 puntos 

- Curso de procesador de texto, hojas de cálculo, programa de presentación 
(básico).diferente a la incluida en la carrera universitaria.(02 puntos) 

 02 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA  26 40 
ENTREVISTA 

 
25 

PUNTAJE TOTAL  100 
 

2. ASISTENTE JURISDICCIONAL - (Código 00723) 

EVALUACIONES Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

EVALUACIÓN DE LA HOJA  DE VIDA (*) 15 35 
• Experiencia 
- (Indispensable) Contar con experiencia no menor de UN (01) en labores similares al cargo 

y la dependencia a la que postula. (nivel mínimo prácticas profesionales) (08 puntos) 
 

08 puntos 
 

08 puntos 
 

- Por cada año de experiencia adicional en labores similares 02 puntos (máximo 10 puntos)  10 puntos 
• Formación académica  
- (Indispensable) Estudios de la carrera profesional de Derecho y Ciencias Políticas (8vo. 

ciclo). 
07 puntos 07 puntos 

• Cursos y/o estudios de especialización 
- Diplomados, Seminarios, Talleres, Fórums en materias relacionadas al cargo y la 

dependencia a la que postula. (02 punto por c/u) (máximo 08 puntos) 
 08 puntos 

- Curso de procesador de texto, hojas de cálculo, programa de presentación (básico). 
diferente a la incluida en la carrera universitaria. (02 puntos)  02 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA  26 40 
ENTREVISTA 

 
25 

PUNTAJE TOTAL  100 
 

3. ASISTENTE JURISDICCIONAL DE JUZGADO (Código 0113 0) 

EVALUACIONES Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA (*)  15 35 
• Experiencia 
- (Indispensable) Contar con experiencia laboral mínima de un (01) año en labores 

similares al cargo, acreditado con certificado o constancia de trabajo (nivel mínimo 
prácticas profesionales). 
 

08 puntos 
 

08 puntos 
 

- Por cada año de experiencia adicional en labores similares 02 puntos (máximo 10 
puntos) 

 10 puntos 

• Formación académica  
- (Indispensable) Bachiller en la carrera profesional de Derecho. 

07 puntos 07 puntos 

• (Cursos y/o estudios de especialización 
- Diplomados, Seminarios, Talleres, Fórums en Derecho Penal y/o Procesal Penal y/o 

NCPP. (02 punto por c/u) (máximo 8 puntos) 
 

 08 puntos 

- Curso de procesador de texto, hojas de cálculo, programa de presentación (básico), 
diferente a la incluida en la carrera universitaria. (02 puntos) 

 02 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA  26 40 
ENTREVISTA 

 
25 

PUNTAJE TOTAL  100 



11 
 

4. ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO (Código 01128) 

EVALUACIONES Puntaje 
mínimo  

Puntaje 
máximo 

EVALUACIÓN DE  LA HOJA DE VIDA (*)  15 35 
• Experiencia 
- (Indispensable) Contar con experiencia laboral mínima de DOS (02) años en la especialidad 

penal como Secretario(a) Judicial, Especialista Legal, Especialista Judicial, Asistente de Juez 
y/o en el ejercicio de la profesión en labores similares al cargo, acreditado con certificado o 
constancia de trabajo. (08 puntos) 

 

08 puntos 
 

08 puntos 
 

- Por cada año de experiencia adicional en labores similares 02 puntos (máximo 10 puntos)  10 puntos 
• Formación académica  
- (Indispensable) Título profesional de Abogado(a), colegiado(a) y habilitado(a) (mínimo 02 

años). (07 puntos) 
 

07 puntos 07 puntos 

- Estudios de Post Grado, en Derecho Penal o Derecho Procesal Penal. (1.5 puntos por 
semestre aprobado). (máximo 06 puntos)  06 puntos 

• Cursos y/o estudios de especialización 
- Diplomado en Derecho Procesal Penal y/o NCPP (deseable) (01 punto) 

 01 puntos 

- Cursos en Derecho Penal y/o Procesal Penal NCPP (0.5 punto por cada curso) (máximo 01 
punto) 

 01 puntos 

- Curso estudios de mecanografía y/o redacción jurídica (deseable) (01 punto)  01 puntos 

- Curso de procesador de texto, hojas de cálculo, programa de presentación (básico), diferente 
a la incluida en la carrera universitaria. (01 punto)  01 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA  26 40 
ENTREVISTA 

 
25 

PUNTAJE TOTAL  100 
 

5. MADRE CUIDADORA DEL WAWA WASI INSTITUCIONAL - (C ódigo 00800) 

EVALUACIONES Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA (*)  15 35 

• Experiencia 
- (Indispensable) Experiencia en cuidar de personas. (10 puntos) 

10 
puntos 

 
10 puntos 

 
- Puntaje adicional: por cada año de experiencia en labores de cuidar personas (02 puntos / 

máximo 10 puntos)  10 puntos 

• Formación académica  
- (Indispensable) Estudios técnicos concluidos. (05 puntos) 

05 
puntos 

05 puntos 

• Cursos y/o estudios de especialización 
- Capacitaciones en temas relacionados al cargo. (02 puntos por cada especialidad o curso) 

(Máximo 10 puntos) 

 
 

10 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA  26 40 
ENTREVISTA 

 
25 

PUNTAJE TOTAL  100 
 

6. APOYO EN EL DESARROLLO DE FUNCIONES DEL EQUIPO I TINERANTE (Código: 01152) 

EVALUACIONES Puntaje 
mínimo  

Puntaje 
máximo 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA (*)  15 35 
• Experiencia 
- (Indispensable) Experiencia no menor de 01 año en instituciones públicas o privadas, 

acreditado. (nivel mínimo: Auxiliar, Asistente, Practicante profesional) (08 puntos) 
08 puntos 

 
08 puntos 

 
- Por cada año de experiencia adicional en labores similares 02 puntos (máximo 10 puntos)  10 puntos 

• Formación académica  
- (Indispensable) Bachiller en Derecho, Economía, Administración, Ing. Industrial, Ing. 

Informática y Sistemas. (07 puntos) 
07 puntos 07 puntos 

• Cursos y/o estudios de especialización 
- Estudios o participación en Diplomados, Seminarios, Talleres, Fórums en materias 

relacionadas a Penal, Familia, Laboral y Civil. (02 puntos por c/u) (máximo 8 puntos) 
 08 puntos 

- Curso de ofimática (Microsoft Word, Excel, Power Point) (Excel Intermedio) diferente a la 
incluida en la carrera universitaria.(02 puntos) 

 02 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA  26 40 
ENTREVISTA 

 
25 

PUNTAJE TOTAL  100 
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7. APOYO EN ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICC IONALES (Código: 01781) 

EVALUACIONES Puntaje 
mínimo  

Puntaje 
máximo 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA (*)  15 35 
• Experiencia 
- (Indispensable) Contar con experiencia no menor de Un (01) año en labores similares al 

cargo que postula. (08 puntos) 
 

08 puntos 
 

08 puntos 
 

- Por cada año de experiencia adicional en labores similares 02 puntos (máximo 10 puntos)  10 puntos 

• Formación académica  
- (Indispensable) Egresado (a) en la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación, 

periodismo. (07 puntos) 
07 puntos 07 puntos 

• Cursos y/o estudios de especialización 
- Diplomados de ofimática intermedia (procesador de texto, hojas de cálculo, programa de 

presentaciones, etc), edición de materiales audiovisuales, Relaciones Publicas. (diferente a 
la incluida en la carrera universitaria). (03 puntos por cada uno) 

 06 puntos 

- Cursos de ofimática intermedia (procesador de texto, hojas de cálculo, programa de 
presentaciones, etc), edición de materiales audiovisuales, Relaciones Publicas. (diferente a 
la incluida en la carrera universitaria). (01 puntos por cada uno) (máximo 04 punto) 

 04 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA  26 40 
ENTREVISTA 

 
25 

PUNTAJE TOTAL  100 
 

8. APOYO ADMINISTRATIVO (Código: 00037)  

EVALUACIONES Puntaje 
mínimo  

Puntaje 
máximo  

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA (*)  15 35 
• Experiencia 
- (Indispensable) Experiencia mínima de 03 años en áreas administrativas de los cuales 02 

años deberán de ser en áreas de Logística del sector público. Y haber sido integrante de 
Comité de Selección de adquisición de bienes y servicios durante el presente año. (08 
puntos) 
 

08 puntos 
 

08 puntos 
 

- Por cada año de experiencia adicional en labores similares 02 puntos (máximo 10 puntos)  10 puntos 

• Formación académica  
- (Indispensable) Profesional Titulado en Administración, Contabilidad o Economía. (07 

puntos) 
 

07 puntos 07 puntos 

• Cursos y/o estudios de especialización 
- Constancia de Profesional o Técnico Certificado por el OSCE vigente (Nivel Intermedio) (06 

puntos) 
 06 puntos 

- Cursos y/o capacitación en Capacitación en Ley de Contrataciones del Estado. (01 punto por 
cada curso o especialización) (máximo 03 puntos) 

 03 puntos 

- Curso de ofimática (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point) diferente a la 
incluida en la carrera superior. (01 puntos) 

 01 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA  26 40 
ENTREVISTA 

 
25 

PUNTAJE TOTAL  100 
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9. AUXILIAR JURISDICCIONAL ITINERANTE - (Código 017 56) 

EVALUACIONES Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA (*)  15 35 
• Experiencia 
- (Indispensable) Contar con experiencia no menor de seis (06) meses en labores similares 

al cargo y la dependencia a la que postula. (08 puntos) 
08 puntos 

 
08 puntos 

 
- Por cada año de experiencia adicional en labores similares 02 puntos (máximo 10 puntos)  10 puntos 

• Formación académica  
- (Indispensable) Egresado (a) en la carrera profesional de Derecho y Ciencias Políticas. (07 

puntos) 
07 puntos 07 puntos 

• Cursos y/o estudios de especialización 
- Diplomados, Seminarios, Talleres, Fórums en materias relacionadas al cargo y la 

dependencia a la que postula. (02 punto por c/u) (máximo 08 puntos) 
 08 puntos 

- Contar con curso de ofimática básica (procesador de texto, hojas de cálculo, programa de 
presentaciones). diferente a la incluida en la carrera universitaria.(02 puntos) 

 02 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA  26 40 
ENTREVISTA 

 
25 

PUNTAJE TOTAL  100 
 

10. APOYO EN LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE PRE-INV ERSIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES 
ADMINISTRATIVAS - (Código: 01783) 

EVALUACIONES Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA (*)  15 35 
• Experiencia 
- (Indispensable) No menor de 06 meses de experiencia en áreas administrativas del Sector 

Público o Privado (Haber laborado o realizado prácticas profesionales en áreas de 
proyectos de inversión). (08 puntos) 

08 puntos 
 

08 puntos 
 

- Por cada año de experiencia adicional en labores similares 02 puntos (máximo 10 puntos)  10 puntos 

• Formación académica  
- (Indispensable) Contar con Bachiller en Economía, Ingeniería Económica, Administración, 

Ing. Civil o Arquitectura. (05 puntos) 
05 puntos 05 puntos 

• Cursos y/o estudios de especialización 
- (Indispensable) Haber seguido como mínimo 01 curso de especialización en formulación y 

evaluación social de proyectos, o gestión de proyectos, o gestión pública, o sistemas 
administrativos del Estado. (02 punto por c/u) (máximo 10 puntos) 

02 puntos 10 puntos 

- Contar con curso de ofimática (excel intermedio), diferente a la llevada en la carrera 
universitaria (Microsoft Word, Microsoft  Excel, Microsoft Power Point) (02 puntos) 

 02 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA  26 40 
ENTREVISTA 

 
25 

PUNTAJE TOTAL  100 
 

11. ASISTENTE ADMINISTRATIVO (Código: 01076) 

EVALUACIONES Puntaje 
mínimo  

Puntaje 
máximo 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA (*)  15 35 
• Experiencia 
- (Indispensable) Experiencia especifica mínima de seis (06) meses en funciones relacionadas 

al cargo. (08 puntos) 
 

08 puntos 
 

08 puntos 
 

- Por cada año de experiencia adicional en labores similares 02 puntos (máximo 10 puntos)  10 puntos 
• Formación académica  
- (Indispensable) Título Profesional de Ing. Industrial y/o Ing. de Higiene y Seguridad y/o Ing. 

Ambiental y/o Ing. en Seguridad Laboral y Ambiental. (07 puntos) 
07 puntos 07 puntos 

• Cursos y/o estudios de especialización 
- Diplomado en Seguridad y Salud en el Trabajo y/o Gestión de la Calidad Ambiental. (06 

puntos) 
 

 06 puntos 

- Cursos y/o capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, Investigación de Accidentes de 
Trabajo, Enfermedades Ocupacionales y afines. (02 puntos por cada especialidad o curso) 
(máximo 04 punto) 

 04 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA  26 40 
ENTREVISTA 

 
25 

PUNTAJE TOTAL  100 
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12. RESGUARDO CUSTODIA Y VIGILANCIA - (Código 00448 ) 

EVALUACIONES Puntaje 
mínimo 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA (*)  15 35 
• Experiencia 

- (Indispensable) Haber laborado como agente de seguridad para empresas de seguridad 
particular o del estado, con un año de experiencia como mínimo o ser licenciado de las 
FF.AA o FF.PP. acreditado con certificado o constancia de trabajo o certificado de 
licenciado de las FFAA. 
 

08 puntos 
 

08 puntos 
 

- Por cada año de experiencia adicional en labores similares 02 puntos (máximo 10 
puntos)  10 puntos 

• Formación académica  
- (Indispensable) Secundaria completa. (07 puntos) 

 
07 puntos 07 puntos 

• Cursos y/o estudios de especialización 
- Cursos de capacitación en temas de seguridad (02 puntos por c/u) (Máximo 10 puntos) 

 10 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 ga nador es de SESENTA Y SEIS (66) puntos que resulta 
obligatoriamente de la sumatoria de los puntajes ap robatorios de las fases (evaluación curricular, eva luación 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 Administración Distrital y etiquetado de la siguiente manera: 

 
Señores: 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNÍN 
Atención: GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 
 

Proceso CAS N.° 005 - 2019 –UE-JUNIN. 
 
            Nombre completo del postulante:  
            Dependencia a la que postula:   
            Puesto y código 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. 
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Asimismo, las observaciones, consultas, reclamos o discrepancias que surjan durante el desarrollo del proceso, podrán 
presentarse (por aquellos que tengan legítimo 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 fcaceresa@pj.gob.pe (con el asunto del correo electrónico: 
“PROCESO CAS N° 005-2019-UE-JUNIN - Apellidos y Nom bres del Postulante o interesado”), debiendo ser resueltas por la 
instancia correspondiente.  
 
Los documentos presentados por los postulantes no serán devueltos por ningún motivo. 
 
 


