
 

 
 

 
 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA LIBERTAD  
 

PROCESO CAS N° 008-2019-UE-LA LIBERTAD. 
 
 
I.- GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la Convocatoria: 

La Corte Superior de Justicia de La Libertad pone en conocimiento el proceso de selección que se 

llevará a cabo para cubrir 08 (ocho) presupuestos CAS, conforme se detalla a continuación: 

 

N° CÓDIGO PRESTACIÓN DEPENDENCIA SEDE 
RET. 

ECON. S/ 
CANTIDAD 

01 00359 

APOYO ADMINISTRATIVO EN 

LAS AREAS DE 

NOTIFICACIONES -SAN 

PEDRO DE LLOC 

Unidad de Servicios 

Judiciales 

SAN 

PEDRO DE 

LLOC 

1,300.00 01 

02 00900 
APOYO ADMINISTRATIVO EN 

LA ODECMA 

Oficina Desconcentrada de 

Control de la Magistratura 
TRUJILLO 1,300.00 01 

03 00611 

APOYO EN LA 

IMPLEMENTACION DEL 

NUEVO CODIGO PROCESAL 

PENAL 

Gerencia de Administración 

Distrital 
TRUJILLO 1,400.00 01 

04 00609 

APOYO EN LA ELABORACION 

DE RESOLUCIONES 

ADMINISTRATIVAS, Y OTROS 

DOCUMENTOS 

Gerencia de Administración 

Distrital - ODECMA 
TRUJILLO 1,500.00 01 

05 00905 APOYO JURISDICCIONAL 

Módulo Judicial Integrado 
en Violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del 
Grupo Familiar 

TRUJILLO 2,572.00 01 

06 01463 ASISTENTE JUDICIAL 

Módulo Judicial Integrado 

en Violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del 

Grupo Familiar 

TRUJILLO 2,572.00 02 

07 01312 
ASISTENTE DE 

COMUNICACIONES 

Módulo Judicial Integrado 

en Violencia contra las 

Mujeres e Integrantes del 

Grupo Familiar 

TRUJILLO 2,212.00 01 

 
TOTAL 08 

  

2. Dependencia (s), unidad (es) orgánica (s) y/o área (s) solicitante (s): 

Unidad de Servicios Judiciales, Gerencia de Administración Distrital, Módulo Judicial Integrado en 

Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar, Oficina Desconcentrada de Control de 

la Magistratura. 

 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 

Coordinación de Recursos Humanos y Bienestar de la Corte Superior de Justicia de La Libertad. 
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II.- PERFIL DEL PUESTO. 
 
 

1. APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS ÁREAS DE NOTIFICACIONES - SAN PEDRO DE 

LLOC(Código 00359). 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia no menor de seis (06) meses como notificador, trámite 

documentario o labores afines en entidades privadas y/o públicas 

Habilidades  Adaptabilidad.  Autocontrol. Dinamismo. Cooperación. Orden. 

Formación académica, 

grado académico y/o 

nivel de estudios 

 Estudios Técnicos concluidos. (acreditado) 

Cursos y/o estudios 

de especialización 

 Cursos de digitacióny/o atención al usuario. (cursos de mínimo 12 

horas lectivas acreditadas). 

 Curso de ofimática (deberá contener como mínimo los programas 

Word y Excel). 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 

 Conocimiento respecto al debido procedimiento de las 

notificaciones. 

 

 

2. APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ODECMA (Código 00900): 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 Experiencia no menor de seis (06) mesesen labores relacionadas 

con el manejo de expedientes judiciales, en labores propias al 

procedimiento administrativo en el sector público y/o privado. 

Habilidades  Análisis.Síntesis.Redacción.Comprensión lectora.Autocontrol. 

Formación 

académica, grado 

académico y/o nivel 

de estudios 

 Estudios universitarios en Derecho (8to Ciclo).(acreditado) 

Cursos y/o estudios 

de especialización 

 Cursos de especialización en Derecho (cursos de mínimo 12 horas 

lectivas acreditadas). 

 

 Curso de ofimática (deberá contener como mínimo los programas 

Word y Excel). 

Conocimientos para 

el puesto y/o cargo 

 Conocimiento de las normas sustantivas, administrativas, 

constitucionales, etc. 
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3. APOYO EN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL (Código 

00611): 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 Experiencia no menor de seis (06) meses como notificador, 

trámite documentario o labores afines en entidades privadas y/o 

públicas. 

Habilidades  Adaptabilidad.  Autocontrol. Dinamismo. Cooperación. Orden. 

Formación académica, 

grado académico y/o 

nivel de estudios 

 Estudios Técnicos concluidos. (acreditado) 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Curso de ofimática (deberá contener como mínimo los 

programas Word y Excel). 

 Licencia para conducir motocicleta (También debe ser registrado al 

momento de la postulación web como curso). 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 

 Conocimiento respecto al debido procedimiento de las 

notificaciones. 

 
 

 

4. APOYO EN LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, Y OTROS 

DOCUMENTOS (Código 00609). 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 Experiencia no menor de seis (06) mesesen labores 

relacionadas con el manejo de expedientes judiciales, en 

labores propias al procedimiento administrativo en el sector 

público y/o privado. 

Habilidades  Análisis.Síntesis.Redacción.Comprensión lectora.Autocontrol. 

Formación académica, 

grado académico y/o 

nivel de estudios 

 Estudios universitarios en Derecho (8to Ciclo). (acreditado) 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Cursos de especialización en Derecho (cursos de mínimo 12 

horas lectivas acreditadas). 

 

 Curso de ofimática (deberá contener como mínimo los 

programas Word y Excel). 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 

 Conocimiento de las normas sustantivas, administrativas, 

constitucionales, etc. 
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5. APOYO JURISDICCIONAL (Código 00905). 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia no menor de un (01) año en labores jurisdiccionales o 

similares 

Habilidades 
 Comprensión lectora. Atención. Redacción. Comunicación oral y 

Cooperación. 

Formación académica, 

grado académico y/o 

nivel de estudios 

 Estudios universitarios en Derecho (8vo. Ciclo). (acreditado) 

Cursos y/o estudios 

de especialización 

 Cursos y/o especializaciones en: Derecho de Familia; Derecho 

Constitucional; Ley Nº 30364 y su reglamento;  afines a la temática 

de violencia familiar, sexual, género y/o derechos humanos; en 

enfoques y principios de la atención de casos de violencia contra la 

mujer e integrantes del grupo familiar y/o violencia sexual (cursos de 

mínimo 12 horas lectivas acreditadas). 

 

 Curso de ofimática (deberá contener como mínimo los programas 

Word y Excel). 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 

 Conocimiento de las normas sustantivas, administrativas, 

constitucionales, etc. 

 
 

6. ASISTENTE JUDICIAL (Código 01463). 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia no menor deun (01) año en labores jurisdiccionales 

o similares 

Habilidades 
 Comprensión lectora. Atención. Redacción. Comunicación oral y 

Cooperación. 

Formación académica, 

grado académico y/o 

nivel de estudios 

 Estudios universitarios en Derecho (8vo. Ciclo). (acreditado) 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Cursos y/o especializaciones en: Derecho de Familia; Derecho 

Constitucional; Ley Nº 30364 y su reglamento;  afines a la 

temática de violencia familiar, sexual, género y/o derechos 

humanos; en enfoques y principios de la atención de casos de 

violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar y/o 

violencia sexual(cursos de mínimo 12 horas lectivas 

acreditadas). 

 

 Curso de ofimática (deberá contener como mínimo los 

programas Word y Excel). 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 

 Conocimiento de las normas sustantivas, administrativas, 

constitucionales, etc. 
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7. ASISTENTE DE COMUNICACIONES (Código 01312): 

 

REQUISITOS DETALLE 

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

similares. 

Habilidades 
 Organización de la información.Razonamiento 

lógico.Autocontrol.Orden.Dinamismo. 

Formación académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios 

 Estudios Técnicos concluidos.(acreditado) 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Curso de ofimática (deberá contener como mínimo los 

programas Word y Excel). 

 Licencia para conducir motocicleta (También debe ser 

registrado al momento de la postulación web como curso).  

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

 Conocimiento de trámites judiciales, preferentemente de la 

especialidad familia. 

 

 
 

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

 

1. APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS ÁREAS DE NOTIFICACIONES_SAN PEDRO DE LLOC 

(Código 00359).  

Notificación de Cédulas en la zona que el superior jerárquico le asigne.  

Atención al Público cuando sea necesario. 

  Digitación de cédulas en el sistema de Notificaciones 

  Redacción de Actas en las diferentes situaciones cuando el acto de notificación lo 

amerite. 

  Ordenamiento de cédulas de Notificación para su futuro traslado y archivo. 

  Elaboración de inventarios del acervo documentario, sistemático y logístico propios del 

área cuando se amerite. 

2. APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ODECMA (Código 00900): 

Prestar apoyo en la elaboración de los proyectos de sentencias de acuerdo a los 

lineamientos e indicaciones establecidos por el Juez.   

Efectuar la búsqueda de jurisprudencia y precedentes vinculantes que sean aplicables a la 

sentencia.   

Recibir demandas, escritos y documentos asignados al Juzgado y dar cuenta al Juez. 

Realizar el seguimiento de los procesos, controlando e informando los plazos de ley al 

Juez.   
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De acuerdo a lo dispuesto por el Juez, proyectar autos y decretos derivados de los 

expedientes y carpetas asignadas.   

Elevar a la instancia superior, dentro del plazo de ley, las causas que contengan 

sentencias o autos apelados.   

Cumplir con las demás obligaciones que señala la ley, los reglamentos y manuales 

correspondientes. 

 

3. APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL (Código 

00611): 

 Efectuar la entrega de las notificaciones judiciales al destinatario indicado en la cédula, 

de acuerdo a las formalidades de ley, y procesar en el sistema los cargos de las 

notificaciones que le fueron asignadas en el día.   

 Verificar los domicilios indicados y los anexos a entregar, dejando constancia en la 

parte correspondiente de la Cédula de Notificación, el nombre del notificado o de quien la 

reciba, su número de documento de identidad y de existir negativa, detallar la razón.   

 Entregar las Cédulas de Notificación a los destinatarios de acuerdo a sus 

correspondientes domicilios procesales.   

 Devolver los cargos de las notificaciones que fueron asignadas en el día. 

 Utilizar el Sistema de Pre aviso judicial, cuando no se encuentre en la primera visita al 

notificado y cumplir con entregar la notificación en el día indicado en el formato 

correspondiente.  

  Elaborar una razón al Secretario Judicial, cuando no se haya podido notificar por error 

de dirección o destinatario.   

 Guardar confidencialidad respecto a las cédulas de notificaciones judiciales, oficios de 

medidas cautelares, detenciones y actos judiciales similares, bajo responsabilidad.   

 En caso use vehículos motorizados, informar al Área de Logística de Administración de 

la Corte, para la realización del respectivo mantenimiento preventivo y correctivo de los 

mismos asignados para el cumplimiento de las funciones de notificación.   

 Emitir razones e informes, a solicitud u orden superior bajo criterios de veracidad, 

oportunidad y responsabilidad.   

 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 

 Cumplir con las obligaciones que le señala la ley, los reglamentos y normatividad 

interna del Poder Judicial.   

 Otras labores que el superior jerárquico le indique. 

 

4. APOYO EN LA ELABORACIÓN DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, Y OTROS 

DOCUMENTOS (Código 00609). 
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 Proyectar informes propios del área y de las incidencias surgidas en las visitas realizadas a 

los órganos jurisdiccionales. 

  Proyección de resoluciones vinculadas a proceso administrativo disciplinario que se le inicie 

a los administrados.   

 Ordenar, tramitar (foliación, cosido, legajación y conservación de documentos) y custodiar 

expedientes   

 Fotocopiar documentos. 

 

5. APOYO JURISDICCIONAL (Código 00905). 

 

 Apoyo al despacho en organización de expedientes, confección de cédulas, formación de 

cuadernos de incidentes, fotocopiado de anexos, transcripciones, apoyo en actuaciones o 

diligencias, entre otros.   

 Apoyo en la proyección oficios, decretos y otras resoluciones o documentos de trámite.  

  Recepción y distribución de documentos, registro de documentos y/o atención al público. 

   Búsqueda de expedientes, apoyo en inventarios, control de ingresos y salidas de 

expedientes, entre otros.   

 Cumplir con las obligaciones que le señala la ley, los reglamentos y normatividad interna del 

Poder Judicial.  

  Otras labores que el superior jerárquico le indique. 

 

6. ASISTENTE JUDICIAL (Código 01463). 

 Apoyar al Secretario Judicial del Juzgado, en el despacho de los decretos de mero trámite. 

 Redactar las resoluciones dispuestas por el Juez. 

 Informar al Juez sobre las audiencias. 

 Efectuar la búsqueda de los expedientes cuando se presenten escritos por los litigantes, a 

fin que sean proveídos por el Secretario. 

 Apoyar al Secretario en la confección de las cédulas de notificaciones, fotocopiado de 

anexos y remisión a la Central de Notificaciones. 

 Facilitar los expedientes a los litigantes y abogados en la Sala de Lectura, por indicación del 

Secretario. 

 Pegar en los expedientes los cargos de notificación. 

 Formar los cuadernos de incidentes. 

 Coser y foliar expedientes, conservándolos en buen estado. 

 Apoyar al Secretario en la elaboración de los cuadros estadísticos que sean solicitados por 

los entes competentes. 

 Agregar una copia del acta al libro de conciliaciones. 

 Elaboración de oficios y exhortos por indicación del Secretario. 

 Descargar en el libro correspondiente los exhortos diligenciados que se devuelven. 



8 

 

 Llevar expedientes, oficios y otros a Courier, Centro de Distribución General, Archivo 

Modular, Fiscalía y/o otros Juzgados. 

 Confeccionar la estadística mensual, trimestral y la que se requiera, para ser remitida 

periódicamente a la Administración de la Corte Superior de Justicia. 

 Velar por la confidencialidad de la información que maneja el juzgado. 

 Cumplir las demás funciones, deberes y obligaciones que señala la Ley Orgánica y el 

Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial. 

 Informar a su jefe inmediato la ocurrencia de novedades; de no existir dicho informe la 

responsabilidad del error u omisión corresponderá al servidor que no efectuó correctamente 

los procedimientos o que se percató de su existencia y no la informó debidamente. 

 Transcribir las conciliaciones al libro respectivo. 

 Efectuar proveídos de oficios, dirigidos al Despacho del Juez. 

 Atender e informar a litigantes y abogados. 

 Realizar instructivas, preventivas y testimoniales. 

 Cumplir las demás funciones afines que le asigne el Juez, dentro del ámbito de su 

competencia. 

 

7. ASISTENTE DE COMUNICACIONES (Código 01312): 

 Recepcionar del jefe de área las notificaciones, oficios, cuadernos y/o expedientes judiciales 

asignados que requieren ser diligenciados. 

 Recepcionar las notificaciones y oficios provenientes de otras sedes y/o Distritos Judiciales 

asignadas por el jefe de área. 

 Descargar por sistema la recepción y devolución de las cédulas de notificación y otros 

documentos asignados antes de remitir al área competente. 

 Entregar al Jefe de área los cargos de notificaciones, provenientes de otras sedes o distritos 

judiciales para la remisión a través del correo electrónico y luego en forma física. 

 Llevar el control manual o informático de las notificaciones ingresadas, distribuidas a los 

destinatarios y de los cargos devueltos al área competente. 

 Diligenciar las notificaciones, citaciones cuando corresponda y comunicaciones a sus 

destinatarios dentro de los plazos y con las formalidades legales establecidas. 

 Devolver los cargos de notificaciones, citaciones y comunicaciones al responsable del Área 

de Comunicaciones. 

 Cumplir las demás funciones afines que le asigne el Administrador del Módulo, de acuerdo a 

su ámbito de competencia. 
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IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO. 
 

CONDICIONES DETALLE PRESTACIÓN 

Lugar de prestación 
del servicio 

Apoyo administrativo en las áreas de 
notificaciones(Código 00359)en la Unidad de 
Servicios Judiciales (Sede de San Pedro de 
Lloc).  

 
Apoyo Administrativo (Código 00900) en la 
Oficina Desconcentrada de Control de la 
Magistratura (Sede Trujillo). 

 
Apoyo en la Implementación del Nuevo 
Código Procesal Penal(Código 00611) en la 
Gerencia de Administración Distrital (Sede 
Trujillo). 

 
Apoyo en la elaboración de resoluciones 
administrativas, y otros documentos(Código 
00609) en la Gerencia de Administración 
Distrital (ODECMA  Sede Trujillo).  
 

Apoyo Jurisdiccional(Código 00905) en el 
Módulo Judicial Integrado en Violencia contra 
las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 
de Trujillo 
 
Asistente judicial (Código 01463) en el Módulo 
Judicial Integrado en Violencia contra las 
Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar 
(Sede Trujillo). 
 
Asistente de Comunicaciones (Código 01312) 
en el Módulo Judicial Integrado en Violencia 
contra las Mujeres e Integrantes del Grupo 
Familiar (Sede Trujillo). 

  

Duración del contrato 
Del 11 de noviembre al 31 de diciembre de 

2019, renovable.  

Contraprestación 
económica mensual 

S/ 1,300.00 (Mil trescientos con 00/100 
soles) 

Apoyo administrativo en las 
áreas de notificaciones(Código 

00359) 

S/ 1,300.00 (Mil trescientos con 00/100 
soles) 

Apoyo Administrativo en la 
ODECMA 

(Código 00900) 

S/ 1,400.00 (Mil cuatrocientos con 00/100 
soles) 

Apoyo en la Implementación del 
Nuevo Código Procesal 

Penal(Código 00611) 

S/ 1,500.00 (Mil quinientos con 00/100 
soles) 

Apoyo en la elaboración de 
resoluciones administrativas, y 

otros documentos 
(Código 00609) 

S/ 2,572.00 (Dos mil quinientos setenta y 
dos con 00/100 soles) 

Apoyo Jurisdiccional (Código 
00905)  

S/ 2,572.00 (Dos mil quinientos setenta y 
dos con 00/100 soles) 

Asistente judicial 
(Código 01463) 

 
S/ 2,212.00 (Dos mil doscientos doce con 

00/100 soles) 
Asistente de Comunicaciones 

(Código 01312) 
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Otras condiciones 
esenciales del 
contrato 

 Contar con Registro Único de Contribuyente (RUC). 
 

 
 
 
V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO. 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE  

 Aprobación de la Convocatoria 09 de octubre 2019 
Oficina de Recursos Humanos 

y Bienestar 

 

Publicación del proceso en el 
aplicativo para el registro y difusión 
de las ofertas laborales del Estado – 
SERVIR 

Del 10 al 23 de 
octubre de 2019 

Responsable del registro en el 
SERVIR 

 

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

Del 10 al 23 de 
octubre de 2019 

Oficina de Recursos Humanos 
y Bienestar 

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

24 de octubre de 
2019 

Postulante 

3 

Presentación física de hoja de vida 
documentada: 
(solo aquellos postulantes que se 
inscribieron vía web) 
Jr. Bolívar N° 547, Cercado de 
Trujillo 
 

25 de octubre de 
2019 

Oficina de 
Trámite Documentario 

Horario: 
De 7:15 a.m. a 13:00 p.m. o de 

14:00 p.m. a 16:15 p.m. 

 

4 Evaluación Curricular – Sin puntajes  
28 de octubre de 

2019 
Oficina de Recursos Humanos 

y Bienestar 

5 
Resultados de la Evaluación 
Curricular – Sin puntajes 

29 de octubre de 
2019 

Oficina de Recursos Humanos 
y Bienestar 

6 Evaluación Curricular – Con puntajes 
04 de noviembre de 

2019 Comisión CAS Ad Hoc 

7 
Resultados de la Evaluación 
Curricular – Con puntajes 

05 de noviembre de 
2019 Comisión CAS Ad Hoc 

8 Evaluación Técnica                                                                
06 de noviembre de 

2019 Comisión CAS Ad Hoc 

9 Resultados de la Evaluación Técnica  
06 de noviembre de 

2019 Comisión CAS Ad Hoc 

10 
 
Entrevista Personal 
 

07 de noviembre de 
2019 

Comisión CAS Ad Hoc 

11 Resultados de la Entrevista Personal 
07 de noviembre de 

2019 Comisión CAS Ad Hoc 

12 
Resultados Finales – Declaración de 
Ganadores 

07 de noviembre de 
2019 Oficina de Recursos Humanos  

 

13 Suscripción del contrato 
11 de noviembre de 

2019 Oficina de Recursos Humanos 
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14 Registro de contrato 
11 de noviembre de 

2019 Oficina de Recursos Humanos 

 
 
 
 
VI. FASES DE EVALUACIÓN: 
 

6.1. APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS ÁREAS DE NOTIFICACIONES - SAN PEDRO DE 
LLOC (Código 00359). 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

 Experiencia  
 

- Experiencia no menor de seis (06) meses como 
notificador, trámite documentario o labores afines en 
entidades privadas y/o públicas(08 puntos) 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral 
requerida hasta un máximo de 05 años (02 puntos) 

 

 
 
 

08 puntos 

 
 
 

08 puntos 
 
 
 

10 puntos 

 

 Formación 
 

- Estudios Técnicos concluidos.(07 puntos) 
 

 Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Curso de digitacióncon un mínimo de 12 horas 
lectivas.(02 puntos) 

 

- Curso deatención al usuario con un mínimo de 12 
horas lectivas acreditadas. (02 puntos) 
 

- Curso de Ofimática (deberá contener como mínimo 
los programas Word y Excel). (06 puntos) 

 
 

 
 
 

07 puntos 
 

 
 
 

07 puntos 
 
 
 
 

02 puntos 
 
 

02 puntos 
 
 

06 puntos 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 
 

6.2. APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ODECMA (Código 00900). 
 
 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 
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EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

 Experiencia  
 

- Experiencia no menor de seis (06) mesesen labores 
relacionadas con el manejo de expedientes 
judiciales, en labores propias al procedimiento 
administrativo en el sector público y/o privado.(08 
puntos) 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral 
requerida hasta un máximo de 05 años (02 puntos) 

 

 
 
 

08 puntos 

 
 
 

08 puntos 
 
 
 
 
 

10 puntos 

 

 Formación 
 

- Estudios universitarios en Derecho (8vo Ciclo). 
(acreditado).(07 puntos) 
 

 Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Cursos de especialización en Derecho.Por cada 
curso con un mínimo de 12 horas lectivas 
acreditadas. (02 puntos) 
 

- Curso de Ofimática (deberá contener como mínimo 
los programas Word y Excel). (02 puntos) 

 
 

 
 
 

07 puntos 
 

 
 
 

07 puntos 
 
 
 
 

08 puntos 
 
 
 
 

02 puntos 
 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 

6.3. APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL- (Código 
00611). 

 
 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

 Experiencia  
 

- Experiencia no menor de seis (06) meses como 
notificador, trámite documentario o labores afines en 
entidades privadas y/o públicas (08 puntos) 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral 
requerida hasta un máximo de 05 años (02 puntos) 

 

 
 
 

08 puntos 

 
 
 

08 puntos 
 
 
 

10 puntos 
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 Formación 
 

- Estudios Técnicos concluidos.(07 puntos) 
 

 Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Curso de Ofimática (deberá contener como mínimo 
los programas Word y Excel). (05 puntos). 
 

- Licencia para conducir motocicleta.(También debe 
ser registrado al momento de la postulación web 
como curso).(05 puntos) 

 

 
 
 

07 puntos 
 

 
 
 

07 puntos 
 
 
 

05 puntos 
 
 

05 puntos 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 

6.4. APOYO EN LA ELABORACION DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS, Y OTROS 
DOCUMENTOS(Código 00609). 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

 Experiencia  
 

- Experiencia no menor de seis (06) mesesen labores 
relacionadas con el manejo de expedientes 
judiciales, en labores propias al procedimiento 
administrativo en el sector público y/o privado. (08 
puntos) 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral 
requerida hasta un máximo de 05 años (02 puntos) 

 

 
 
 

08 puntos 

 
 
 

08 puntos 
 
 
 
 
 

10 puntos 

 

 Formación 
 

- Estudios universitarios en Derecho (8vo Ciclo). 
(acreditado).(07 puntos) 
 

 Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Cursos de especialización en Derecho.Por cada 
curso con un mínimo de 12 horas lectivas 
acreditadas. (02 puntos) 
 

- Curso de Ofimática (deberá contener como mínimo 
los programas Word y Excel). (02 puntos) 

 
 

 
 
 

07 puntos 
 

 
 
 

07 puntos 
 
 
 
 

08 puntos 
 
 
 
 

02 puntos 
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EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 

6.5. APOYO JURISDICCIONAL (Código 00905).  
 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

 Experiencia  
 

- Experiencia no menor de un (01) año en labores 
jurisdiccionales o similares. (08 puntos) 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral 
requerida hasta un máximo de 05 años (02 puntos) 

 

 
 

08 puntos 

 
 

08 puntos 
 
 
 

10 puntos 

 

 Formación 
 

- Estudios universitarios en Derecho (8vo. Ciclo). 
(acreditado)(07 puntos) 
 

 Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Cursos y/o especializaciones en: Derecho de 
Familia; Derecho Constitucional; Ley Nº 30364 y su 
reglamento;  afines a la temática de violencia 
familiar, sexual, género y/o derechos humanos; en 
enfoques y principios de la atención de casos de 
violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar y/o violencia sexual.Por cada curso con un 
mínimo de 12 horas lectivas acreditadas. (02 
puntos) 
 

- Curso de Ofimática (deberá contener como mínimo 
los programas Word y Excel). (02 puntos) 

 

 
 
 

07 puntos 
 

 
 
 

07 puntos 
 
 
 
 
 

08 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 puntos 
 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 

6.6. ASISTENTE JUDICIAL(Código 01463). 
 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 
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 Experiencia  
 

- Experiencia no menor de un (01) año en labores 
jurisdiccionales o similares. (08 puntos) 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral 
requerida hasta un máximo de 05 años (02 puntos) 

 

 
 

08 puntos 

 
 

08 puntos 
 
 
 

10 puntos 

 

 Formación 
 

- Estudios universitarios en Derecho (8vo. Ciclo). 
(acreditado)(07 puntos) 
 

 Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Cursos y/o especializaciones en: Derecho de 
Familia; Derecho Constitucional; Ley Nº 30364 y su 
reglamento;  afines a la temática de violencia 
familiar, sexual, género y/o derechos humanos; en 
enfoques y principios de la atención de casos de 
violencia contra la mujer e integrantes del grupo 
familiar y/o violencia sexual.Por cada curso con un 
mínimo de 12 horas lectivas acreditadas.(02 puntos) 
 

- Curso de Ofimática (deberá contener como mínimo 
los programas Word y Excel). (02 puntos) 

 

 
 
 

07 puntos 
 

 
 
 

07 puntos 
 
 
 
 
 

08 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 puntos 
 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 

6.7. ASISTENTE DE COMUNICACIONES  (Código 01312): 
 
 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

 Experiencia  
 

- Experiencia no menor de seis (06) meses en labores 
similares. (08 puntos) 
 

- Por cada año adicional en la experiencia laboral 
requerida hasta un máximo de 05 años (02 puntos) 

 

 
 

08 puntos 

 
 

08 puntos 
 
 
 

10 puntos 
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 Formación 
 

- Estudios Técnicos concluidos.(07 puntos) 
 

 Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Curso de Ofimática (deberá contener como mínimo 
los programas Word y Excel). (05 puntos) 

 

- Licencia para conducir motocicleta.(También debe 
ser registrado al momento de la postulación web 
como curso).(05 puntos) 

 
 
 

07 puntos 
 

 
 
 

07 puntos 
 
 
 
 

05 puntos 
 
 

05 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 
 
Cada etapa tiene carácter de eliminatoria, razón por la cual, el/la postulante o candidato (a) que no 
obtenga puntaje aprobatorio, no será considerado como apto(a) para la siguiente etapa, ni podrá ser 
declarado (a) ganador (a) o elegible. 
 
El puntaje mínimo aprobatorio para ser declarado ganador es de SESENTA Y SEIS (66) puntos 
que resulta obligatoriamente de la sumatoria de los puntajes aprobatorios de las fases 
(evaluación curricular, evaluación técnica y entrevista personal). 
 
VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 

 La información que el/la postulante registre en el Sistema de Postulación, Selección y 
Evaluación de Personal (PSEP) tiene carácter de declaración jurada, motivo por el cual el/la 
postulante es responsable del registro de información que efectúe al momento de la postulación, 
así como la impresión de su ficha de postulante y la declaración jurada, las cuales deberán ser 
presentadas debidamente suscritas. Asimismo, se somete al proceso de fiscalización posterior 
que el Poder Judicial considere necesario. 

 Para ser considerado (a) 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, debidamente firmado y 
foliado 

 Constancia de habilitación profesional vigente, en caso corresponda, debidamente 
firmado y foliado 

 Declaración Jurada – Anexo N. º 1, el cual 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), debidamente firmado y 
foliado 

 El sobre estará dirigido a la Gerencia de Administración DistritalCSJLL y etiquetado de la 
siguiente manera: 

: 
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Señores: 
PODER JUDICIAL 
Atención: Gerencia de Administración Distrital CSJLL  

Proceso CAS N.°008-2019 – UE-LA LIBERTAD. 
 
            Nombre completo del postulante:  
            Dependencia a la que postula:   
            Puesto al que postula:   
 

 
Se precisa que, aquel/ aquella postulante que no adjunte a su hoja de vida documentada el Reporte de 
postulación (Curriculum vitae) firmado emitido por el aplicativo web, así como la Declaración Jurada – 
Anexo N. º 1, debidamente firmada, será eliminado (a) del proceso. 
 
Asimismo, las observaciones, consultas, reclamos o discrepancias que surjan durante el desarrollo del 
proceso, podrán presentarse (por aquellos/ aquellas 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 myupanquie@pj.gob.pedebiendo ser resueltas por la instancia correspondiente.  
 
Los documentos presentados por los/ las postulantes no serán devueltos por ningún motivo. 

mailto:myupanquie@pj.gob.pe

