
 

 
Corte Superior de Justicia de la Selva Central 

 
PROCESO CAS N° 020-2021 

 
 
I.- GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria: 

 
La Corte Superior de Justicia de la Selva Central pone en conocimiento el proceso de selección que 
se llevará a cabo para cubrir quince (15) presupuestos CAS, conforme se detalla a continuación: 
 

N° CÓDIGO PRESTACIÓN DEPENDENCIA 
RET. 

ECON. S/ 

CANTID

AD 

1 00448 
RESGUARDO, CUSTODIA Y 
VIGILANCIA 

OFICINA DE 
ADMINISTRACION 
DISTRITAL 

1,300.00 02 

2 02156 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 
DE PERSONAL 

OFICINA DE 
ADMINISTRACION 
DISTRITAL 

3,850.00 01 

3 02159 ASISTENTE ADMINISTRATIVO (A) 
OFICINA DE 
ADMINISTRACION 
DISTRITAL 

3,850.00 01 

4 01672 SECRETARIA DE PRESIDENCIA 
Presidencia Corte 
Superior 

3,470.00 01 

5 01417 SECRETARIO JUDICIAL 
Oficina Desconcentrada 
de Control de la 
Magistratura 

2,972.00 01 

6 01525 ESPECIALISTA LEGAL  
Oficina Desconcentrada 
de Control de la 
Magistratura 

2,972.00 01 

7 01128 
ESPECIALISTA JUDICIAL DE 
JUZGADO 

Modulo Penal 2,972.00 05 

8 01130 
ASISTENTE JURISDICCIONAL DE 
JUZGADO 

Modulo Penal 2,572.00 03 

 

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

- Oficina de Administración Distrital  
- Órganos jurisdiccionales del Nuevo Código Procesal Penal) 
-  Oficina de Presidencia de Corte. 
- Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura 

 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
Oficina de Administración Distrital de la de la Corte Superior de Justicia de La Selva Central 
 
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. RESGUARDO, CUSTODIA Y VIGILANCIA - (Código 00448) 
 
 

 
 
 
 
 

2. ASISTENTE ADMINISTRATIVO(A) DE PERSONAL - (Código 02156) 
 
 

 
 
  

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✓ Experiencia laboral como agente de seguridad para empresas de seguridad 

particular o del estado, con un (01) año de experiencia como mínimo o ser 

licenciado de las FF. AA. o FF. PP. 

Habilidades 

✓ Autocontrol. 

✓ Cooperación. 

✓ Agilidad física. 

✓ Razonamiento lógico. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

✓ Secundaria completa 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

✓ Cursos de capacitación en temas de seguridad. 

✓ Cursos de capacitación en temas de defensa personal. 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 
✓ Conocimiento de atención al público 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✓ Experiencia laboral de dos (02) años, en el sector público y/o privado. De 

preferencia haber laborado en el Área de Recursos Humanos. 

Habilidades 

✓ Análisis 

✓ Autocontrol 

✓ Dinamismo. 

✓ Adaptabilidad. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

✓ Título Profesional en administración, derecho, ingeniería informática, 

ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, y otras especialidades a fines 

(acreditado)  

 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

✓ Curso de Ofimática y Base de datos (Deseable) 

✓ Cursos de capacitación en temas relacionados en Recursos Humanos  

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 

✓ Conocimiento y maneja de ofimática 

✓ Conocimientos de normatividad en temas relacionados al cargo. 

✓ Conocimiento en sistemas de control de asistencia 

✓ Manejo de sistemas administrativos judiciales  
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3. ASISTENTE ADMINISTRATIVO (A) - (Código 02159) 

 

 
4. SECRETARIA DE PRESIDENCIA - (Código 01672) 

 
5. SECRETARIO JUDICIAL - (Código 01417) 

  

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✓ Experiencia laboral de dos (02) años, en el sector público y/o privado. De 

preferencia en áreas de estadísticas, planificación o administración. 

Habilidades 

✓ Dinamismo. 

✓ Análisis  

✓ Organización de la Información 

✓ Planificación  

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

✓ Título Profesional en administración, derecho, ingeniería industrial, ingeniería 

estadística y otras especialidades a fines. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

✓ Cursos y Capacitaciones en normatividad del Sector Público. 

✓ Curso de Ofimática 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 

✓ Conocimiento y manejo de ofimática 

✓ Conocimiento de archivo. 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ✓ Experiencia no menor de dos (02) años en labores similares. 

Habilidades 

✓ Comprensión lectoral 

✓ Redacción 

✓ Comunicación oral 

✓ Análisis 

✓ Autocontrol 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

✓ Titulo Profesional en Derecho o Administracion o Secretariado Ejecutivo. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

✓ Cursos de atención al público, Gestión de archivos digitales o similares 

✓ Curso de Ofimática 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 
✓ Conocimiento de normatividad del sector publico 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✓ Experiencia mayor de 02 años, como Secretario Judicial o Especialista Judicial 

en ejercicio profesional.  Deseable en Órganos de Control y/u Órganos 

Jurisdiccionales 

Habilidades 

✓ Adaptabilidad 

✓ Dinamismo 

✓ Organización de Información 

✓ Razonamiento lógico. 

✓ Compresión lectora 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

✓ Título profesional de Abogado(a) con colegiatura vigente y habilitado(a) 

(acreditado). 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

✓ Cursos, especializaciones(acreditados).  Deseable en Órganos de Control y/u 

Órganos Jurisdiccionales.  

✓ Curso de Ofimática Básica 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 
✓ Conocimiento en labores jurisdiccionales. 
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6. ESPECIALISTA LEGAL EN OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTROL DE LA 

MAGISTRATURA (ODECMA) – (Código 01525)  
 
 

 
 
 
 
 

7. ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO NCPP - (Código 01128) 
 

 
  

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✓ Experiencia mínima de dos (02) años, en el sector público y/o tres (03) años 

en el sector privado.    Deseable en Órganos de Control y/u Órganos 

Jurisdiccionales 

Habilidades 

✓ Dinamismo. 

✓ Comprensión lectora. 

✓ Razonamiento lógico. 

✓ Adaptabilidad. 

✓ Autocontrol 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

✓ Título Profesional en Derecho con colegiatura vigente. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

✓ Cursos, especializaciones(acreditados).  Deseable en Órganos de Control  

y/u Órganos Jurisdiccionales  

✓ Curso de Ofimática 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 

✓ Deseable: Diplomados en materias relacionadas al Derecho. (con diploma). 

✓ Deseable con: Estudios o participación en seminarios, talleres, fórum en 

materias relacionadas al derecho. Acreditado con certificado. 

✓ Contar con curso de Ofimática. 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✓ Indispensable: Experiencia no menor de DOS (02) años, de los cuales un 

(01) año debe ser en la especialidad penal. 

Habilidades 

✓ Dinamismo. 

✓ Comprensión lectora. 

✓ Síntesis 

✓ Razonamiento lógico. 

✓ Adaptabilidad. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

✓ Título profesional Abogado(a) colegiado(a) y habilitado(a) vigente, 

acreditado(a). 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

✓ Deseable: Diplomados en materias relacionadas al Nuevo Código 

Procesal Penal. Acreditado con diploma. 

✓ Deseable con: Estudios o participación en Seminarios, Talleres, Fórums 

en materias relacionadas al Nuevo Código Procesal Penal. Acreditado con 

certificado. 

✓ Contar con curso de ofimática. 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 
✓ Conocimiento en labores jurisdiccionales. 
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8. ASISTENTE JURISDICCIONAL DE JUZGADO NCPP - (Código 01130) 

 

 
III. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

Principales funciones a desarrollar: 
 

1. RESGUARDO CUSTODIA Y VIGILANCIA - (Código 00448) 
✓ Conocer y cumplir estrictamente con las disposiciones del manual de seguridad del 

Poder Judicial. 
✓ Efectuar un eficiente control de ingreso y salida de personal. 
✓ Estar familiarizado con el funcionamiento de los equipos de seguridad asignados. 
✓ Controlar situaciones de riesgo de acuerdo con las directivas vigentes. 
✓ Efectuar un eficiente control visual panorámico del área del establecimiento. 
✓ Efectuar acciones preventivas de seguridad externa e interna de acuerdo a los planes 

de seguridad. 
 

   
2. ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PERSONAL - (Código 02156) 
 

✓ Recibir, registrar y archivar la diversa documentación que ingresa y sale del Área de 
Personal, llevando su respectivo control y seguimiento. 

✓ Verificación de los reportes de asistencia, para formular los cuadros de asistencia, 
tardanzas y otros para ser remitidos a la Gerencia. 

✓ Formular cuadros de asistencia, tardanzas, excesos de refrigerio, comisiones de 
servicio, vacaciones, capacitaciones y licencias del personal que se encuentran con 
descanso médico.  

✓ Organizar y mantener debidamente actualizado los legajos de personal, sobre aspectos 
relacionados al ámbito de competencia.  

✓ Apoyar en el control de asistencia diaria del personal, de acuerdo a la normatividad 
interna establecida.  

✓ Recibir las Planillas de Pago del personal de esta Corte; así como de Pensionistas, 
Asignatarios y Sobrevivientes, remitiendo las planillas debidamente firmadas, a la Sub 
Gerencia de Tesorería de la Gerencia General.  

✓ Asignar formatos de control de asistencia, papeletas de salida, tarjetas de control para 
las diversas dependencias judiciales.  

✓ Controlar el correcto llenado de las Fichas de ingreso del personal. 
✓ Expedir los fotocheck credencial de identificación del personal auxiliar jurisdiccional y 

administrativo de la Corte.  

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✓ De preferencia contar con experiencia 01 año en labores similares al 

cargo, acreditado con constancia de trabajo 

Habilidades 

✓ Dinamismo. 

✓ Comprensión lectora. 

✓ Síntesis 

✓ Razonamiento lógico. 

✓ Adaptabilidad. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

✓ Indispensable: Estudios Universitarios en Derecho (8vo. Ciclo), 

acreditado con constancia de estudios de la universidad, no se 

considerará boletas de notas. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

✓ Deseable: Contar con estudios o participación en Diplomados, Seminarios, 

Talleres, Fórums en materias relacionadas al Nuevo Código Procesal 

Penal 

✓ Contar con curso de ofimática. 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 
✓ Conocimiento en labores jurisdiccionales. 
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✓ Manejo del Software de control de asistencia del personal y emitir los reportes 
respectivos a la Jefatura de Administración. 

✓ Realizar el seguimiento y control de la aplicación de las medidas disciplinarias por 
concepto de faltas y tardanzas al personal y coordinar con el área de planillas.  

✓ Diligenciar Oficios, cartas memorándums a las diversas dependencias judiciales y 
Administrativas. 

✓ Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.  
✓ Velar por el cumplimiento del Reglamento Interno de Trabajo. 

 
 

3. ASISTENTE ADMINISTRATIVO DE PERSONAL - (Código 02156) 
 
✓ Organizar, mantener y desarrollar la información estadística de la Corte Superior de 

Justicia, en coordinación con la Subgerencia de Estadística de la Gerencia General.  
✓ Realizar la supervisión y control de calidad de los registros de carga, ingresos y 

producción jurisdiccional en los sistemas informáticos desarrollados para dichos fines.  
✓ Coordinar el levantamiento de información estadístico de los procesos jurisdiccionales, 

para el control efectivo de los mismos.  
✓ Proporcionar asesoramiento técnico estadístico.  
✓ Participar en la formulación del Plan Operativo de la Corte Superior. 
✓ Realizar el seguimiento y evaluación del Plan Operativo del Distrito Judicial, de acuerdo 

a los lineamientos y orientaciones metodológicas impartidas por la Gerencia General, 
en coordinación con la Jefatura de Administración de la Corte.  

✓ Monitoreo y seguimiento periódico respecto del cumplimiento de las metas anuales de 
producción de todas las dependencias jurisdiccionales de la Corte Superior.  

✓ Elaborar boletines, reportes e informes estadísticos mensuales referidos a la labor 
jurisdiccional de las diferentes dependencias jurisdiccionales y administrativas de la 
Corte Superior de Justicia.  

✓ Elaborar informes técnicos de sustento a las gestiones administrativas y/o 
jurisdiccionales y remitirlas a las instancias correspondientes.  

✓ Aplicar los estándares de producción, ingresos y carga procesal establecidos por los 
órganos de dirección del Poder Judicial.  

✓ Coordinar las actividades de capacitación y/o entrenamiento del personal para el 
relevamiento de la información estadística.  

✓ Coordinar la realización de los inventarios físicos de los expedientes en los órganos 
jurisdiccionales.  

✓ Apoyar en las comisiones designadas por la Presidencia de Corte.  
✓ Velar por la custodia, preservación y uso racional de toda la información, 

documentación y bienes a su cargo.  
✓ Realizar otras funciones afines que le asigne el Jefe de la Oficina de Administración, 

siempre que sean inherentes al puesto. 
 

4. SECRETARIA DE PRESIDENCIA – (Código 01672) 
✓ Organizar el despacho del presidente de la Corte. 
✓ Recibir y tramitar la documentación que ingresa a la Presidencia de la Corte. 
✓ Descargar y efectuar seguimiento de documentos del sistema de trámite documentario.  
✓ Tramitar y hacer el seguimiento de las Resoluciones Administrativas remitidas por la 

Presidencia de la Corte. 
✓ Formular y llevar las actas de juramento de Magistrados. 
✓ Organizar y mantener actualizado el archivo del Despacho de la Presidencia.  
✓ Velar por la Confidencialidad de la información que maneja la Presidencia.  
✓ Velar por la adecuada conservación y uso de los bienes a su cargo.  
✓ Verificar y clasificar la documentación entregada por el Courier.  
✓ Distribuir la documentación a las diversas dependencias u oficinas de la Corte.  
✓ Brindar información a los usuarios sobre el estado de su trámite, cuando sea requerido.  
✓ Realizar otras funciones inherentes al ámbito de su competencia que le asigne la 

Presidencia de la Corte Superior de Justicia. 
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5. SECRETARIA JUDICIAL – (Código 01417) 

 
✓ Despachar con el Jefe de la ODECMA, la documentación que ingresa y sale de la Oficina. 
✓ Administrar la correspondencia; así como el archivo de expedientes. 
✓ Llevar y mantener actualizado la Agenda del Jefe de la ODECMA. 
✓ Formular proyectos de Informes diversos por delegación del Jefe de la ODECMA; así 

como oficios dirigidos a los diferentes órganos jurisdiccionales y contralores. e. Remitir 
los Procesos Disciplinarios a los miembros de la CODECMA. 

✓ Proyectar las decisiones del Jefe de la ODECMA en relación a todas las Resoluciones 
de su competencia observando las directivas impartidas por este.  

✓ Recibir las quejas e investigaciones y visitas judiciales ordinarias y extraordinarias y de 
permanencia y asistencia y otras clases de documentos correspondientes a los procesos 
disciplinarios.  

✓ Emitir razones e informes a solicitud del Jefe de la ODECMA, así como las solicitadas 
por otras entidades públicas, tales como del Congreso de la República, Oficina de Control 
de la Magistratura, CODECMA, etc.  

✓ Llevar el control de los plazos de investigación de los Magistrados; así como el estado 
de los procesos disciplinarios y administrativos, dando cuenta al Jefe de la ODECMA.  

✓ Apoyar en diligencias y visitas de control dentro y fuera del Despacho, al Jefe de la 
ODECMA y miembros de la CODECMA. 

✓ Efectuar el control y vigilancia de los expedientes a su cargo, manteniendo en orden los 
legajos de la labor de la ODECMA.  

✓ Diligenciar las notificaciones exhortos y oficios.  
✓ Elaborar la estadística mensual de los procesos que se tramitan en la ODECMA y 

remitirlo a la OCMA, de acuerdo a las disposiciones vigentes; así como de las Visitas 
Judiciales Extraordinarias.  

✓ Elaborar el inventario físico de los expedientes físicos que se tramitan en la ODECMA y 
remitirlo a la OCMA, de acuerdo a las disposiciones vigentes. 

✓ Proporcionar información correspondiente al ámbito de su competencia, para la 
formulación del Plan Operativo de la Corte Superior de Justicia.  

✓ Velar por la confidencialidad de la información que maneja la Oficina.  
✓ Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 
✓ Cumplir las demás funciones, deberes y obligaciones que señala la Ley Orgánica y el 

Reglamento Interno de Trabajo del Poder Judicial.  
✓ Cumplir las demás funciones que le asigne el Jefe de la ODECMA, siempre que sean 

inherentes al puesto   
 
 

6. ESPECIALISTA LEGAL DE OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTROL DE LA 
MAGISTRATURA – (Código 01525) 

 
✓ Proyectar las resoluciones y demás documentos de la Jefatura de la ODECMA o de los 

Jefes de Unidades de Línea, de acuerdo con sus funciones y observando las directivas 
impartidas por estos.  

✓ Apoyar el desarrollo de actividades, planes y proyectos que tiendan a la optimización 
del servicio judicial que el Jefe de la ODECMA disponga.  

✓ Informar de las nulidades y otras emisiones que advierta en el trámite de los 
procedimientos administrativos disciplinarios.  

✓ Prestar apoyo en los operativos y demás acciones de control que le sean 
encomendadas. 

✓ Guardar reserva sobre casos que se le encomienden y que son de su conocimiento. La 
infidencia es considerada falta grave. 

✓ Conservar los expedientes adecuadamente, así como realizar las demás actividades 
para mantenerlos ordenados.  

✓ Remitir las notificaciones de las investigaciones o procedimiento administrativos 
disciplinarios, vía notificación electrónica para su debido diligenciamiento a los 
diferentes Distritos Judiciales del país, dentro de las 48 horas de su recepción.  

✓ Las demás actividades que la Jefatura de la ODECMA les encomiende. 
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7.  ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO NCPP - (Código 01128) 
 

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

✓ Registrar en el sistema informático los cuadernos, expedientes y documentos ingresados 
dentro del horario de turno, en el caso de Juzgados de Investigación Preparatoria. 

✓ 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. 

✓ Organizar y mantener actualizado (cuadernos y expedientes). 
✓ Informar a los magistrados sobre las causas asignadas, cuando ello sea requerido. 
✓ Programar las audiencias en los plazos establecidos por ley y según la agenda del Juez. 
✓ Remitir bajo responsabilidad al Especialista Judicial de Audiencia el cuaderno previa 

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

✓ Cumplir las demás obligaciones que le señale la ley, los reglamentos y manuales 
correspondientes. 

✓ Y otras funciones que su jefe inmediato le asigne, siempre que sean inherentes al puesto. 
 

 
8. ASISTENTE JURISDICCIONAL DE JUZGADO NCPP - (Código 01130) 

 
✓ Generar las notificaciones y verificar su efectiva comunicación a los sujetos procesales, 

diligenciando las que corresponda mediante vía idónea (teléfono, fax, correo electrónico). 
✓ Elaborar citaciones a audiencias de Juicio Oral y diligenciarlas con el procedimiento más 

ágil. 
✓ Realizar las coordinaciones pertinentes para la asistencia puntual de las partes 

procesales y sus abogados a las diferentes   audiencias programadas. 
✓ Realizar las coordinaciones necesarias para la comparecencia de los testigos, peritos, 

intérpretes y otros intervinientes citados por la dependencia jurisdiccional. 
✓ Elaborar los boletines de condenas, diligenciados y coordinar su remisión al Registro 

Central de Condenas. 
✓ Apoyar en la organización y mantención actualizada de cada carpeta o Expediente 

Judicial. 
✓ Apoyar en el diligenciamiento de notificaciones, así como con la atención al público 

cuando se requiera. 
✓ Cumplir las demás obligaciones que le señala la Ley, los reglamentos y manuales 

correspondientes. 
✓ Y otras funciones que su jefe inmediato le asigne, siempre que sean inherentes al puesto. 

 
9. SECRETARIA DE PRESIDENCIA - (Código 01672) 

 
✓ Llevar la agenda de su jefe inmediato, indicando la fecha de hora y las personas que 

asistirán, los puntos a tratar, una vez realizada la reunión, registrará en la agenda las 
personas que asistieron y los puntos que se acordaron y si hubiera necesidad, los plazos 
a cumplir, por indicación de su je inmediato. 

✓ Recibir, registrar en el sistema, clasificar y archivar toda la documentación que ingresa y 
sale, llevando el respectivo control. 

✓ Revisar e informar al jefe inmediato sobre toda la correspondencia recibida y/o remitida, 
efectuando el seguimiento correspondiente. 

✓ Elaborar oficios, circulares, memorandos, cartas, informes y otros que se le encarguen, 
llevando el respectivo correlativos. 

✓ Organizar, operar y mantener debidamente actualizado el archivo documentario, velando 
por su conservación, seguridad y ubicación. 

✓ Tomar dictados del jefe inmediato superior, y proceder a su digitación e impresión. 
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✓ Mantener al día la agenda de actividades del jefe inmediato superior, e informarle con 
anticipación sobre los compromisos asumidos; recibir y efectuar las llamadas telefónicas, 
tomando nota de los recados y haciéndolos llegar oportunamente. 

✓ Velar por la confidencialidad de la información, así como por la adecuada conservación 
y uso racional de los bienes a su cargo. 

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

 

 

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

 

CONDICIONES DETALLE 

Prestación del Servicio se 
realizará en la modalidad. 

• Oficina de Presidencia de Corte. 

• Oficina de Administración Distrital. 

• Módulo Penal de la Corte Superior de Justicia de la Selva 
Central. 

Todo ello en MODALIDAD PRESENCIAL. Pudiendo variar la 
modalidad de trabajo de acuerdo a la necesidad de servicio. 

Duración del contrato 
Desde el 01 de marzo al 31 de mayo del año 2021 (03 meses).  
Prorrogable acorde a desempeño.  
 

Contraprestación 
económica mensual 

1 
S/ 1,300.00 (MIL TRESCIENTOS 
CON  00/100 Soles)  

RESGUARDO, CUSTODIA Y 
VIGILANCIA (Código 00448) 

2 
S/ 3,850.00 (TRES MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA CON  
00/100 Soles) 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 
(A) DE PERSONAL (Código 

02156) 

3 
S/ 3,850.00 (TRES MIL 
OCHOCIENTOS CINCUENTA CON  
00/100 Soles) 

ASISTENTE ADMINISTRATIVO 

(A)  (Código 02159) 

4 
S/ 3,470.00 (TRES MIL 
CUATROCIENTOS SETENTA CON  
00/100 Soles)  

SECRETARIA DE 

PRESIDENCIA (Código 01672) 

5 
S/ 2,972.00 (DOS MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 
CON  00/100 Soles) 

SECRETARIO JUDICIAL 

(Código 01417) 

6 
S/ 2,972.00 (DOS MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 
CON  00/100 Soles) 

ESPECIALISTA LEGAL (Código 

01525) 

7 
S/ 2,972.00 (DOS MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 
CON  00/100 Soles) 

ESPECIALISTA JUDICIAL DE 
JUZGADO (Código 01128) 

 8 
S/ 2,572.00 (DOS MIL 
QUINIENTOS SETENTA Y DOS 
CON  00/100 Soles) 

ASISTENTE JURISDICCIONAL 
DE JUZGADO (Código 01130) 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

o Disponibilidad para trasladarse dentro de todo el Distrito Judicial de 
La Selva Central, por necesidad de servicio por parte del empleador. 

o Contar con número de RUC.  

o No contar con antecedentes penales y policiales. 
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 V. CRONOGRAMA Y FASES DEL PROCESO (POR TIPO DE PROCESO) 

 
1) Procesos de selección con fases mínimas 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA  RESPONSABLE  

 Aprobación de la Convocatoria 
20 de enero de 

2021 
Oficina de recursos 

humanos 

 

Publicación del proceso en el 
aplicativo para el registro y difusión 
de las ofertas laborales de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil 
– SERVIR, denominado Talento Perú 

Del 22 enero al 04 
de febrero de 2021 

Responsable del registro 

CONVOCATORIA 

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

Del 22 enero al 04 
de febrero de 2021 

Oficina de recursos 
humanos 

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

05 de febrero de 
2021 

Postulante 

SELECCIÓN 

3 
Evaluación Curricular – Sin puntajes 
(en base a lo registrado en la 
postulación)  

08 de febrero de 
2021 

Oficina de recursos 
humanos 

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

08 de febrero de 
2021 

Oficina de recursos 
humanos 

5 
Evaluación Curricular – Con puntajes 
(en base a lo registrado en la 
postulación) 

09 -10 de febrero 
de 2021 

Comisión CAS Ad Hoc 

6 
Resultados de la Evaluación 
Curricular – Con puntajes (en base a 
lo registrado en la postulación) 

11 de febrero 2021 Comisión CAS Ad Hoc 

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:  

• personal_csjselvacentral@pj.go
b.pe 

• Horario: de 08:00 – 17:00 horas 

12 de febrero de 
2021 

 
Postulante 

8 
Relación de postulantes aptos/as 
para entrevista personal 

15 de febrero de 
2021 

Comisión CAS Ad Hoc 

9 
 
Entrevista Personal  
 

16 y 17 de febrero 
de 2021 

Comisión CAS Ad Hoc 

10 Resultados de la Entrevista Personal 
17 de febrero de 

2021 
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. 
 

18 de febrero de 
2021 

 
Postulante 
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La documentación será enviada al 
correo electrónico. 
personal_csjselvacentral@pj.gob.
pe 
Horario: de 08:00 – 17:00 horas 
 

12 Resultados Finales 
22 de febrero de 

2021  
Comisión CAS Ad Hoc 

13 Declaración de Ganadores/as 
22 de febrero de 

2021 
Oficina de recursos 

humanos  

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO 

14 Suscripción del contrato 
23 de febrero al 01 
de marzo de 2021 

Oficina de recursos 
humanos 

15 Registro de contrato 
01 de marzo de 

2021 
Oficina de recursos 

humanos 

 
 

 
 
VI. FASES DE EVALUACIÓN: 
 
 Procesos de selección con fases mínimas, cuenta con los siguientes puntajes: 

 
 

1) RESGUARDO CUSTODIA Y VIGILANCIA - (Código 00448) 
 

 

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

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 

 

• Experiencia  
- Experiencia laboral como agente de seguridad para empresas de 

seguridad particular o del estado, con un (01) año de experiencia 
como mínimo o ser licenciado de las FF. AA. o FF. PP (15 puntos) 

 
 
 

15 puntos 

 
 

 
 

15 puntos 

 

• Formación Académica 

- Secundaria Completa (10 puntos) 

• Cursos y/o estudios de especialización 

- Cursos de capacitación en temas de seguridad (01 punto 
c/curso, máximo 05 puntos) 

- Cursos de capacitación en temas de defensa personal                 
(01 punto c/curso, máximo 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 
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2) ASISTENTE ADMINISTRATIVO (A) DE PERSONAL - (Código 02156) 

 
 

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

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 

 

• Experiencia  
- Experiencia laboral de dos (02) años, en el sector público y/o 

privado. De preferencia haber laborado en el Área de Recursos 
Humanos. De los cuales un (01) año de ellos debe ser en Instituciones 
Públicas. 
 

 
 
 

15 puntos 

 
 

 
 

15 puntos 

• Formación Académica 

- Título Profesional en administración, derecho, ingeniería 
informática, ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, y otras 
especialidades a fines (acreditado) 

 

• Cursos y/o estudios de especialización 

- Curso de Ofimática y Base da datos. 01 punto por cada 
certificado. (Máximo 05 puntos).  

– Cursos de capacitación en temas relacionados en Recursos 
Humanos. 01 punto por cada certificado. (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 

 

 

3) ASISTENTE ADMINISTRATIVO (A) (Código 02159)  
 

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

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 

• Experiencia  
- Experiencia laboral de dos (02) años, en el sector público y/o 

privado. De preferencia en áreas de estadísticas, planificación o 
administración.   

 
15 puntos 

 
 

 
15 puntos 

 

• Formación Académica 

- Título Profesional en administración, derecho, ingeniería industrial, 
ingeniería estadística y otras especialidades a fines. 

• Cursos y/o estudios de especialización 

- Cursos y capacitaciones en normatividad del Sector Público. (1 
punto por certificado, máximo 05 puntos) 

- Curso de Ofimática. 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 
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4) SECRETARIA DE PRESIDENCIA (Código 01672)  

 

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

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 

• Experiencia  
- Experiencia no menor de dos (02) años en labores similares. 

 
 

15 puntos 
 
 

 
 

15 puntos 
 

• Formación Académica 

- Título Profesional en Derecho o Administración o Secretariado Ejecutivo. 

• Cursos y/o estudios de especialización 

- Cursos de atención al público, Gestión de archivos digitales o 
similares. (1 punto por cada certificado, máximo 05 puntos). 

-  Curso de Ofimática (1 punto, por cada certificado, máximo 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 

 
 

5) SECRETARIA JUDICIAL (Código 01417)  
 

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

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 

• Experiencia  
Experiencia mayor de 02 años, como Secretario Judicial o Especialista Judicial en 
ejercicio profesional.  Deseable en Órganos de Control y/u Órganos 
Jurisdiccionales  

 
 

15 puntos 
 
 

 
 

15 puntos 
 

• Formación Académica 

Título profesional de Abogado(a) con colegiatura vigente y habilitado (a). 
(acreditado). 

 

   10 puntos 

 

 

 

10 puntos 

• Cursos y/o estudios de especialización 

- Cursos, especializaciones(acreditados) .  Deseable en Órganos de Control 
y/u Órganos Jurisdiccionales (1 punto por cada certificado, máximo 05 
puntos). 

- Curso de Ofimática Básica (acreditado) 05 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 
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6) ESPECIALISTA LEGAL DE OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTROL DE LA 

MAGISTRATURA (ODECMA) (Código 01525)  
 

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

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 

• Experiencia  
Experiencia mínima de dos (02) años, en el sector público y/o tres (03) años 
en el sector privado.    Deseable en Órganos de Control y/u Órganos 
Jurisdiccionales 

 
 

15 puntos 
 
 

 
 

15 puntos 
 
 
 

• Formación Académica 

Título profesional de Abogado con colegiatura vigente. 10 puntos 

 

 

10 puntos 

 

 

 

10 puntos 

 

 

• Cursos y/o estudios de especialización 

-    Cursos, especializaciones(acreditados) .  Deseable en Órganos de Control 
y/u Órganos Jurisdiccionales 01 punto por cada certificado, máximo 05 
puntos. 

-    Curso de Ofimática. 05 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 

 
7) ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO NCPP - (Código 01128) 

 

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

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 

• Experiencia  
- Indispensable: Experiencia no menor de DOS (02) años, de los 

cuales un (01) año debe ser en la especialidad. penal. 

 
 
 

15 puntos 

 
 

 
 

15 puntos 

• Formación Académica 

- Título profesional Abogado(a) colegiado(a) y habilitado(a) vigente, 
acreditado(a). (10 puntos) 

• Cursos y/o estudios de especialización 

- Diplomados en materias relacionadas al Nuevo Código Procesal 
Penal. Acreditado con diploma. (0.5 punto c/u – máximo 04 puntos) 

- Deseable con: Estudios o participación en Seminarios, Talleres, 
Fórums en materias relacionadas al Nuevo Código Procesal Penal. 
Acreditado con certificado. (0.5 punto c/u – máximo 04 puntos) 

- Contar con curso de ofimática. (02 punto) 

 

10 puntos 

 

 

 

10 puntos 

 

 

04 puntos 

 
04 puntos 

 

02 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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8) ASISTENTE JURISDICCIONAL DE JUZGADO NCPP - (Código 01130) 
 

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

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 

• Experiencia  
- De preferencia contar con experiencia 01 año en labores similares 

al cargo, acreditado con constancia de trabajo. 

 
 

15 puntos 

 
 
 

15 puntos 

• Formación Académica 

- Indispensable: Estudios Universitarios en Derecho (8vo. Ciclo), 
acreditado con constancia de estudios de la universidad, no se 
considerará boletas de notas. 

• Cursos y/o estudios de especialización 

- Desea Deseable: Contar con estudios o participación en 
Diplomados, Seminarios, Talleres, Fórums en materias 
relacionadas al Nuevo Código Procesal Penal (0.5 punto c/u – 
máximo 08 puntos) 

- Contar con curso de ofimática. (02 punto) 

 

10 puntos 

 

 

 

 

10 puntos 

 

 

 

08 puntos 

 

02 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, 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 (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: personal_csjselvacentral@pj.gob.pe, debiendo ser resueltas por la instancia 
correspondiente.  
 
 


