
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 
PROCESO CAS N° 006-2019-UE-LIMA 

 
 
I.- GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria: 

 
La   Corte  Superior   de   Justicia   de   Lima    pone   en  conocimiento   el   proceso    de    selección   que  se  llevará  a  cabo  para  cubrir diez 
y ocho (18) presupuestos CAS, conforme se detalla a continuación: 
 

N° CÓDIGO PRESTACIÓN DEPENDENCIA REMUNERACIÓN CANTIDAD 

1 00037 APOYO ADMINISTRATIVO SALA LABORAL TRANSITORIA 2,972.00 01 

2 01080 APOYO AL DESPACHO DEL JUEZ MODULO LABORAL  2 - NLPT 2,500.00 01 

3 01080_1 APOYO AL DESPACHO DEL JUEZ 16° JUZGADO ESPECIALIZADO DE 
TRABAJO - NLPT 

2,500.00 01 

4 00383 
APOYO AL PROGRAMA DE 
DESCARGA DE LOS JUZGADOS 
PENALES CON REOS EN CARCEL 

6° SALA PENAL PARA PROCESOS CON 
REOS LIBRES 1,700.00 01 

5 
 

00044 

APOYO JURISDICCIONAL EN LOS 
JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN 
LO CONSTITUCIONAL 

6° SALA LABORAL PERMANENTE 1,520.00 01 

6 00392 

APOYO EN LOS ORGANOS 
JURISDICCIONALES (ASISTENCIA A 
LOS JUECES Y SECRETARIOS EN 
LAS DILIGENCIAS PROPIAS) 

3° JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO 
CONSTITUCIONAL 1,520.00 01 

7 00389 
APOYO EN DIFERENTES ORGANOS 
JURISDICCIONAL DE LA CORTE 
SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA 

4° JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO 
CONSTITUCIONAL 1,500.00 01 

8 00905 APOYO JURISDICCIONAL 30° JUZGADO ESPECIALIZADO EN LO 
PENAL 

1,500.00 01 

9 00037_1 APOYO ADMINISTRATIVO 

SALAS Y JUZGADOS CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO SUBESPECIALIDAD EN 
TEMAS TRIBUTARIOS, ADUANEROS Y 
TEMAS DE MERCADO 

1,300.00 01 

10 00393 

APOYO EN LOS ORGANOS 
JURISDICCIONALES (ASISTENCIA A 
LOS JUECES, SECRETARIOS Y 
RELATORES DE LA SALA EN LAS 
DILIGENCIAS) 

14° JUZGADSO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

1,300.00 01 

11 01164 

ASISTENTE DE MONITOREO PARA 
EL PROGRAMA PRESUPUESTAL 
CELERIDAD DE LOS PROCESOS 
JUDICIALES EN MATERIA 
CIVIL_COMERCIAL 

PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD 
DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN 
MATERIA CIVIL- COMERCIAL 

4,000.00 01 

12 01479 
OPERADOR PARA LA LINEA DE 
DIGITALIZACION O SISTEMA DE 
PRODUCCION DE MICROFORMAS 

PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD 
DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN 
MATERIA CIVIL- COMERCIAL 

2,000.00 01 

13 00037_2 APOYO ADMINISTRATIVO 
SECRETARIA GENERAL DE LA 
PRESIDENCIA 

1,600.00 01 

14 00060 
APOYO ADMINISTRATIVO EN 
ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA 

UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y 
DESARROLLO-AREA DE INFORMATICA 1,420.00 01 

15 00037_3 APOYO ADMINISTRATIVO UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y 
DESARROLLO-AREA DE INFORMATICA 

1,300.00 01 

16 00037_4 APOYO ADMINISTRATIVO 
UNIDAD DE SERVICIOS JUDICIALES-
CENTRO DE DISTRIBUCION GENERAL 1,300.00 02 

17 00631 APOYO EN LABORES DE ARCHIVO 
Y DIGITACION 

UNIDAD DE SERVICIOS JUDICIALES-
CENTRO DE DISTRIBUCION GENERAL 

1,300.00 01 

 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 
 
Gerencia de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Lima 



2 

 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
 
Coordinación de Recursos Humanos de la Corte Superior de Justicia de Lima. 
 
II.- PERFIL DE LOS PUESTOS 
 

1. APOYO ADMINISTRATIVO - (Código 00037) 
- Sala Laboral Transitoria 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
� Experiencia no menor de dos  (02) años en labores similares o en el 

ejercicio de la profesión (acreditado), preferentemente con 
especialidad en materia laboral.   

Habilidades 

� Comprensión lectora.  
� Análisis. 
� Redacción. 
� Capacidad para trabajar bajo presión. 
� Comunicación oral. 

Formación académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  � Abogado colegiado y habilitado (acreditado). 

Cursos y/o estudios de especialización 
 

� Preferentemente con estudios de posgrado en la Nueva Ley Procesal 
de Trabajo y/o Derecho Laboral y/o Procesal Laboral. 

� Cursos comprobables en la Nueva Ley Procesal de Trabajo y/o 
Derecho Laboral y/o Procesal Laboral como mínimo 30 horas lectivas 
acumuladas a más. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo  � Curso de Ofimática, este deberá contener como mínimo  los 
programas Word y Excel y/o Power Point. 

 
2. APOYO AL DESPACHO DEL JUEZ - (Código 01080) 

- Módulo Laboral 2 - NLPT 
3. APOYO AL DESPACHO DEL JUEZ - (Código 01080_1) 

- 16° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO - NLPT 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia � Experiencia no menor de un  (01) año en labores similares 
(acreditado), preferentemente con especialidad en Derecho Laboral.   

Habilidades 

� Comprensión lectora.  
� Análisis. 
� Redacción. 
� Capacidad para trabajar bajo presión. 
� Comunicación oral. 

Formación académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  � Estudios Universitarios en Derecho (8vo. Ciclo) (acreditado). 

Cursos y/o estudios de especialización 
 

� Cursos comprobables en la Nueva Ley Procesal de Trabajo y/o 
Derecho Laboral y/o Procesal Laboral como mínimo 30 horas lectivas 
acumuladas a más. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo  � Curso de Ofimática, este deberá contener como mínimo  los 
programas Word y Excel y/o Power Point. 

 
4. APOYO AL PROGRAMA DE DESCARGA DE LOS JUZGADOS PENALES CON REOS EN CARCEL - (Código 00383) 

- 6° Sala Penal para Procesos con Reos Libres 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia � Experiencia no menor de un  (01) año en labores similares 
(acreditado), preferentemente con especialidad en materia penal. 

Habilidades 

� Comprensión lectora.  
� Redacción. 
� Capacidad para trabajar bajo presión. 
� Redacción. 
� Empatía. 

Formación académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  � Estudios Universitarios en Derecho (8vo. Ciclo) (acreditado). 
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Cursos y/o estudios de especialización 
 

� Cursos comprobables en el Nuevo Código Procesal Penal y/o Derecho 
Penal y/o Derecho Procesal Penal como mínimo 30 horas lectivas 
acumuladas a más. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo  � Curso de Ofimática, este deberá contener como mínimo  los 
programas Word y Excel y/o Power Point. 

 
5. APOYO JURISDICCIONAL EN LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN LO CONSTITUCIONAL - (Código 00044) 

- 6° Sala Laboral Permanente 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia � Experiencia no menor de un  (01) año en labores similares, 
(acreditado), preferentemente con especialidad en materia laboral. 

Habilidades 

� Comprensión lectora.  
� Redacción. 
� Capacidad para trabajar bajo presión. 
� Redacción. 
� Empatía. 

Formación académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  � Estudios Universitarios en Derecho (8vo. Ciclo) (acreditado). 

Cursos y/o estudios de especialización 
 

� Cursos comprobables en la Nueva Ley Procesal de Trabajo y/o 
Derecho Laboral y/o Procesal Laboral como mínimo 30 horas lectivas 
acumuladas a más.  

Conocimientos para el puesto y/o cargo  � Curso de Ofimática, este deberá contener como mínimo  los 
programas Word y Excel y/o Power Point. 

 
6. APOYO EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES (ASISTENCIA A LOS JUECES Y SECRETARIOS EN LAS DILIGENCIAS PROPIAS) - 

(Código 00392) 
- 3° Juzgado Especializado en lo Constitucional 

7. APOYO EN DIFERENTES ORGANOS JURISDICCIONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA - (Código 00389) 
- 4° Juzgado Especializado en lo Constitucional 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
� Experiencia no menor de un  (01) año en labores similares 

(acreditado),  preferentemente con especialidad en materia 
constitucional. 

Habilidades 

� Comprensión lectora.  
� Redacción. 
� Capacidad para trabajar bajo presión. 
� Redacción. 
� Empatía. 

Formación académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  � Estudios Universitarios en Derecho (8vo. Ciclo) (acreditado). 

Cursos y/o estudios de especialización � Cursos comprobables en el Derecho Constitucional como mínimo 30 
horas lectivas acumuladas a más. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo  � Curso de Ofimática, este deberá contener como mínimo  los 
programas Word y Excel y/o Power Point. 

 
8. APOYO JURISDICCIONAL - (Código 00905) 

- 30° Juzgado Especializado en lo Penal 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia � Experiencia no menor de un  (01) año en labores similares 
(acreditado),  preferentemente con especialidad en materia penal. 

Habilidades 

� Comprensión lectora.  
� Redacción. 
� Capacidad para trabajar bajo presión. 
� Redacción. 
� Empatía. 

Formación académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  � Estudios Universitarios en Derecho (8vo. Ciclo) (acreditado). 
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Cursos y/o estudios de especialización 
� Cursos comprobables en el Nuevo Código Procesal Penal y/o Derecho 

Penal y/o Derecho Procesal Penal como mínimo 30 horas lectivas 
acumuladas a más. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo  � Curso de Ofimática, este deberá contener como mínimo  los 
programas Word y Excel y/o Power Point. 

 
9. APOYO ADMINISTRATIVO - (Código 00037_1) 

- Salas y Juzgados Contencioso Administrativo Subespecialidad en Temas Tributarios, Aduaneros y Temas Tributarios 
10. APOYO EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES (ASISTENCIA A LOS JUECES, SECRETARIOS Y RELATORES DE LA SALA EN LAS 

DILIGENCIAS) - (Código 00393) 
- 14° Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia � Experiencia no menor de seis (06) meses en labores de Auxiliar de 
Oficina o actividades equivalentes (acreditado). 

Habilidades 
� Dinamismo.  
� Trato Amable. 
� Habilidad para Organizar.. 

Formación académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  � Estudios Universitarios en Derecho (3er. Ciclo) (acreditado). 

Cursos y/o estudios de especialización 
 

� Cursos comprobables en Derecho Administrativo como mínimo 30 
horas lectivas acumuladas a más. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo  � Curso de Ofimática, este deberá contener como mínimo  los 
programas Word y Excel y/o Power Point. 

 
11. ASISTENTE DE MONITOREO PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA 

CIVIL_COMERCIAL - (Código 01164) 
- Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales en Materia Civil-Comercial 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia � Experiencia no menor de dos  (02) años en labores propias de su 
especialidad (acreditado).   

Habilidades 

� Orientación a Resultados .  
� Análisis. 
� Trabajo en Equipo. 
� Capacidad para trabajar bajo presión. 
� Organización de Información 
� Razonamiento Lógico. 

Formación académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  

� Bachiller en Ingeniería Industrial, Estadística, Economía, Sistemas o 
Informática o carreras afines (acreditado). 

Cursos y/o estudios de especialización 
 

� Curso comprobables en Diseño y/o control de procesos con mínimo 30 
horas lectivas acumuladas a más. 

� Curso de Ofimática, este deberá contener como mínimo  los 
programas Word y Excel y/o Power Point. 

 
12. OPERADOR PARA LA LINEA DE DIGITALIZACION O SISTEMA DE PRODUCCION DE MICROFORMAS - (Código 01479) 

- Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales en Materia Civil-Comercial 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia � Experiencia no menor de un (01) año en labores propias de su 
especialidad (acreditado). 

Habilidades 

� Comprensión lectora.  
� Redacción. 
� Capacidad para trabajar bajo presión. 
� Redacción. 
� Empatía. 

Formación académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  

� Titulo Técnico concluidos (03 años),  en Administración, Contabilidad, 
Computación, Secretariado Ejecutivo,  o carreras afines o Estudios 
Universitarios  (8vo. Ciclo) (acreditado). 
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Cursos y/o estudios de especialización 
 

� Cursos comprobables en Digitalización  como mínimo 30 horas lectivas 
acumuladas a más. 

� Cursos comprobables en Sistemas de Producción de Micro formas  
como mínimo 30 horas lectivas acumuladas a más. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo  � Curso de Ofimática, este deberá contener como mínimo  los 
programas Word y Excel y/o Power Point. 

 
13. APOYO ADMINISTRATIVO - (Código 00037_2) 

- Secretaria General de la Presidencia 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia � Experiencia no menor de un (01) año en labores similares (acreditado). 

Habilidades 

� Comprensión lectora.  
� Redacción. 
� Capacidad para trabajar bajo presión. 
� Redacción. 
� Empatía. 

Formación académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  

� Titulo Técnico (03 años),  en Administración, Contabilidad, 
Computación, Secretariado Ejecutivo,  o Estudios Universitarios  (8vo. 
Ciclo) (acreditado). 

Cursos y/o estudios de especialización 
 

� Cursos y/o capacitaciones propios de su especialidad como mínimo 30 
horas lectivas acumuladas a más (acreditado). 

Conocimientos para el puesto y/o cargo  � Curso de Ofimática, este deberá contener como mínimo  los 
programas Word y Excel y/o Power Point. 

 
14. APOYO ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA- (Código 00060) 

- Unidad de Planeamiento y Desarrollo - Área de Informática 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia � Experiencia no menor de un (01) año en labores de mantenimiento y 
soporte de equipos de computo (acreditado). 

Habilidades 

� Análisis 
� Razonamiento Lógico. 
� Creatividad / Innovación 
� Orientación a Resultados 
� Trabajo en Equipo. 

Formación académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  

� Estudios Técnicos concluidos (03 años), en Computación e 
Informática, o  Estudios universitarios (6to. Ciclo) (acreditado). 

Cursos y/o estudios de especialización 
 

� Cursos y/o capacitaciones comprobables en mantenimiento de 
computadoras, ensamblaje de PC'S como mínimo 30 horas lectivas 
acumuladas a más. 

� Cursos y/o capacitaciones comprobables  en Implementación de 
Redes como mínimo 30 horas lectivas acumuladas a más. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo  � Curso de Ofimática, este deberá contener como mínimo  los 
programas Word y Excel y/o Power Point. 

 
15. APOYO ADMINISTRATIVO - (Código 00037_3) 

- Unidad de Planeamiento y Desarrollo - Área de Informática 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia � Experiencia no menor de seis (06) meses en labores de 
mantenimiento y soporte de equipos de computo (acreditado). 

Habilidades 

� Análisis 
� Razonamiento Lógico. 
� Creatividad / Innovación 
� Orientación a Resultados 
� Trabajo en Equipo. 

Formación académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  

� Estudios Técnicos concluidos (03 años), en Computación e 
Informática, o  Estudios universitarios (6to. Ciclo) (acreditado). 
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Cursos y/o estudios de especialización 
 

� Cursos y/o capacitaciones comprobables en mantenimiento de 
computadoras, ensamblaje de PC'S como mínimo 30 horas lectivas 
acumuladas a más. 

� Cursos y/o capacitaciones comprobables  en Implementación de 
Redes como mínimo 30 horas lectivas acumuladas a más. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo  � Curso de Ofimática, este deberá contener como mínimo  los 
programas Word y Excel y/o Power Point. 

 
16. APOYO ADMINISTRATIVO - (Código 00037_4) 

- Unidad de Servicios Judiciales - Centro de Distribución General 
17. APOYO EN LABORES DE ARCHIVO Y DIGITACION - (Código 00631) 

- Unidad de Servicios Judiciales - Centro de Distribución General 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

� Experiencia no menor de seis (06) meses en labores de Auxiliar de 
Oficina o actividades equivalentes, tales como recepción, clasificación, 
digitación y trámite de documentos y  manejo de expedientes 
administrativos (acreditado). 

Habilidades 
� Dinamismo.  
� Trato Amable. 
� Habilidad para Organizar. 

Formación académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  � Estudios Técnicos (mínimo 03 meses) (acreditado). 

Cursos y/o estudios 
 

� Curso de Ofimática, este deberá contener como mínimo  los 
programas Word y Excel y/o Power Point (acreditado). 

Conocimientos para el puesto y/o cargo � Ofimática y en labores administrativas. 

 
III.-  CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 
Principales funciones a desarrollar: 
 
1.  APOYO ADMINISTRATIVO - (Código 00037) 
    - Sala Laboral Transitoria 

 
• Recepcionar los expedientes y escritos provenientes de Secretaria de Sala, y devolver los expedientes una vez se hayan diligenciado, 

verificando que estén bien cosidos y foliados, con las sentencias, las resoluciones, decretos escritos, y las cédulas de notificación 
respectivas, para su tramitación conforme corresponda. 

• Copiar los extractos de Autos y Sentencias de las diversas materia, en los libros donde corresponda, y archivar las resoluciones 
dictadas por la Sala. 

• Elaborar el rol de audiencia de la Sala. 
• Previo a llevarse a cabo la vista o informe oral de las causas debe preparar el expediente, y una vez culminada la vista informe oral de 

las causas debe dar razón de las mismas. 
• Asistir en las audiencias a los señores Jueces Superiores. 
• Proveer todo tipo de escritos de los expedientes a su cargo. 
• Atender a los litigantes y abogados respecto a los expedientes a su cargo. 
• Elaborar proyectos de resoluciones del despacho (derechos y autos), y apoyar en la proyección de informes, sentencias y ponencias. 
• Elaborar las cédulas de notificaciones de cada uno de los expedientes a su cargo, y/o redactar los oficios que correspondan, debiendo 

fotocopiar las resoluciones a notificar (autos y sentencias de vista), verificando que las copias de las resoluciones estén en sus 
respectivas cédulas de notificación, las cuales deben estar debidamente firmadas y selladas, obteniendo el reporte respectivo de las 
cédulas elaboradas en el día, y debiendo entregarlas a la Central de Notificaciones para su diligenciamiento. 

• Apoyar en la confección de falsos expedientes. 
• Remitir los expedientes a la Relatoría, a sus Juzgados de origen, Fiscalía o Corte Suprema, según corresponda, dentro de los plazos 

establecidos. 
• Ubicar las cédulas de notificaciones devueltas, ordenar los escritos, anexos, resoluciones y pasarlo para la costura correspondiente. 
• Rectificar foliatura de los expedientes que vienen en apelación. 
• Cumplir las demás funciones afines que se le asigne el jefe inmediato, dentro del ámbito de su competencia. 

 
2. APOYO AL DESPACHO DEL JUEZ - (Código 01080) 

- Módulo Laboral 2 - NLPT 
3. APOYO AL DESPACHO DEL JUEZ - (Código 01080_1) 

- 16° JUZGADO ESPECIALIZADO DE TRABAJO - NLPT 
 

• Realizar sus labores de acuerdo a la organización, por sub especialización efectuada por la administración de módulo: Calificación de 
escritos y demandas, trámite de expedientes y ejecución de sentencias. 
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• Recibir demandas, escritos y documentos asignados al Juzgado y dar cuenta a! Juez. 
• Verificar y actualizar el registro del expediente en los medios informáticos del Poder Judicial, con apoyo del asistente judicial del Juzgado. 
• Realizar el seguimiento de los procesos, controlando e informando los plazos de ley al Juez. 
• Suscribir autos y decretos derivados de los expedientes asignados, de acuerdo a lo dispuesto por el Juez. 
• Preparar la documentación necesaria derivada de las resoluciones del Juzgado de Trabajo o Juzgado de Paz Letrado Laboral. 
• Realizar las notificaciones electrónicas en forma debida y oportuna. 
• Preparar las notificaciones por cédula para su remisión a la Central de Notificaciones. 
• Remitir el expediente físico al Área de Atención al Público y Custodia de Grabaciones y Expedientes para su custodia, cuando corresponda. 
• Requerir oportunamente al Administrador del Módulo la programación de fecha, hora y lugar de las audiencias de los Juzgados. 
• Cumplir las funciones del Secretario Judicial de Apoyo a las Audiencias, en los casos específicos señalados por el Administrador del Módulo 

Laboral. 
• Organizar y armar los cuadernos que corresponda con el apoyo del personal de asistentes. 
• Ejecutar las medidas cautelares, levantando y certificando el acta correspondiente. 
• Apoyar al Juzgado de Trabajo o Juzgado de Paz Letrado Laboral en las diligencias que se realizan dentro o fuera del local respectivo. 
• Elevar a la instancia superior, dentro del plazo de ley, las causas que contengan sentencias o autos apelados. 
• Oficiar  a las entidades que corresponda para la ejecución de los mandatos judiciales. 
• Expedir copias certificadas, previa orden judicial.  
• Supervisar el proceso de conservación de los expedientes que se encuentran en el Juzgado de Trabajo o Paz Letrado Laboral, siendo 

responsable por su pérdida, mutilaciones o alteraciones, sin perjuicio de las responsabilidades del personal auxiliar. 
• Enviar al archivo definitivo los expedientes ejecutados. 
• Cumplir las demás obligaciones que le señala la ley, los reglamentos y manuales correspondientes y las demás funciones afines que le 

asigne el juez. 
 

4. APOYO AL PROGRAMA DE DESCARGA DE LOS JUZGADOS PENALES CON REOS EN CARCEL - (Código 00383) 
- 6° Sala Penal para Procesos con Reos Libres 

5. APOYO JURISDICCIONAL EN LOS JUZGADOS ESPECIALIZADOS EN LO CONSTITUCIONAL  - (Código 00044) 
- 6° Sala Laboral Permanente 

 
• Sortear los expedientes para la vista de la causa con el Juez. 
• Recibir las ponencias de los señores Jueces. 
• Redactar los oficios ordenados en los diferentes procesos y una vez firmados, remitir los mismos a las diferentes oficinas e instituciones. 
• Coser y foliar los expedientes que se encuentran en Secretaria de Sala. 
• Recibir las cédulas notificadas y luego de ser verificadas agregar a los procesos que se encuentran en Secretaria. 
• Entregar expedientes a Relatoría o CDG, según lo dispuesto, con el cargo correspondiente. 
• Descargar en el SIJ el despacho diario y resoluciones emitidas. 
• Sortear los procesos que se encuentran con programación de audiencias. 
• Sacar fotocopias ordenados en los procesos. 
• Realizar cuadros estadísticos. 
• Elaborar los cuadros de audiencia. 
• Archivar las resoluciones dictadas por la Sala. 
• Llevar adelante el desarrollo de las Actas de juicios orales con reos libres hasta su culminación. 
• Tramitar los expedientes en los juicios orales con reos libres. 
• Efectuar las notificaciones a los involucrados en los procesos (juicio oral) para el cumplimiento de las diligencias. 
• Hacer firmar a los señores Jueces los formatos de asistencia diaria y remitirlos a la Presidencia de Corte. 
• Apoyar en la remisión de los expedientes a sus Juzgados de origen, Fiscalía o Corte Suprema. 
• Mantener actualizada la información del sistema de requisitorias. 
• Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 
• Velar por la confidencialidad de la información que maneja el Área. 
• Cumplir las demás funciones afines que le asigne su Juez Superior, dentro del ámbito de su competencia. 

  
6. APOYO EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES (ASISTENCIA A LOS JUECES Y SECRETARIOS EN LAS DILIGENCIAS PROPIAS) - 

(Código 00392) 
- 3° Juzgado Especializado en lo Constitucional 

7. APOYO EN DIFERENTES ORGANOS JURISDICCIONAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA - (Código 00389) 
- 4° Juzgado Especializado en lo Constitucional 

8. APOYO JURISDICCIONAL - (Código 00905) 
- 30° Juzgado Especializado en lo Penal 

• Efectuar la búsqueda de los expedientes para resolver los escritos presentados por los litigantes. 
• Confeccionar la cédula de notificaciones, remitirlas a la Central de Notificaciones y pegar en los expedientes los cargos de notificación. 
• Formar los cuadernos de apelación e incidentes. 
• Transcribir las audiencias de conciliaciones en el Libro correspondiente. 
• Elaborar el Cuadro Resumen de Producción del Juzgado. 
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• Apoyo en diligencias de declaración instructiva y testimoniales. 
• Atender al público que requiere efectuar la lectura de expedientes del archivo y absolver sus consultas. 
• Recepcionar los cargos de los documentos, anexarlos o archivarlos según corresponda. 
• Atender pedidos de los Especialistas Legales o del Despacho del Juez, a fin de facilitar los expedientes para los proveídos del día, 

audiencia o la emisión de una sentencia. 
• Efectuar el inventario físico de los expedientes que obran en l Juzgado, y remitir los expedientes concluidos al Archivo General de la Corte 

Superior. 
• Apoyo en efectuar los estudios técnicos y búsqueda de información necesaria que le encomiende el jefe inmediato. 
• Distribuir la correspondencia y otros documentos emitidos por el superior inmediato, haciendo firmar los cargos correspondientes. 
• Cumplir las demás funciones afines que le asigne su jefe inmediato superior, de acuerdo a su ámbito de competencia. 

 
9. APOYO ADMINISTRATIVO - (Código 00037_1) 

- Salas y Juzgados Contencioso Administrativo Subespecialidad en Temas Tributarios, Aduaneros y Temas de Mercado 
 

• Elaborar comunicaciones dirigidas a Órganos e Instituciones. 
• Tramitar requisitorias y efectuar las diligencias del mismo 
• Elaborar el rol de audiencias. 
• Formar el cuaderno de quejas. 
• Elaborar certificados de Juicios y exhortos. 
• Asistir en las audiencias de Jueces. 
• Remitir expedientes a la Relatoría. 
• Atender al público que requiere efectuar la lectura de expedientes del archivo y absolver sus consultas. 
• Recepcionar los cargos de los documentos, anexados o archivarlos según corresponda. 
• Efectuar la búsqueda de los expedientes para resolver los escritos presentados por los litigantes. 
• Confeccionar la cédula de notificaciones, remitirlas a la Central de Notificaciones y pegar en los expedientes los cargos de notificaciones. 

Atender pedidos de los Secretarios Judiciales o del despacho de los Magistrados, a fin de facilitarles los expedientes para los proveídos del 
día, audiencias  o la emisión de una sentencia. 

• Efectuar el inventario físico de los expedientes que obran en la Salas, y remitir los expedientes concluidos al Archivo General de la Corte 
Superior. 

• Apoyo en efectuar los estudios técnicos y búsqueda de información  necesaria que le encomiende el jefe inmediato. 
• Distribuir la correspondencia y otros documentos emitidos por el superior inmediato, haciendo firmar los cargos correspondientes. 
• Cumplir las demás funciones afines que le asigne su jefe inmediato superior, de acuerdo a su ámbito de competencia. 

 
10. APOYO EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES (ASISTENCIA A LOS JUECES, SECRETARIOS Y RELATORES DE LA SALA 

EN LAS DILIGENCIAS) - (Código 00393) 
- 14° Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo 
 

• Efectuar la búsqueda de los expedientes para resolver los escritos presentados por los litigantes. 
• Confeccionar la cédula de notificaciones, remitirlas a la Central de Notificaciones y pegar en los expedientes los cargos de notificación. 
• Formar los cuadernos de apelación e incidentes. 
• Transcribir las audiencias de conciliaciones en el Libro correspondiente. 
• Elaborar el Cuadro Resumen de Producción del Juzgado. 
• Apoyo en diligencias de declaración instructiva y testimoniales. 
• Atender al público que requiere efectuar la lectura de expedientes del archivo y absolver sus consultas. 
• Recepcionar los cargos de los documentos, anexarlos o archivarlos según corresponda. 
• Atender pedidos de los Especialistas Legales o del Despacho del Juez, a fin de facilitar los expedientes para los proveídos del día, 

audiencia o la emisión de una sentencia. 
• Efectuar el inventario físico de los expedientes que obran en l Juzgado, y remitir los expedientes concluidos al Archivo General de la Corte 

Superior. 
• Apoyo en efectuar los estudios técnicos y búsqueda de información necesaria que le encomiende el jefe inmediato. 
• Distribuir la correspondencia y otros documentos emitidos por el superior inmediato, haciendo firmar los cargos correspondientes. 
• Cumplir las demás funciones afines que le asigne su jefe inmediato superior, de acuerdo a su ámbito de competencia. 

 
11.  ASISTENTE DE MONITOREO PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN 

MATERIA CIVIL_COMERCIAL - (Código 01164) 
- Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales en Materia Civil-Comercial 
 

• Capacitar al personal jurisdiccional en el registro de la información jurisdiccional en los Juzgados Civiles-Comerciales. 
• Elaboración de Estadística que necesite el Programa.   
• Monitorear el registro de control básico de la calidad de datos de la información jurisdiccional en los Juzgados Civiles-Comerciales. 
• Elaborar todo tipo de documentos (oficios, memos, informes, etc.) correspondiente a la ejecución del Programa Presupuestal. 
• Cumplir las demás funciones afines que le asigne su jefe inmediato. 
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12. OPERADOR PARA LA LINEA DIGITALIZACION O SISTEMA DE PRODUCCION DE MICROFORMAS - (Código 01479) 
- Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales en Materia Civil-Comercial 
 

• Digitalizar los expedientes judiciales manteniendo la integridad y fidelidad de los mismos. 
• Realizar un mantenimiento básico y configuración de los equipos de digitalización. 
• Uso de la tarjeta de calibración. 
• Generación de la Meta data e identificación de la etapas procesales de cada expediente. 
• Realizar los reproceso de acuerdo al Manual del Sistema de Producción e Micro formas. 
• Reporta los hallazgos en  cumplimento de sus funciones al Superior. 
• Cumplir con los previstos en el Manual del Sistema de Producción de Micro formas de la Corte de Lima. 
• Elaborar todo tipo de documentos (oficios, memos, informes, etc.) correspondiente a la ejecución del Programa Presupuestal. 
• Cumplir las demás funciones afines que le asigne su jefe inmediato. 

 
13. APOYO ADMINISTRATIVO - (Código 00037_2) 

- Secretaria General de la Presidencia 
 

• Recibir, registrar en el sistema mecanizado, clasificar y archivar los diversos documentos que ingresan y salen de su área, llevando su 
respectivo control y seguimiento. 

• Atender oportunamente al público usuario interno y externo en la absolución de las diferentes solicitudes, requerimientos y consultas 
relacionadas a su competencia. 

• Apoyar al jefe inmediato en organizar, ejecutar, coordinar y supervisar las actividades relacionadas con los procesos de gestión de cada 
Sistema Administrativo. 

• Apoyar en la preparación de la documentación para la revisión y firma de su jefe inmediato, así como remitir la misma dependencia del 
Poder Judicial que correspondan. 

• Registrar y enumerar los documentos resolutivos y demás documentos que expida su área. 
• Cumplir con las normas y disposiciones internas referentes a los procesos de gestión. 
•  Velar con la custodia y adecuada conservación de toda la información, documentación, expedientes, y uso racional de los bienes a su 

cargo. 
• Cumplir las demás funciones afines que le asigne su jefe inmediato, dentro del ámbito de su competencia. 

 
14. APOYO ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA - (Código 00060) 

- Unidad de Planeamiento y Desarrollo - Área de Informática 
 

• Detectar las necesidades de formación o adiestramiento y clasificar las mismas. 
• Elaborar un plan de actividades de formación. 
• Detectar el número de participantes y nivel de capacitación, armar grupos en igualdad de condiciones para asimilar conocimientos. 
• Definir cursos a desarrollar, por temas y por áreas. 
• Establecer cronograma, de cada actividad, horarios, cantidad de horas de modo que los sectores sigan funcionando normalmente. 
• Brindar información administrativa necesaria, tal como horario y fecha de la capacitación. 
• Cumplir otras funciones afines que le asigne su jefe inmediato, dentro del ámbito de su competencia. 

 
15. APOYO ADMINISTRATIVO - (Código 00037_3) 

   - Unidad de Planeamiento y Desarrollo - Área de Informática  
 

• Instalar equipos de cómputo en todas las dependencias de la Corte Superior de Justicia, instruyendo al usuario sobre su uso. 
• Configurar e instalar el software autorizados en los equipos de cómputo, efectuando el control correspondiente de las licencias. 
• Efectuar y/o supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo. 
• Revisar y/o verificar la operatividad de los equipos de cómputo, efectuando la actualización de los sistemas operativos. 
• Brindar soporte técnico en equipos de comunicación a los usuarios, así como programar los servicios y facilidades que brinda la Central 

Telefónica, mantenimiento, instalación, traslados y programación de anexos. 
• Efectuar el mantenimiento y soporte al cableado estructurado de datos, circuito eléctrico y UPS en las Unidades Organizativas. 
• Cum otras funciones afines que le sean asignadas por su jefe inmediato, dentro del ámbito de su competencia.  

 
16. APOYO ADMINISTRATIVO - (Código 00037_4) 

- Unidad de Servicios Judiciales - Centro de Distribución General 
17. APOYO EN LABORES DE ARCHIVO Y DIGITACION - (Código 00631) 

- Unidad de Servicios Judiciales - Centro de Distribución General  
 

• Informar a los litigantes sobre el estado de los expedientes de materia contenciosa (Mayores de 60 años se da reportes gratuitos). 
• Informar sobre la redistribución de expedientes. 
• Realizar la ubicación de expedientes por las partes en el sistema. 
• Administrar el SINOE (Sistema de notificaciones electrónicas), habilitación de casillas para los abogados 
• Apoyar en el ingreso de escritos en Ventanilla. 
• Registrar en el cuaderno de anulaciones cuando se haya ingresado de manera errónea el escrito. 
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• Informar al Administrador sobre las correcciones para que pueda hacerlo por sistema. 
• Cumplir otras funciones afines que le asigne su jefe inmediato, dentro del ámbito de su competencia. 
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE PRESTACIÓN 

Lugar de prestación del 
servicio Corte Superior de Justicia de Lima   

Duración del contrato 
Del  27 de setiembre de 2019 hasta el 31 de 
diciembre de 2019, pudiendo ser 
prorrogable. 

  

 

S/. 2,972.00  
(Dos  mil novecientos setenta y dos con 
00/100 soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Apoyo Administrativo (Código 00037) 

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

Apoyo al Despacho del Juez (Código 01080 y 
01080_1) 

S/. 1,700.00  
(Un  mil setecientos con 00/100 soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 
 

Apoyo al Programa de Descarga de los 
Juzgados Penales con Reos en Cárcel 
(Código 00383) 

S/. 1,520.00  
(Un  mil quinientos veinte y cinco con 00/100 
soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 
 

Apoyo Jurisdiccional en los Juzgados 
Especializados en lo Constitucional (Código 
00044) 

S/. 1,520.00  
(Un  mil quinientos veinte y cinco con 00/100 
soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 
 

Apoyo en los Órganos Jurisdiccionales 
(Asistencia a los Jueces y Secretarios en las 
Diligencias Propias) (Código 00392) 

S/. 1,500.00  
(Un  mil quinientos  con  00/100 soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Apoyo en Diferentes Órganos Jurisdiccional 
de la Corte Superior de Justicia de Lima 
(Código 00389) 

S/. 1,500.00  
(Un  mil quinientos  con  00/100 soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Apoyo Jurisdiccional (Código 00905) 

S/. 1,300.00  
(Un mil trescientos con 00/100 soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Apoyo Administrativo (Código 00037_1) 

S/. 1,300.00  
(Un mil trescientos con 00/100 soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Apoyo en los Órganos Jurisdiccionales 
(Asistencia a los Jueces, Secretarios y 
Relatores de la Sala en las Diligencias) 
(Código 00393) 

. S/. 4,000.00  
(Cuatro mil con 00/100 soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Asistente de Monitoreo para el Programa 
Presupuestal Celeridad de los Procesos 
Judiciales en Materia Civil-Comercial (Código 
01164) 
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. S/. 2,000.00  
(Dos mil con 00/100 soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Operador para la Línea de Digitalización o 
Sistema de Producción de Microformas 
(Código 01479) 

S/. 1,600.00  
(Un mil seiscientos con 00/100 soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Apoyo Administrativo (Código 00037_2) 

S/. 1,420.00  
(Un mil cuatro y veinte con 00/100 soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Apoyo Administrativo (Código 00060) 

S/. 1,300.00  
(Un mil trescientos con 00/100 soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Apoyo Administrativo (Código 00037_3) 

S/. 1,300.00  
(Un mil trescientos con 00/100 soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Apoyo Administrativo (Código 00037_4). 

S/. 1,300.00  
(Un mil trescientos con 00/100 soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Apoyo en Labores de Archivo y Digitación  
(Código 00631) 

Otras condiciones esenciales 
del contrato 

 
Indispensable que contar con número de RUC  
 

 
 V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE  

 Aprobación de la Convocatoria 02 de setiembre de 2019 Coordinación 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 

03  al 16 de setiembre  de 
2019                                    

(10 días hábiles) 
Responsable de Registro 

CONVOCATORIA 

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

03  al 16 de setiembre  de 
2019                                    

(10 días hábiles) 

Coordinación de Recursos 
Humanos 

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

17 al 18 de setiembre de 
2019                                               Postulante 

3 

Presentación física de hoja de vida 
documentada: 
(solo aquellos postulantes que se inscribieron 
vía web) 
 
Edificio Javier Alzamora Valdez entre las 
avenidas Abancay s/n y Nicolás de Piérola s/n 
- Coordinación de Personal - piso 12  

19 de setiembre de 2019      
 

Horario: 
 

De 09:00 am - 01:00 pm y  
de 02:30 pm a 4:00 pm                                           

Coordinación de Recursos 
Humanos 

 
 
 

Postulante  

SELECCIÓN 

4 Evaluación Curricular - Sin puntajes 20 de setiembre de 2019 Coordinación de Recursos 
Humanos 
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5 Resultados de la Evaluación Curricular - Sin 
puntajes 20 de setiembre de 2019 Coordinación de Recursos 

Humanos 

6 Evaluación Curricular - Con puntajes 23 al 24 de setiembre de 
2019 Comisión CAS Ad Hoc 

7 
Resultados de la Evaluación Curricular - Con 
puntajes 24 de setiembre de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

8 Evaluación Técnica 25 de setiembre de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

9 Resultados de la Evaluación Técnica 
 25 de setiembre de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

10 Entrevista Personal 26 de setiembre de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

11 Resultados de la Entrevista Personal 26 de setiembre de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

12 
Resultados Finales – Declaración de 
Ganadores 26 de setiembre de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

13 Suscripción del contrato  27 de setiembre de 2019 
Coordinación de Recursos 

Humanos 

14 Registro de contrato 27 de setiembre de 2019 Coordinación de Recursos 
Humanos 

 
VI. FASES DE EVALUACIÓN: 
 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 
 
1. APOYO ADMINISTRATIVO - (Código 00037) 

- Sala Laboral Transitoria  
 

EVALUACIONES PUNTAJE MÍNIMO  PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 
• Experiencia 

 
- Experiencia no menor de dos  (02) años en labores similares o en el 

ejercicio de la profesión (acreditado),  preferentemente con 
especialidad en materia laboral (05 puntos). 
 

- Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años) 
(acreditado) (02 puntos). 

 
 
 
 
 

05 puntos 

 
 
 
 
 

05 puntos 
 
 

10 puntos 
 

• Formación Académica 
 

- Abogado colegiado y habilitado (acreditado) (10 puntos). 

 
 
 

10 puntos 

 
 
 

10 puntos 
 

• Cursos y/o especializaciones 
 
- Preferentemente con estudios de posgrado en la Nueva Ley 

Procesal de Trabajo y/o Derecho Laboral yo/ Procesal Laboral como 
mínima 30 horas lectivas acumuladas a más  (acreditado) (05 
puntos). 
 

- Cursos comprobables en la Nueva Ley Procesal de Trabajo y/o 
Derecho Laboral yo/ Procesal Laboral como mínima 30 horas 
lectivas acumuladas a más  (03 puntos). 
 

- Cursos de Ofimática, este deberá contener como mínimo los 
programas Word y Excel y/o Power Point (acreditado) (02 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 

03 puntos 
 
 

02 puntos 
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EVALUACIÓN TECNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
2. APOYO AL DESPACHO DEL JUEZ - (Código 01080) 

- Módulo Laboral 2 - NLPT 
3. APOYO AL DESPACHO DEL JUEZ - (Código 01080_1) 

- 16° Juzgado Especializado de Trabajo - NLPT 
 

EVALUACIONES PUNTAJE MÍNIMO  PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 
• Experiencia 

 
- Experiencia no menor de un  (01) año en labores similares 

(acreditado), preferentemente con  especialidad en materia laboral  
(05 puntos). 

 
 
 
 
 

05 puntos 

 
 
 
 
 

05 puntos 
 

• Formación Académica 
 

- Estudios Universitarios en Derecho (8vo. Ciclo) (acreditado) (10 
puntos). 

 
 
 
 

10 puntos 

 
 
 
 

10 puntos 
 

• Cursos y/o especializaciones 
 
- Cursos comprobables en la Nueva Ley Procesal de Trabajo y/o 

Derecho Laboral yo/ Procesal Laboral como mínima 30 horas 
lectivas acumuladas a más (10 puntos). 
 

-  Cursos de Ofimática, este deberá contener como mínimo los 
programas Word y Excel y/o Power Point (acreditado) (10 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10 puntos 
 
 

10 puntos 

EVALUACIÓN TECNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
4. APOYO AL PROGRAMA DE DESCARGA DE LOS JUGADOS PENALES CON REOS EN CARCEL - (Código 00383) 

- 6° Sala Penal para Procesos con Reos Libres 
 

EVALUACIONES PUNTAJE MÍNIMO  PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 
• Experiencia 

 
- Experiencia no menor de un  (01) año en labores similares, 

(acreditado), preferentemente con  especialidad en materia penal (05 
puntos). 

 
 
 
 
 

05 puntos 

 
 
 
 
 

05 puntos 
 

• Formación Académica 
 

- Estudios Universitarios en Derecho (8vo. Ciclo) (acreditado) (10 
puntos). 

 
 
 

10 puntos 

 
 
 

10 puntos 

 
• Cursos y/o especializaciones 

 
- Cursos comprobables en el Nuevo Código Procesal Penal  y/o 

Derecho Penal y/o Derecho Procesal Penal como mínima 30 horas 
lectivas acumuladas a más (10 puntos). 
 

-  Cursos de Ofimática, este deberá contener como mínimo los 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10 puntos 
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programas Word y Excel y/o Power Point (acreditado) (10 puntos). 10 puntos 

EVALUACIÓN TECNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
5. APOYO JURISDICCIONAL EN LOS JUGADOS ESPECIALIZADOS EN LO CONSTITUCIONAL - (Código 00044) 

- 6° Sala Laboral Permanente 
 

EVALUACIONES PUNTAJE MÍNIMO  PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

• Experiencia 
 

- Experiencia no menor de un  (01) año en labores similares 
(acreditado), preferentemente con especialidad  en materia laboral  
(05 puntos). 

 
 
 
 

05 puntos 

 
 
 
 

05 puntos 

• Formación Académica 
 

- Estudios Universitarios en Derecho (8vo. Ciclo) (acreditado) (10 
puntos). 

 
 

10 puntos 

 
 

10 puntos 

 
• Cursos y/o especializaciones 

 
- Cursos comprobables en la Nueva Ley Procesal de Trabajo y/o 

Derecho Laboral y/o Procesal Laboral como mínima 30 horas 
lectivas acumuladas a más (10 puntos). 
 

- Cursos de Ofimática, este deberá contener como mínimo los 
programas Word y Excel y/o Power Point (acreditado) (10 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10 puntos 
 
 

10 puntos 

EVALUACIÓN TECNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
6. APOYO EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES (ASISTENCIA A LOS JUECES Y SECRETARIOS EN LAS DILIGENCIAS PROPIAS) - 

(Código 00392) 
- 3° Juzgado Especializado en lo Constitucional 

7. APOYO EN DIFERENTES ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA - (Código 00389) 
- 4° Juzgado Especializado en lo Constitucional 
 

EVALUACIONES PUNTAJE MÍNIMO  PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

• Experiencia 
 

- Experiencia no menor de un  (01) año en labores similares 
(acreditado), preferentemente con especialidad  en materia 
constitucional (05 puntos). 

 
 
 
 

05 puntos 

 
 
 
 

05 puntos 

• Formación Académica 
 

- Estudios Universitarios en Derecho (8vo. Ciclo) (acreditado) (10 
putos). 

 
 

10 puntos 

 
 

10 puntos 

 
• Cursos y/o especializaciones 

 
- Cursos comprobables en el Derecho Constitucional como mínima 30 

horas lectivas acumuladas a más (10 puntos). 
 

- Cursos de Ofimática, este deberá contener como mínimo los 
programas Word y Excel y/o Power Point (acreditado) (10 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10 puntos 
 
 

10 puntos 

EVALUACIÓN TECNICA 26 40 
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ENTREVISTA PERSONAL  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
8. APOYO JURISDICCIONAL - (Código 00905) 

- 30° Juzgado Especializado en lo Penal 
 

EVALUACIONES PUNTAJE MÍNIMO  PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

• Experiencia 
 

- Experiencia no menor de un  (01) año en labores similares 
(acreditado), preferentemente con especialidad  en materia penal (05 
puntos). 

 
 
 
 

05 puntos 

 
 
 
 

05 puntos 

• Formación Académica 
 

- Estudios Universitarios en Derecho (8vo. Ciclo) (acreditado) (10 
putos). 

 
 

10 puntos 

 
 

10 puntos 

 
• Cursos y/o especializaciones 

 
- Cursos comprobables en el Nuevo Código Procesal Penal  y/o 

Derecho Penal y/o Derecho Procesal Penal como mínima 30 horas 
lectivas acumuladas a más (10 puntos). 
 

- Cursos de Ofimática, este deberá contener como mínimo los 
programas Word y Excel y/o Power Point (acreditado) (10 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10 puntos 
 
 

10 puntos 

EVALUACIÓN TECNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
9. APOYO ADMINISTRATIVO - (Código 00037_1) 

- Salas y Juzgados Contencioso Administrativo Subespecialidad en Temas Tributarios, Aduaneros y Temas de Mercado 
10. APOYO EN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES (ASISTENCIA A LOS JUECES, SECRETARIOS Y RELATORES DE LA SALA EN LAS 

DILIGENCIAS) - (Código 00393) 
- 14° Juzgado  Especializado en lo Contencioso Administrativo 
 

EVALUACIONES PUNTAJE MÍNIMO  PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

• Experiencia 
 

- Experiencia no menor de seis  (06) meses en labores de Auxiliar de 
Oficina o actividades equivalentes (acreditado)  (05 puntos). 

 
 
 

05 puntos 

 
 
 

05 puntos 

• Formación Académica 
 

- Estudios Universitarios en Derecho (3er. Ciclo) (acreditado) (10 
putos). 

 
 

10 puntos 

 
 

10 puntos 

 
• Cursos y/o especializaciones 

 
- Cursos comprobables en el Derecho Administrativo como mínima 30 

horas lectivas acumuladas a más (10 puntos). 
 

- Cursos de Ofimática, este deberá contener como mínimo los 
programas Word y Excel y/o Power Point (acreditado) (10 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10 puntos 
 
 

10 puntos 

EVALUACIÓN TECNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL  25 

PUNTAJE TOTAL  100 
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11. ASISTENTE DE MONITOREO PARA EL PROGRAMA PRESUPUESTAL CELERIDAD DE LOS PROCESOS JUDICIALES EN MATERIA 

CIVIL-COMERCIAL - (Código 01164) 
- Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales en Materia Civil-Comercial 
 

EVALUACIONES PUNTAJE MÍNIMO  PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 
• Experiencia 

 
- Experiencia no menor de dos  (02) años en labores propias de su 

especialidad (acreditado (05 puntos). 

 
 
 
 

05 puntos 

 
 
 
 

05 puntos 
 

• Formación Académica 
 

- Bachiller en Ingeniería Industrial, Estadística, Economía, Sistemas o 
Informática o carreras afines (acreditado) (10 puntos).. 

 
 
 
 

10 puntos 

 
 
 
 

10 puntos 
 

• Cursos y/o especializaciones 
 

− Curso comprobable en Diseño y/o control de procesos como 
mínimo 30 horas lectivas acumuladas a más (10 puntos). 
 

− Curso de Ofimática, este deberá contener como mínimo  los 
programas Word y Excel y/o Power Point. (10 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10 puntos 
 
 

10 puntos 

EVALUACIÓN TECNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
12. OPERADOR PARA LA LINEA DE DIGITALIZACION O SISTEMA DE PRODUCCIONE DE MICROFORMAS - (Código 01479) 

- Programa Presupuestal Celeridad de los Procesos Judiciales en Materia Civil-Comercial 
 

EVALUACIONES PUNTAJE MÍNIMO  PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 
• Experiencia 

 
- Experiencia no menor de un  (01) año en labores propias de su 

especialidad (acreditado) (05 puntos). 

 
 
 
 

05 puntos 

 
 
 
 

05 puntos 

 
• Formación Académica 

 
- Titulo Técnico concluidos (03 años),  en Administración, 

Contabilidad, Computación, Secretariado Ejecutivo o carreras afines,  
o Estudios Universitarios  (8vo. Ciclo) (acreditado) (10 puntos). 

 
 
 
 
 

10 puntos 

 
 
 
 
 

10 puntos 
 

• Cursos y/o especializaciones 
 

− Cursos comprobable en Digitalización como mínimo 30 horas 
lectivas acumuladas a más (08 puntos).  
 

− Cursos comprobable en Sistemas de Producción de Micro 
formas  como mínimo 30 horas lectivas acumuladas a más (08 
puntos). 
 

− Curso de Ofimática, este deberá contener como mínimo  los 
programas Word y Excel y/o Power Point (04 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

08 puntos 
 
 

08 puntos 
 
 
 

04 puntos 

EVALUACIÓN TECNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL  25 
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PUNTAJE TOTAL  100 

 
13. APOYO ADMINISTRATIVO - (Código 00037_2) 

- Secretaria General de la Presidencia 
 

EVALUACIONES PUNTAJE MÍNIMO  PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 
• Experiencia 

 
- Experiencia no menor de un  (01) año en labores similares 

(acreditado)  (05 puntos). 

 
 
 
 

05 puntos 

 
 
 
 

05 puntos 
 

• Formación Académica 
 

- Titulo Técnico (03 años),  en Administración, Contabilidad, 
Computación, Secretariado Ejecutivo, o Estudios Universitarios  
(8vo. Ciclo) (acreditado) (10 puntos). 

 
 
 
 
 

10 puntos 

 
 
 
 
 

10 puntos 
 

• Cursos y/o especializaciones 
 

- Cursos y/o capacitaciones propias de su especialidad 30 horas 
lectivas acumuladas a más (acreditado) (10 puntos). 
 
 

- Cursos de Ofimática, este deberá contener como mínimo los 
programas Word y Excel y/o Power Point (acreditado)  (10 puntos). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

10 puntos 
 
 
 

10 puntos 

EVALUACIÓN TECNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
14. APOYO ADMINISTRATIVO EN ACTIVIDADES DE LA PRESIDENCIA - (Código 00060) 

- Unidad de Planeamiento y Desarrollo - Área de Informática 
 

EVALUACIONES PUNTAJE MÍNIMO  PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 
• Experiencia 

 
- Experiencia no menor de un (01) año en labores de mantenimiento y 

soporte de equipos de computo (acreditado) (05 puntos). 

 
 
 
 

05 puntos 

 
 
 
 

05 puntos 
 

• Formación Académica 
 

- Estudios Técnicos concluidos (03 años), en Computación e 
Informática, o  Estudios universitarios (6to. Ciclo) (10 puntos). 

 
 
 
 

10 puntos 

 
 
 
 

10 puntos 
 

• Cursos y/o especializaciones 
 

- Cursos y/o capacitaciones comprobable en mantenimiento de 
computadoras, ensamblaje de PC'S como mínima 30 horas lectivas 
acumuladas a más (08 puntos). 
 

- Cursos y/o capacitaciones comprobable en Implementación de 
Redes como mínimo 30 horas lectivas acumuladas a más (08 
puntos). 
 

- Cursos de Ofimática, este deberá contener como mínimo los 
programas Word y Excel y/o Power Point (acreditado) (04 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

08 puntos 
 
 

08 puntos 
 
 
 

04 puntos 

EVALUACIÓN TECNICA 26 40 
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ENTREVISTA PERSONAL  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
15. APOYO ADMINISTRATIVO - (Código 00037_3) 

- Unidad de Planeamiento y Desarrollo - Área de Informática 
 

EVALUACIONES PUNTAJE MÍNIMO  PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 
• Experiencia 

 
- Experiencia no menor de seis (06) meses en labores de 

mantenimiento y soporte de equipos de computo (acreditado) (05 
puntos). 

 
 
 
 

05 puntos 

 
 
 
 

05 puntos 

 
• Formación Académica 

 
- Estudios Técnicos concluidos (03 años), en Computación e 

Informática, o  Estudios universitarios (6to. Ciclo) (10 puntos). 

 
 
 
 

10 puntos 

 
 
 
 

10 puntos 
 

• Cursos y/o especializaciones 
 

- Cursos y/o capacitaciones comprobable en mantenimiento de 
computadoras, ensamblaje de PC'S como mínima 30 horas lectivas 
acumuladas a más (08 puntos). 
 

- Cursos y/o capacitaciones comprobable en Implementación de 
Redes como mínimo 30 horas lectivas acumuladas a más (08 
puntos). 
 

- Cursos de Ofimática, este deberá contener como mínimo los 
programas Word y Excel y/o Power Point (acreditado) (04 puntos). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

08 puntos 
 
 

08 puntos 
 
 
 

04 puntos 

EVALUACIÓN TECNICA 26 40 

ENTREVISTA PERSONAL  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
16. APOYO ADMINISTRATIVO - (Código 00037_4) 

- Unidad de Servicios Judiciales - Centro de Distribución General 
17. APOYO EN LABORES DE ARCHIVO Y DIGITACION - (Código 00631) 

- Unidad de Servicios Judiciales - Centro de Distribución General 
 

 EVALUACIONES PUNTAJE MÍNIMO  PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 
• Experiencia 

 
-  Experiencia no menor de seis (06) meses en labores de Auxiliar de 

Oficina o actividades equivalentes, tales como recepción, 
clasificación, digitación y trámite de documentos,  manejo de 
expedientes administrativos (acreditado) (05 puntos). 
 

- Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años) 
(acreditado) (02 puntos). 

 
 
 
 
 
 

05 puntos 

 
 
 
 
 
 

05 puntos 
 
 

10 puntos 
 

• Formación Académica 
 

- Estudios Técnicos (mínimo 03 meses) (acreditado) (10 puntos). 

 
 
 

10 puntos 

 
 
 

10 puntos 
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• Cursos y/o especializaciones 

 
- Cursos de Ofimática, este deberá contener como mínimo los 

programas Word y Excel y/o Power Point (acreditado) (10 puntos). 

  
 
 
 

10 puntos 

EVALUACIÓN TECNICA 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 ganador 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). 


