
 
 
 

Corte Superior de Justicia de Ancash 
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Plaza de Armas S/N – Huaraz  - Central Telf.: 043-487150 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANCAH 
 

PROCESO CAS N° 004-2020 

I.- GENERALIDADES    

 
1. Objeto de la convocatoria: 

 

La Corte Superior de Justicia de Ancash pone en conocimiento el proceso de selección 
que se llevará a cabo para cubrir Trece (11) presupuestos CAS, conforme se detalla a 
continuación: 

 

N° CÓDIGO PRESTACIÓN DEPENDENCIA 
RET. ECON. 

S/ 
CANTIDAD 

1 1417_1 SECRETARIO JUDICIAL SALA LABORAL S/2,972.00 1 

2 01417_2 SECRETARIO JUDICIAL Módulo Laboral S/2,972.00 3 

3 01527 PERITO JUDICIAL Módulo Laboral S/2,972.00 1 

4 01128 
ESPECIALISTA JUDICIAL DE 
JUZGADO 

Módulo Penal Central D. Leg. 
1194 

S/2,972.00 1 

5 01129 
ESPECIALISTA JUDICIAL DE 
AUDIENCIA 

Juzgado Transitorio 
Especializado en Extinción de 
Dominio 

S/2,972.00 1 

6 00359 
APOYO ADMINISTRATIVO EN 
LAS AREAS DE 
NOTIFICACIONES 

Gerencia de Administración 
Distrital 

S/1,300.00 1 

7 00707 
APOYO Y CONSULTOR EN 
LA OFICINA DE ASESORIA 
LEGAL 

Gerencia de Administración 
Distrital 

S/1,400.00 1 

8 01202 CONDUCCION DE VEHICULO 
Gerencia de Administración 
Distrital 

S/1,300.00 1 

9 00448 
RESGUARDO, CUSTODIA Y 
VIGILANCIA 

Gerencia de Administración 
Distrital 

S/1,300.00 1 

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

       Gerencia de Administración Distrital 
  Administrador del Modulo Laboral  

 Administrador del Modulo Penal de la Corte Superior de Justicia de Ancash 
 

3.   Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
   Oficina de Recursos Humanos de la Corte Superior de Justicia de Ancash. 

 
4.  Tipo de proceso de Selección 

4.1 Proceso de selección CAS con fases mínimas 
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II.- PERFIL DE LOS PUESTOS 

 

   1.- SECRETARIO JUDICIAL – SALA SUPERIOR LABORAL (código 01417) 

 

REQUISITOS DETALLE 

 

 
Experiencia 

 Experiencia laboral mayor de 02 años como secretario de 

juzgado; o en el ejercicio profesional o desempeñando docencia 

universitaria en disciplina jurídica, por igual término. 

 

 
  Habilidades 

 Redacción 

 Análisis 

 Comprensión lectora 

 Orden  

  

  

Formación académica, 

grado académico y/o 
nivel de estudios 

 Título Profesional de Abogado (a) colegiado  (a) y habilitado 

(colegiatura vigente) 

 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Cursos o estudios de  especialización comprobables en Derecho 

Constitucional, Procesal Constitucional, Procesal Laboral, 

Procesal Civil, Cursos en Derecho Procesal Laboral, Procesal 

Civil, Ley de Procedimiento Administrativo General y Ley que 

regula el Proceso Contencioso Administrativo. 

 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

 Conocimiento de ofimática 

 Conocimiento en redacción  y otros. 

 
 
 2.- SECRETARIO JUDICIAL –MODULO LABORAL (código 01417_1) 
 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia 

 Experiencia laboral no menor de 2 años en el ejercicio de la 

profesión. 

 

 
  Habilidades 

  Dominio de comunicación oral 

 Redacción 

 Comprensión lectora 

 Proactividad 

Formación académica, 

grado académico y/o 
nivel de estudios 

 Título Profesional de Abogado (a) colegiado  (a) y habilitado 

(Colegiatura vigente) 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Cursos o estudios de  especialización comprobables en 

Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Procesal 

Laboral, Procesal Civil, Cursos en Derecho Procesal Laboral, 

Procesal Civil, Ley de Procedimiento Administrativo General 

y Ley que regula el Proceso Contencioso Administrativo. 
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Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

 Conocimiento de ofimática 

 Conocimiento en redacción  y otros. 

 
     3.- PERITO JUDICIAL–MODULO LABORAL (código 01527) 
 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia 

 Experiencia laboral no menor de 2 años en labores de 

Contabilidad. 

 

 
  Habilidades 

 Iniciativa 

 Comunicación oral 

 Organización de información 

 Análisis 

 Redacción 

Formación académica, 

grado académico y/o 
nivel de estudios 

 Titulo Profesional de Contabilidad  

 Colegiatura vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Cursos de especialización de Peritaje contable. 

 Cursos de la normatividad del sector público y privado. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

 Conocimiento de ofimática 

 Conocimiento en redacción  y otros. 

 

  

 

    4.- ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO (Código: 01128) 

 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia 

 Experiencia no  menor  de  02  años  en  labores similares o en 

el ejercicio de la profesión. 

 

 
  Habilidades 

  Redacción 

 Analisis 

 Comprension lectora 

 Iniciativa 

Formación académica, 

grado académico y/o 
nivel de estudios 

 Título Profesional de Abogado (a) colegiado (a) y habilitado 

(Colegiatura vigente). 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Cursos o estudios de  especialización comprobables  en  temas 

relacionados al derecho penal, nuevo código Procesal Penal. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

 Conocimiento de ofimática 

 Conocimiento en redacción  y otros. 
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    5.- ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA (Código: 01129) 

 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia 

 Experiencia no  menor  de  02  años  en  labores similares o en 

el ejercicio de la profesión. 

 

 
  Habilidades 

  Redacción 

 Analisis 

 Comprension lectora 

 Iniciativa 

Formación académica, 

grado académico y/o 
nivel de estudios 

 Título Profesional de Abogado (a) colegiado (a) y habilitado 

(Colegiatura vigente). 

 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Cursos o estudios de  especialización comprobables  en  temas 

relacionados al derecho penal, nuevo código Procesal Penal. 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

 Conocimiento de ofimática 

 Conocimiento en redacción  y otros. 

 
 

6.- APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS AREAS DE NOTIFICACIONES (código  00359) 
 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia 

 Experiencia laboral no menor de un año (01) en labores de 

notificación o afines. 
 

 
  Habilidades 

 Razonamiento lógico. 

 Cooperación. 

 Dinamismo. 

 Iniciativa 

Formación académica, 

grado académico y/o 
nivel de estudios 

 Secundaria completa. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Cursos de capacitación en temas jurisdiccionales y de 
derecho. 
 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

 Conocimiento de ofimática 
 Conocimiento en trámites de procesos judiciales y otros. 

 
 

   7.- APOYO Y CONSULTOR EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL (00707) 
 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia 

 Experiencia laboral no menor de un año (01) en labores de 

apoyo o consultoria u afines. 
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  Habilidades 

 Comprension de lectura. 

 Razonamiento lógico 

 Cooperación  

 Dinamismo 

 Empatía 

Formación académica, 

grado académico y/o 
nivel de estudios 

 Estudios Universitarios de Derecho iniciados 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Cursos de capacitación en temas jurisdiccionales y de 
derecho. 
 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

 Conocimiento de ofimática 
 Conocimiento en trámites de procesos judiciales y otros. 

 
 
8.- CONDUCCION DE VEHICULO (01202) 

 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia 

 Experiencia no menor de dos años (02) en conducción de 
vehículos. 

 

 
  Habilidades 

 Autocontrol 
 Coordinación ojo-mano-pie 
 Dinamismo 
 Orden 

Formación académica, 

grado académico y/o 
nivel de estudios 

 Secundaria completa 
 Conductor Profesional categoría A-2 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Cursos en temas de seguridad, manejo preventivo y defensivo 
 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

 Conocimiento de ofimática 
 Conocimiento en mecánica automotriz 

 
9.- RESGUARDO, CUSTODIA Y VIGILANCIA  (00448) 

 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia 

 Experiencia mínima de seis (06) meses como agente de 
seguridad para instituciones públicas, empresa particular 
vigilante particular, atención al público o licenciado de las 
FF.AA 

 

 
  Habilidades 

 Autocontrol 
 Comunicación Oral 
 Dinamismo 
 Empatia 

Formación académica, 

grado académico y/o 
nivel de estudios 

 Secundaria completa 
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Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Cursos en temas de seguridad 
 

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

 Conocimiento de ofimática 
 

 

III. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

 
Principales funciones a desarrollar: 

 
a) SECRETARIO JUDICIAL – SALA SUPERIOR LABORAL (código 01417) 

 
 Recibir expedientes y escritos provenientes de mesa de partes. 

 Archivar las resoluciones dictadas por la Sala.  

 Entregar los expedientes a la secretaría de Sala. 

 Dar razón de las visitas e informes orales de las causas; así como proveer todo 

tipo de escrito.  

 Preparar los expedientes para vista o para informe oral de las causas. 

 Copiar los extractos de autos y sentencias de las diversas materias, en los libros   

donde corresponda.   

 Efectuar las notificaciones a los involucrados en los procesos (juicio oral) para el 

cumplimiento de las diligencias, y una vez verificadas se agregarán a los procesos 

que se encuentran en relatoría.  

 Entregar a la secretaría de Sala los expedientes bien cosidos y foliados, tanto de 

las sentencias como las resoluciones, decretos, escritos, con su respectiva cédula 

de notificación, para su tramitación conforme corresponda. 

 Elaborar el rol de audiencias.   

 Asistir en las audiencias a los señores jueces superiores.  

 Atender a los litigantes y abogados respecto a los expedientes.  

 Elaborar proyectos de resoluciones del despacho (decretos y autos).  

 Redactar oficios que serán entregados a los adscritos.  

 Recoger el despacho de las notificaciones. 

 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 percato de su existencia y no 

la informó debidamente. 

 Elevar los expedientes a la Corte Suprema.  

 Apoyar en la confección de falsos expedientes.  

 Descargar expedientes en el cuaderno de ingreso.  

 Elaborar las crónicas judiciales. 

 Remitir los expedientes a la relatoría. 

 Apoyar en la proyección de informes, sentencias y ponencias. 

 Elaborar las estadísticas mensuales de la Sala.  

 Remitir los expedientes a sus juzgados de origen, Fiscalía o Corte Suprema. 

 Cumplir las demás funciones afines que le asigne el Presidente de Sala 

 

     b)  SECRETARIO JUDICIAL –MODULO LABORAL (código 01417_1) 
 

 Realizar sus labores de acuerdo a la organización, por sub especialización, 

efectuada por la administración de módulo: calificación de escritos y demandas, 
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trámite de expedientes y ejecución de sentencias. 

 Recibir demandas, escritos y documentos asignados al juzgado y dar cuenta al 

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.  

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

expedientes asignados. 

 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. 

 Cuando corresponda, 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.  

 De resultar justificado, cumplir las funciones del secretario judicial del área de 

apoyo a las audiencias en los casos específicos señalados por el administrador del 

módulo laboral.  

 Con apoyo del asistente judicial del área de apoyo a las causas, armar los 

cuadernos que corresponda. 

 Apoyar al Juzgado de Trabajo o Juzgado de Paz Letrado Laboral en la ejecución 

de 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.  

 Vigilar la 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. 

 

        c) PERITO JUDICIAL-MODULO LABORAL (código 01527) 

 

 Apoyar a los jueces en el análisis técnico-contable de las causas. 

 Según sea requerido, presentar al Juez Especializado y/o al Juez de Paz Letrado, 

la información obtenida de la documentación contable referida a un proceso. 

 Elaborar y remitir los informes técnicos-contables requeridos por el Juez 

Especializado y/o el Juez de Paz Letrado, dentro de los plazos indicados. 

 Mantener actualizados los archivos de documentos generados y recibidos.  

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

correspondientes. 
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     d) ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO (código 01128) 

 Recibir y registrar por el sistema y físicamente los cuadernos, expedientes y 

documentos provenientes del área de atención al público. 

  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. 

 Certificar las copias de las piezas procesales que sean solicitadas a las salas. 

 Programar las audiencias en los plazos establecidos por ley y según la agenda de 

la Sala Penal de Apelaciones. 

 Responsable del descargo oportuno de hitos estadísticos sobre producción del 

órgano Jurisdiccional en el sistema correspondiente. 

 

e) ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIAS - Código 01129 

 
 Asignar Salas para la realización de audiencias 

 Cumplir diariamente con el protocolo para verificar el funcionamiento de los 

equipos. 

 Pregonar la realización de audiencias 

 Cautelar el cumplimiento de las prohibiciones establecidas. 

 Dar Fe pública de los actos procesales durante la realización de las audiencias. 

 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. 

 Realizar las grabaciones de Audio y Video y los registros de los mismos en el 

sistema Informático 

 

f) APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS AREAS DE NOTIFICACIONES (código 00359) 

 Recibir las cedulas de notificación y oficios varios de los diferentes órganos 

jurisdiccionales y administrativos.  

 Descargar cedulas de notificación en el Sistema.  

 Efectuar la entrega de cedulas de Notificaciones Judiciales al destinatario indicado 

en ella, guardando las formalidades de Ley, a domicilio civiles, y procesales del 

Distrito Judicial, previa firma del cargo.  

 Apoyo en las labores administrativas. 

 Atender al público en el registro de las solicitudes y emisión de documentos 

correspondiente a los diversos registros que utiliza el Poder Judicial. 

 Apoyo en el archivo de los documentos.  

 Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato superior, siempre que 

sean inherentes al puesto. 

 

g) APOYO Y CONSULTOR EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL 

 
 Realizar labores de apoyo y consultoria en las actuaciones o diligencias que se 

realicen dentro o fuera de la oficinina 

 Apoyar en la proyección de informes, oficios entre otros documentos. 

 Organización de expedientes, formación de cuadernos de incidentes, fotocopiado 

de anexos, transcripción, apoyo en actuaciones o diligencias, entre otros. 

 

h) CONDUCCION DE VEHICULO (código 001202) 

 Realizar labores de conducción de vehículos. 
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 Velar por el adecuado funcionamiento del vehículo asignado para la comisión de 

servicio. 

  Mantener en buen estado el vehiculo para fines del apoyo en las diligencias 

realizadas fuera del local institucional. 

 Verificar el mantenimiento de la mecánica general y automotriz de las unidades 

asignadas para la comisión de serivio. 

 

i) RESGUARDO, CUSTODIA Y VIGILANCIA (código 00448) 

 Cumplir con las disposiciones del Manual de Seguridad del Poder Judicial. 

 Efectuar un eficiente control de ingreso de personal y material a la sede judicial. 

 Estar familiarizado con el funcionamiento de los equipos de seguridad asignados. 

 Controlar las situaciones de riesgo que se presenten con tranquilidad y habilidad. 

 Efectuar un eficiente control de los bienes y acervo documentario de la sede 

judicial. 

 Efectuar rondas permanentes por el interior de la sede judicial. 

 
 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES  DETALLE  

Prestación del Servicio se 
realizará en la modalidad. 

Secretario Judicial en Modalidad Mixta prestando 
servicios en la Sala Laboral de la Corte Superior 
de Justicia de Ancash 

Secretario Judicial en Modalidad Mixta prestando 
servicios en el Modulo Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Ancash 

Perito Judicial en Modalidad Mixta prestando 
servicios en el Modulo Laboral de la Corte 
Superior de Justicia de Ancash 

Especialista Judicial de Juzgado en Modalidad 
Mixta prestando servicios en el Modulo penal 
Central de la Corte Superior de Justicia de 
Ancash 

Especialista Judicial de Audiencia en Modalidad 
Mixta prestando servicios en el Modulo penal 
Central de la Corte Superior de Justicia de 
Ancash 

Apoyo administrativo en las áreas de 
Notificaciones en Modalidad Presencial 
prestando servicios en la Unidad de Servicios 
Judiciales de la Corte Superior de Justicia de 
Ancash 

Apoyo y consultor en la oficina de asesoria legal 
en Modalidad Mixta prestando servicios en la 
oficina de personal de la Corte Superior de 
Justicia de Ancash 
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Conducción de Vehículo en Modalidad 
Presencial prestando servicios en la Gerencia de 
Administracion Distrital de la Corte Superior de 
Justicia de Ancash 

Resguardo, Custodia y Vigilancia en Modalidad 
Presencial prestando servicios en la oficina de 
Seguridad de la Corte Superior de Justicia de 
Ancash 

Duración del contrato 
Desde el 16 de noviembre hasta el 31 de 
diciembre de 2020. Pudiendo ser Renovable 

Retribución económica S/ 

Secretario Judicial S/ 2972.00 (dos mil 
novecientos setenta y dos con 00/100 soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Perito Judicial S/ 2972.00 (dos mil novecientos 
setenta y dos con 00/100 soles). Incluyen los 
montos y afiliaciones de ley, así como toda 
deducción aplicable al trabajador. 

Especialista Judicial de Juzgado y de Audiencia  
S/ 2972.00 (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 en las áreas de 
Notificaciones S/ 1300.00 (mil trecientos con 
00/100 soles). Incluyen los montos y afiliaciones 
de ley, así como toda deducción aplicable al 
trabajador. 

Apoyo y consultor en la oficina de asesoria legal 
S/ 1400.00 (mil cuatrocientos con 00/100 soles). 
Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 
como toda deducción aplicable al trabajador. 

Conducción de Vehículo S/ 1300.00 (mil 
trecientos con 00/100 soles). Incluyen los montos 
y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Resguardo, Custodia y Vigilancia S/ 1300.00 (mil 
trecientos con 00/100 soles). Incluyen los montos 
y afiliaciones de ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador. 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

Contar con numero 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. Contar con equipo 
informatico y internet, en caso por necesidad 
de servico se cambie la modalidad de trabajo. 
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V. CRONOGRAMA Y FASES DEL PROCESO  

 
1) Procesos de selección con fases mínimas  

 
 

ETAPAS DEL PROCESO 
 

CRONOGRAMA 
 

RESPONSABLE 

 
 

 
Aprobación de la convocatoria 

 
16 de octubre 

del 2020 

 
Oficina de 
Recursos 
Humanos 

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

 
Del 22 de 

octubre al 04 de 
noviembre del 
2020 (10 días 

hábiles) 

 

 
 

Responsable del registro 

CONVOCATORIA 
 

 
 
 

1 

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

Del 22 de 
octubre al 04 de 
noviembre del 
2020 (10 días 

hábiles) 

 
Oficina de Recursos 

Humanos  

 
 

2 

 
Postulación web-Sistema de 
Postulación, Selección y Evaluación 
de personal-PSEP 

 
al 05 de 

noviembre del 
2020 

 
 
Postulante 

SELECCIÓN 
 

 
3 

 

Evaluación curricular –sin puntajes (en 
base a lo registrado en la postulación) 

 
06 de 

noviembre del 
2020 

 

Oficina de Recursos 
Humanos 

 

4 
Resultados de la Evaluación Curricular 
– Sin puntajes (en base a lo registrado 
en la postulación) 

06 de noviembre 
del 2020 

Oficina de Recursos 
Humanos 

 
5 

 
Evaluación Curricular – Con puntajes 
(en base a lo registrado en la 
postulación) 

 
07 de 

noviembre del 
2020 

 
Comisión CAS Ad Hoc 

 

 
6 

Resultados de la Evaluación Curricular 
– Con puntajes (en base a lo 
registrado en la postulación) 

 
07 de 

noviembre del 
2020 

 
 

Comisión CAS Ad Hoc 
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7 

Previo a la entrevista: 
Imagen del documento de identidad y 
presentación de los anexos I y II que 
figuran en las bases del proceso. 
La documentación será enviada al 
Correo electrónico: 
hgongoraor@pj.gob.pe 
Horario: de 8 am a 5 pm 

 
09 de 

noviembre del 
2020 

 

 
Postulante 

 

 
8 

 

Relación de postulantes aptos/as para 
entrevista personal 

 
09 de 

noviembre del 
2020 

 

 
Comisión CAS Ad Hoc 

 
 
9 

 
 
Entrevista personal 

 
Del 10  al  12 
de noviembre 

del 2020 

 
 
Comisión CAS Ad Hoc 

 

 
10 

 

 
Resultados de la entrevista personal 

 
12 de 

noviembre del 
2020 

 

 
Comisión CAS Ad Hoc 

 

 
11 

Presentación de documentación: (solo 
para los que hayan obtenido puntaje 
igual a 66 puntos o mayor) 

El reporte de postulación y las 
imágenes de la documentación que 
sustenta los registros realizados al 
momento de la postulación. 

La documentación será enviada al 
correo electrónico: 
oalvaradome@pj.gob.pe 
Horario:08 am a 5 pm 

 

 

 

13 de noviembre 
del 2020 

 
 
 

Postulante 

12 Resultados Finales 14 de 
noviembre del 

2020 

Comisión CAS Ad Hoc 

13 Declaración de Ganadores/as 14 de 
noviembre del 

2020 

Oficina de Recursos 

Humanos 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 
 

 
14 

 

 
Suscripción del contrato 

 

16 de noviembre 
del 2020 

 

Oficina de Recursos 
Humanos 

 

 
15 

 

 
Registro de contrato 

 

16 de noviembre 
del 2020 

 

Oficina de Recursos 
Humanos 
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VI. FASES DE EVALUACIÓN: 

 
1) Procesos de selección con fases mínimas, cuenta con los siguientes puntajes:  

 

1.- SECRETARIO JUDICIAL – SALA SUPERIOR LABORAL (código 01417) 

 

Fases del proceso de selección a cargo de la Comisión 
CAS Ad Hoc 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

EVALUACION CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 

 

 Experiencia 
- Experiencia laboral mayor de 02 años como secretario de 

juzgado; o en el ejercicio profesional o desempeñando docencia 
universitaria en disciplina jurídica, por igual término. (15 puntos) 

15 puntos 15 puntos 

 

 Formación académica 
- Título Profesional de Abogado (a) colegiado  (a) y habilitado  

(Colegiatura vigente).   (10 puntos) 
 
 

 Cursos y/o estudios de especialización 
- Cursos o estudios de  especialización comprobables en Derecho 

Constitucional, Procesal Constitucional, Procesal Laboral, 
Procesal Civil, Cursos en Derecho Procesal Laboral, Procesal 
Civil, Ley de Procedimiento Administrativo General y Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo. (10 puntos) 

 

 

10 puntos 

 

10 puntos 

 

10 puntos 

PREVIO A LA ENTREVISTA PERSONAL 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

ENTREVISTA PERSONAL __ 65 puntos 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION 
Apto/a o descalificado/a 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

 
 2.- SECRETARIO JUDICIAL –MODULO LABORAL (código 01417_1) 
 

Fases del proceso de selección a cargo de la Comisión 
CAS Ad Hoc 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

EVALUACION CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 

 

 Experiencia 
- Experiencia laboral no menor de 2 años en el ejercicio de la 

profesión. (15 puntos) 

15 puntos 15 puntos 
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 Formación académica 
- Título Profesional de Abogado (a) colegiado  (a) y habilitado. 

(colegiatura vigente)   (10 puntos).  
 

 Cursos y/o estudios de especialización 
- Cursos o estudios de  especialización comprobables en Derecho 

Constitucional, Procesal Constitucional, Procesal Laboral, 
Procesal Civil, Cursos en Derecho Procesal Laboral, Procesal 
Civil, Ley de Procedimiento Administrativo General y Ley que 
regula el Proceso Contencioso Administrativo. (10 puntos) 

 

 

10 puntos 

 

10 puntos 

 

10 puntos 

PREVIO A LA ENTREVISTA PERSONAL 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

ENTREVISTA PERSONAL __ 65 puntos 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION 
Apto/a o descalificado/a 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 
     3.- PERITO JUDICIAL–MODULO LABORAL (código 01527) 
 

Fases del proceso de selección a cargo de la Comisión 
CAS Ad Hoc 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

EVALUACION CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 

 

 Experiencia 

- Experiencia laboral no menor de 2 años en labores de 
Contabilidad. (15 puntos) 

15 puntos 15 puntos 

 

 Formación académica 
- Titulo Profesional de Contabilidad. (10 puntos) 
- Colegiatura vigente. (05 puntos) 

 

 Cursos y/o estudios de especialización 
- Cursos de especialización de Peritaje contable y en  

normatividad del sector público y privado. (05 puntos) 

 

 

10 puntos 

 

10 puntos 

05 puntos 

05 puntos 

PREVIO A LA ENTREVISTA PERSONAL 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

ENTREVISTA PERSONAL __ 65 puntos 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION 
Apto/a o descalificado/a 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

 

    4.- ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO (Código: 01128) 

 

Fases del proceso de selección a cargo de la Comisión 
CAS Ad Hoc 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

EVALUACION CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 



 
 
 

Corte Superior de Justicia de Ancash 

“Año de la Universalización de la Salud " 

 

Plaza de Armas S/N – Huaraz  - Central Telf.: 043-487150 

 

 Experiencia 
- Experiencia laboral no menor de 2 años en el ejercicio de la 

profesión. (15 puntos) 

15 puntos 15 puntos 

 

 Formación académica 
- Título Profesional de Abogado (a) colegiado  (a) y habilitado 

(colegiatura vigente) (10 puntos)  
 

 Cursos y/o estudios de especialización 
- Cursos o estudios de  especialización comprobables  en  temas 

relacionados al derecho penal, nuevo código Procesal Penal. 
 (10 puntos) 

 

 

10 puntos 

 

10 puntos 

 

10 puntos 

PREVIO A LA ENTREVISTA PERSONAL 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

ENTREVISTA PERSONAL __ 65 puntos 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION 
Apto/a o descalificado/a 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
   
    5.- ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA (Código: 01129) 

 

Fases del proceso de selección a cargo de la Comisión 
CAS Ad Hoc 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

EVALUACION CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 

 

 Experiencia 
- Experiencia laboral no menor de 2 años en el ejercicio de la 

profesión. (15 puntos) 

15 puntos 15 puntos 

 

 Formación académica 
- Título Profesional de Abogado (a) colegiado  (a) y habilitado.  

(colegiatura vigente) (10 puntos)  
 

 Cursos y/o estudios de especialización 

- Cursos o estudios de  especialización comprobables  en  temas 
relacionados al derecho penal, nuevo código Procesal Penal. 
 (10puntos) 

 

 

10 puntos 

 

10 puntos 

 

10 puntos 

PREVIO A LA ENTREVISTA PERSONAL 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

ENTREVISTA PERSONAL __ 65 puntos 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION 
Apto/a o descalificado/a 

PUNTAJE TOTAL  100 
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6.- APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS AREAS DE NOTIFICACIONES (código  00359) 
 

Fases del proceso de selección a cargo de la Comisión 
CAS Ad Hoc 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

EVALUACION CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 

 

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

notificación o a fines. (15 puntos) 

15 puntos 15 puntos 

 

 Formación académica 
- Secundaria completa.( 10 puntos) 

 

 Cursos y/o estudios de especialización 
- Cursos de capacitación en temas jurisdiccionales y de derecho. 

(10 puntos) 

 

 

10 puntos 

 

10 puntos 

 

10 puntos 

PREVIO A LA ENTREVISTA PERSONAL 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

ENTREVISTA PERSONAL __ 65 puntos 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION 
Apto/a o descalificado/a 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

 
   7.- APOYO Y CONSULTOR EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL (00707) 
 

Fases del proceso de selección a cargo de la Comisión 
CAS Ad Hoc 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

EVALUACION CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 

 

 Experiencia 

- Experiencia laboral no menor de un año (01) en labores de  
apoyo o consultoria u afines. (15 puntos) 

15 puntos 15 puntos 

 

 Formación académica 
- Estudios Universitarios de Derecho iniciados. ( 10 puntos) 

 

 Cursos y/o estudios de especialización 

- Cursos de capacitación en temas jurisdiccionales y de derecho. 
(10 puntos) 

 

 

10 puntos 

 

10 puntos 

 

10 puntos 

PREVIO A LA ENTREVISTA PERSONAL 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

ENTREVISTA PERSONAL __ 65 puntos 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION 
Apto/a o descalificado/a 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 
 



 
 
 

Corte Superior de Justicia de Ancash 

“Año de la Universalización de la Salud " 

 

Plaza de Armas S/N – Huaraz  - Central Telf.: 043-487150 

8.- CONDUCCION DE VEHICULO (01202) 
 

Fases del proceso de selección a cargo de la Comisión 
CAS Ad Hoc 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

EVALUACION CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 

 

 Experiencia 
- Experiencia no menor de dos años (02) en conducción de 

vehículos. (15 puntos) 

15 puntos 15 puntos 

 

 Formación académica 
- Secundaria completa ( 05 puntos) 
- Conductor Profesional categoría A-2 ( 05 puntos) 

 

 Cursos y/o estudios de especialización 
- Cursos en temas de seguridad, manejo preventivo y defensivo 

(10 puntos) 

 

 

05 puntos 

05 puntos 

 

05 puntos 

05 puntos  

10 puntos 

PREVIO A LA ENTREVISTA PERSONAL 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

ENTREVISTA PERSONAL __ 65 puntos 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION 
Apto/a o descalificado/a 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

 
9.- RESGUARDO, CUSTODIA Y VIGILANCIA  (00448) 
 

Fases del proceso de selección a cargo de la Comisión 
CAS Ad Hoc 

Puntaje 
mínimo 

Puntaje 
máximo 

EVALUACION CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 

 

 Experiencia 
- Experiencia mínima de seis (06) meses como agente de 

seguridad para instituciones públicas, empresa particular 
vigilante particular, atención al público o licenciado de las FF.AA 
(15 puntos) 

15 puntos 15 puntos 

 

 Formación académica 

- Secundaria completa ( 10 puntos) 
 

 Cursos y/o estudios de especialización 
- Cursos en temas de seguridad. (10 puntos) 

 

 

10 puntos 

 

 

10 puntos 

10 puntos 

PREVIO A LA ENTREVISTA PERSONAL 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

ENTREVISTA PERSONAL __ 65 puntos 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION 
Apto/a o descalificado/a 

PUNTAJE TOTAL  100 
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Cada fase tiene carácter de eliminatoria, razón por la cual, el/la postulante que no obtenga 
puntaje aprobatorio, o haya sido descalificado, o no haya rendido la evaluación de integridad, 
de corresponder, 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 de 
evaluación curricular y entrevista personal. 
 

III. 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 presentación del reporte de postulación, las imágenes del 
documento de identidad y de la documentación que sustenta los registros realizados al 
momento de la postulación, así como las declaraciones juradas I y II que figuran en las 
bases del proceso, las cuales deberán ser presentadas debidamente llenadas y de ser 
posible, suscritas. Asimismo, se somete al proceso de fiscalización posterior que el 
Poder Judicial considere necesario.  
 

La documentación deberá ser presentada en el momento que la Comisión lo requiera 
conforme al cronograma del presente proceso:  
 

 Documento de identidad  

 Declaraciones Juradas que figuran en la presente bases: anexo N.° 01 y anexo 02.  

 Reporte de postulación debidamente llenado y de ser posible, suscrito por el/la 
postulante.  

 Constancias de estudios, trabajo y/o certificados que acrediten la información 
registrada en el aplicativo web de postulación, debidamente escaneadas o tomas 
fotográficas visibles y nítidas (en caso que el documento tenga información en ambas 
caras, estas deberán ser incluidas en la presentación)  

 Constancia de habilitación profesional vigente, en caso corresponda.  

 Documento que acredite su condición de persona con discapacidad o de licenciado (a) 
de las fuerzas armadas (en caso aplique).  

 Licencia de conducir, en caso corresponda.  

 Certificaciones solicitadas.  

 

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: hgongoraor@pj.gob.pe, debiendo ser resueltas por la 

instancia correspondiente. 

 


