
 
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PUENTE PIEDRA -VENTANILLA 
 

PROCESO CAS N° 036-2021-VENTANILLA 
 

CONVOCATORIA PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 
 

 
I.- GENERALIDADES 
 

1. Objeto de la convocatoria: 
La Corte Superior de Justicia de Puente Piedra–Ventanillapone en conocimiento el proceso de selección que se 

llevará a cabo para cubrir trece (13)presupuestos CAS correspondientes a este Distrito Judicial, conforme se detalla 
a continuación: 

 

 
N° 

Código Prestación Dependencia S/. Cantidad 

1 01193 
APOYO ADMINISTRATIVO EN TEMAS 
ESTADISTICOS 

Oficina de Administración Distrital 3,472.00 01 

2 00917 
APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES 
PSICOLOGICOS EN EL EQUIPO 
MULTIDISCIPLINARIO 

Oficina de Administración Distrital 2,972.00 01 

3 01340 
TRANSCRIPCIÓN DE ACTAS Y APOYO 
ADMINISTRATIVO 

Oficina de Administración Distrital 1,360.00 01 

4 00359 
APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS ÁREAS DE 
NOTIFICACIONES 

Oficina de Administración Distrital 1,300.00 02 

5 01202 CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO Oficina de Administración Distrital 2000.00 01 

6 1590 ASISTENCIA EN TEMAS DE BIENESTAR SOCIAL Oficina de Administración Distrital 2,700.00 01 

7 00314 
APOYO EN EL DILIGENCIAMIENTO DE CÉDULAS DE 
NOTIFICACIÓN (RECOLECCIÓN, DIGITACIÓN, 
NOTIFICACIÓN Y OTROS)  

Oficina de Administración Distrital 1300.00 01 

8 01293 
APOYO ADMINISTRATIVO EN CONTROL 
PATRIMONIAL 

Oficina de Administración Distrital 2,972.00 01 

9 01589 
APOYO TÉCNICO EN LA OFICINA DE IMAGEN Y 
PRENSA 

Presidencia de Corte Superior 2,770.00 01 

10 01337 ASISTENTE SECRETARIAL Presidencia de Corte Superior 3,000.00 01 

11 01202 CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO Presidencia de Corte Superior 2000.00 01 

12 01295 
APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE 
JUSTICIA DE PAZ Y JUSTICIA EN TU COMUNIDAD 

Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz 2,772.00 01 

 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 
 
 Presidencia de Corte Superior. 
 Oficina de Administración Distrital. 
 Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
 
Área de Personal de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra - Ventanilla. 

 
4. Tipo de proceso de selección 

 
4.1 Proceso de selección CAS con fases mínimas. 

 
II.- PERFIL DELOS PUESTOS 
 
 

1. APOYO ADMINISTRATIVO EN TEMAS ESTADISTICOS -(Código 01193) 
Oficina de Administración Distrital 
 

REQUISITOS DETALLE 

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

Sector Público. 



 
 

Habilidades 
 Análisis. 
 Organización de la información. 
 Planificación. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Título Profesional Universitario en Estadística. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Diplomado y/o cursos en análisis estadístico.  
 Curso de ofimática avanzada. 

Conocimiento para el puesto y/o 
cargo 

 Conocimiento y manejo de ofimática. 

 
 

2. APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES PSICOLOGICOS EN EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO -
(Código 00917)  
Oficina de Administración Distrital 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia laboral no menor de dos (02) años, incluido SERUMS 

(obligatorio). 

Habilidades 
 Autocontrol. 
 Redacción. 
 Análisis. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Título Profesional Universitario en Psicología, con Colegiatura y 
Habilitación Profesional vigente. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Diplomados y/o cursos en temas relacionados ala violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar. 

 Curso de ofimática. 

Conocimiento para el puesto y/o 
cargo 

 Conocimiento y manejo de Ofimática.    

 
 

3. TRANSCRIPCIÓN DE ACTAS Y APOYO ADMINISTRATIVO - (Código 01340) 
Oficina de Administración Distrital 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia mínima de seis (06) meses en labores administrativas en 

el sector público o privado. 

Habilidades  
 Compresión lectora 
 Orden 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Estudios técnicos superiores enAdministración o afines o estudios 
universitarios en Administración o Derecho. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Cursos y/o capacitaciones en gestión pública. 
 Curso de ofimática. 

Conocimiento para el puesto y/o 
cargo 

 Conocimiento y manejo de Ofimática. 

 
 
 
 
 



 
 
 

4. APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS ÁREAS DE NOTIFICACIONES - (Código 00359) 
Oficina de Administración Distrital 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia laboral no menor de 06 meses en labores similaresen el 

sector público o privado. 

Habilidades  

 Compresión lectora. 
 Cooperación. 
 Dinamismo. 
 Orden.  

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Estudios técnicos o estudios universitarios. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Curso de ofimática básica. 

Conocimiento para el puesto y/o 
cargo 

 Conocimiento de trámites administrativos y judiciales. 

 
 

5. CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO - (Código 01202) 
Oficina de Administración Distrital 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia laboral no menor de 06 meses en labores similares en el 

sector público. 

Habilidades  

 Adaptabilidad. 
 Autocontrol. 
 Dinamismo. 
 Coordinación ojo-mano-pie.  

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Estudios técnicos o estudios universitarios. 
 Licencia de conducir A-IIa o superior (indispensable). 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Curso de seguridad vial 
 Curso de mecánica general 

Conocimiento para el puesto y/o 
cargo 

 Conocimiento de normas y seguridad vial. 

 
 

6. ASISTENCIA EN TEMAS DE BIENESTAR SOCIAL (Código 01590) 
Oficina de Administración Distrital 

 

REQUISITOS DETALLE 

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

sector público o privado. 

Habilidades 

 Análisis  
 Organización de la Información 
 Planificación   
 Comunicación oral. 
 Empatía 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Egresado de la carrera profesional universitariade Asistencia Social o 
Trabajo Social. 



 
 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Diplomados y/o cursos en temas relacionados a la gestión de recursos 
humanos. 

 Curso de ofimática. 

Conocimiento para el puesto y/o 
cargo 

 Conocimiento y manejo de Ofimática.    

 
 

7. APOYOEN EL DILIGENCIAMIENTO DE CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN (RECOLECCIÓN, DIGITACIÓN, 
NOTIFICACIÓN Y OTROS) - (Código 00314) 
Oficina de Administración Distrital 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia laboral no menor de 06 meses en labores similaresen el 

sector público o privado. 

Habilidades  

 Compresión lectora. 
 Cooperación. 
 Dinamismo. 
 Orden.  

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Estudios técnicos o estudios universitarios. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Curso de ofimática básica. 

Conocimiento para el puesto y/o 
cargo 

 Conocimiento de trámites administrativos y judiciales. 

 
 

8. APOYO ADMINISTRATIVO EN CONTROL PATRIMONIAL - (Código 01293) 
Oficina de Administración Distrital  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia mínima de un(01) año en labores similaresen el sector 

público o privado. 

Habilidades  
 Compresión lectora 
 Orden 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Título técnico superior en Administración o afines, o egresado de las 
carreras universitariasde Administración, Ingeniería o afines. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Cursos y/o capacitaciones en almacenamiento, elaboración de 
estadísticas y/ocontrol de Inventarios. 

 Curso de ofimática. 

Conocimiento para el puesto y/o 
cargo 

 Conocimiento y manejo de Ofimática 
 Conocimiento de trámites administrativos en el sector público. 

 
 
 

9. APOYO TÉCNICO EN LA OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA -(Código 01589) 
Presidencia de Corte Superior 

 

REQUISITOS DETALLE 

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

sector público o privado. 



 
 

Habilidades 

 Análisis  
 Organización de la Información 
 Planificación   
 Comunicación oral. 
 Empatía 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Título Técnico Superior de Periodismo o afines, o egresado de la 
carrera profesional universitariadeComunicaciónSocial. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Diplomados y/o cursos en temas relacionados a las relaciones 
institucionales en el sector público. 

 Diplomados y/o cursos deredacción. 
 Curso de diseño gráfico. 

Conocimiento para el puesto y/o 
cargo 

 Conocimiento y manejo de Ofimática.    

 
 

10. ASISTENTE SECRETARIAL - (Código 01337) 
Presidencia de Corte Superior 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia mínima de un(01) año en labores administrativas en el 

sector público o privado. 

Habilidades  
 Compresión lectora 
 Orden 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Título técnico superior en Administración o afines, o bachiller 
universitario en Administración o Derecho. 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Cursos y/o capacitaciones en gestión pública. 
 Curso de ofimática. 

Conocimiento para el puesto y/o 
cargo 

 Conocimiento y manejo de Ofimática 
 Conocimiento de trámites administrativos en el sector público. 

 
 

11. CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO - (Código 01202) 
Presidencia de Corte Superior 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia laboral no menor de 06 meses en labores similares en el 

sector público. 

Habilidades  

 Adaptabilidad. 
 Autocontrol. 
 Dinamismo. 
 Coordinación ojo-mano-pie.  

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Estudios técnicos o estudios universitarios. 
 Licencia de conducir A-IIa o superior (indispensable). 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Curso de seguridad vial 
 Curso de mecánica general 

Conocimiento para el puesto y/o 
cargo 

 Conocimiento de normas y seguridad vial. 

 
 



 
 

12. APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE JUSTICIA DE PAZ Y JUSTICIA EN TU COMUNIDAD -
(Código 01295) 
Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia laboral no menor de dos (02) años, de los cuales un (01) 

año de ellos debe ser en actividades jurisdiccionales. 

Habilidades 

 Redacción. 
 Autocontrol. 
 Organización de información. 
 Empatía 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

 Título de Abogado/a, con colegiatura y habilitación profesional vigente.  

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Diplomados y/o cursos en Derecho Procesal. 
 Diplomados y/o cursos en temas relacionados en Violencia contra las 

mujeres e integrantes del grupo familiar. 
 Curso de ofimática. 

Conocimiento para el puesto y/o 
cargo 

 Conocimiento de Derecho Penal, Civil y administrativo. 
 Conocimiento y manejo de Ofimática. 

 
 
 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 
 
Principales funciones a desarrollar: 

 
1. Apoyo administrativo en temas estadísticos (Oficina de Administración Distrital) – Código 01193 
 

 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. 

 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. 
 
 

2. Apoyo en la elaboración de informes psicologicos en el equipo multidisciplinario (Oficina de 
Administración Distrital) – Código 00917 

 

 Realizar evaluaciones, elaborar informes y emitir opiniones en solicitud delas áreas administrativas y órganos 
Jurisdiccionales en los casos que lo requieran. 

 Asistir a audiencias y prestar declaraciones cuando sea convocado. 

 Realizar investigaciones respecto al estado emocional y psicológico de los justiciables y elaborar los informes 
correspondientes que sirvan de apoyo técnico en el proceso de investigación. 

 Promover o fomentar, entrevistas con el personal que requiera orientación psicológica, así como capacitaciones 
formativas, tendientes a mejorar, las relaciones laborales, sociales y familiares del mismo. 

 Estudiar, analizar y brindar apoyo y/o asesoramiento al personal que lo solicita. 

 Velar por la custodia y preservación de toda la información, documentación, expedientes y bienes a su cargo. 

 Llevar el registro de ingreso de expedientes y salidas de informes realizados. 

 Cumplir las demás obligaciones que le señale al Ley, los Reglamentos y manuales correspondientes. 



 
 

 
3. Transcripción de actas yapoyoadministrativo (Oficina de Administración Distrital)– Código 01340 

 

 En Despacho judicial o administrativo: transcripción de actas, fotocopiado de anexos, organización de 
expedientes, formación decuadernos. 

 En ventanillas de atención: recepción y distribución de documentos, registro de documentos y/o atención 
alpúblico. 

 En archivos: búsqueda de expedientes, apoyo en inventarios, control de ingresos y salidas de expedientes, 
entreotros. 

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

 
4. Apoyo administrativo en las áreas de notificaciones (Oficina de Administración Distrital)– Código 00359 
 

 Recibir del responsable de área las notificaciones y/o demás documentos judiciales y/o administrativos que 
requieren serdiligenciados. 

 Organizar la documentación que se le asigne, a través de los procedimientos de recepción, clasificación 
ydistribución. 

 Diligenciar las notificaciones y demás documentos a sus destinatarios dentro de los plazos y con las formalidades 
legalesestablecidas. 

 Descargar en los sistemas respectivos la recepción, trámite y devolución de las cédulas de notificación y otros 
documentos que se leasigne. 

 Llevar el control manual o informático de la documentación diligenciada y de los cargos devueltos al 
áreacompetente. 

 Elaborar las razones que serequiera. 

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

5. Conducción de Vehículo ( Oficina de Administración Distrital)– Código 1202 
 

 Conducir el vehículo motorizado para el transporte de Magistrados, Personal Jurisdiccional y Administrativo de la 
Corte Superior, para la realización de diligencias y/o traslado de documentos. 

  Verificar el buen estado del vehículo, efectuando reparaciones mecánicas de cierta complejidad de los vehículos 
que se le asigne. 

 Solicitar el oportuno abastecimiento de combustible y carburantes para el vehículo. 

 Velar por la adecuada conservación y uso racional del vehículo asignado. 

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

 Cumplir las demás funciones afines que le asigne el jefe inmediato, de acuerdo a su ámbito de competencia. 
 

6. Asistencia en temas de bienestar social (Oficina de Administración Distrital)– Código 01590 
 

 Realizar evaluaciones, elaborar informes y emitir opiniones a solicitud delas áreas administrativas en los casos 
que lo requieran. 

 Realizar investigaciones respecto al estado socio económico del personal y elaborar los informes 
correspondientes. 

 Promover o fomentar, actividades y capacitaciones formativas y lúdicas, tendientes a mejorar las relaciones 
laborales, sociales y familiares delos trabajadores. 

 Brindar apoyo y/o asesoramiento al personal que lo solicita en temas relacionados a licencias, beneficios y 
similares, efectuando las coordinaciones correspondientes con las distintas dependencias involucradas del Poder 
Judicial . 

 Coordinar con las instituciones como EsSalud y las EPS los trámites relacionados con la salud y bienestar de los 
trabajadores.  

 Coordinar con los profesionales de la salud del Poder Judicial, los trámites relacionados con la salud y bienestar 
de los trabajadores, de acuerdo a sus competencias. 

 Velar por la custodia y preservación de toda la información, documentación, expedientes y bienes a su cargo. 

 Cumplir las demás obligaciones que le señale al Ley, los Reglamentos y manuales correspondientes. 
 

7. Apoyo en el diligenciamiento de cédulas de notificación (recolección, digitación, notificación y otros) 
(Oficina de Administración Distrital)– Código 00314 

 

 Recibir del responsable de área las notificaciones y/o demás documentos judiciales y/o administrativos que 
requieren serdiligenciados. 

 Organizar la documentación que se le asigne, a través de los procedimientos de recepción, clasificación 
ydistribución. 

 Diligenciar las notificaciones y demás documentos a sus destinatarios dentro de los plazos y con las formalidades 
legalesestablecidas. 

 Descargar en los sistemas respectivos la recepción, trámite y devolución de las cédulas de notificación y otros 
documentos que se leasigne. 

 Llevar el control manual o informático de la documentación diligenciada y de los cargos devueltos al 
áreacompetente. 

 Elaborar las razones que serequiera. 

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

8. Apoyo administrativo en control patrimonial (Oficina de Administración Distrital) – Código 01293 
 

 Supervisar la verificación física y ejecución de los ingresos de los bienes adquiridos. 

 Utilización del sistema SIGA – Almacén, para el control de bienes. 



 
 

 Organizar el archivo físico y electrónico de la información y documentación fuente que obra en almacenes con 
fines de control posterior. 

 Conducir y supervisar la ejecución de los procedimientos de control físico de inventarios, de forma mensual, 
semestral y anual. 

 Coordinar el ingreso al almacén de bienes catalogados como activos fijos, a fin de asignarle el registro y código 
patrimonial correspondiente. 

 Realizar informes mensuales de la gestión del almacén de la institución, así como los informes que le solicite el 
área de logística o el Jefe de la Oficina de Administración. 

 Otras actividades que para el cumplimiento de los objetivos de la entidad, le sean encomendadas por el Área de 
Logística o el Jefe de la Oficina de Administración. 

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

9. Apoyo Técnico en la Oficina de Imagen y Prensa (Presidencia de Corte Superior) – Código 01589 
 

 Realizar las actividades de imagen institucional en el ámbito de Distrito Judicial, de acuerdo a los planes y 
programas establecidos por la Presidencia. 

 Ejecutar el protocolo establecido para el desarrollo de las ceremonias oficiales y eventos organizados por la 
Corte Superior de Justicia. 

  Difundir información al público para transmitir, fijar ideas, sentimientos y actitudes positivas hacia el Poder 
Judicial. 

 Conducir los eventos dispuestos por la Corte Superior de Justicia (actuando como Maestro de Ceremonia). 

 Participar en la difusión de la Memoria Anual y Revista de la Corte, en coordinación con las Unidades Orgánicas 
que la conforman. 

  Emitir comunicados y notas de prensa sobre actividades judiciales de importancia, emanados y/o autorizados 
por el Presidente de la Corte. 

 Proyectar, redactar y remitir los saludos institucionales. 

 Coordinar con los medios de comunicación social cuando sea necesario o cuando la Presidencia de la Corte lo 
disponga. 

  Remitir información del Distrito Judicial supervisada por la Presidencia para ser publicado en el portal de internet 
del Poder Judicial. 

 Coordinar con otros organismos e instituciones representativas, a fin que las actividades proyectadas redunden 
en beneficio del usuario y la colectividad. 

 Apoyar en la organización de eventos académicos y actos protocolares de la Presidencia. 

  Velar por la confidencialidad de la información que maneja; así como por la adecuada conservación y uso 
racional de los bienes a su cargo. 

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

10. Asistente Secretarial (Presidencia de Corte Superior) – Código 01337 
 

 Recepción y distribución de documentos, registro de documentos y/o atención alpúblico. 

 Apoyar en el diligenciamiento de la documentación que se le encomiende. 

 Apoyar en la distribución de documentos a las diferentes áreas administrativas, usando de ser el caso los medios 
mecánicos que se le provea. 

 Apoyar en la organización, foliación, cosido y fotocopiado de los expedientes administrativos y otros. 

 Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Administrador del Módulo. 
 

11. Conducción de Vehículo (Presidencia de Corte Superior) – Código 1202 
 

 Conducir el vehículo motorizado para el transporte de Magistrados, Personal Jurisdiccional y Administrativo de la 
Corte Superior, para la realización de diligencias y/o traslado de documentos. 

  Verificar el buen estado del vehículo, efectuando reparaciones mecánicas de cierta complejidad de los vehículos 
que se le asigne. 

 Solicitar el oportuno abastecimiento de combustible y carburantes para el vehículo. 

 Velar por la adecuada conservación y uso racional del vehículo asignado. 

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

 Cumplir las demás funciones afines que le asigne el jefe inmediato, de acuerdo a su ámbito de competencia. 
 
 

12. Apoyo administrativo en la Oficina de Justicia de Paz y Justicia en tu comunidad (Oficina Distrital de 
Apoyo a la Justicia de Paz) – Código 01295 

 

 Apoyar en la elaboración de estudios para la creación, modificación y/o traslado de Juzgados de Paz y el 
seguimiento respectivo. 

 Apoyar en los trabajos de campo acerca de las demarcaciones territoriales, en base a criterios de carácter 
geográfico, político, entre otros. 

 Expedir certificaciones de la vigencia de mandato de los señores Jueces de Paz en coordinación con la 
Secretaria de Presidencia. 

 Despachar oficios, cartas, invitaciones, etc. dentro o fuera del Poder Judicial. 

 Archivar todos los documentos que recibe la Oficina. 

 Apoyar la realización de cursos, eventos, reuniones y otros. 

 Apoyar el abastecimiento de material logístico y el apoyo mobiliario para los Juzgados de Paz, en coordinación 
con el área de control patrimonial y almacén. 

 Cumplir las demás funciones afines que le asigne el jefe inmediato, de acuerdo a su ámbito de competencia. 
 

 
 



 
 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Prestación del servicio 

 
Todas las prestaciones serán en la modalidad presencial. 
 
 Sede Principal de la Corte Superior de Justicia de Puente Piedra - Ventanilla, 

ubicada enlaMz. B, Lt4 de la Urbanización Antonia Moreno de Cáceres, Ventanilla. 
 
La entidad podrá variar la modalidad de trabajo de acuerdo a la necesidad de 
servicio (presencial, remoto o mixto). 

Duración del contrato Del 01 de marzo al 31demayode 2021, pudiendo ser prorrogable. 

Retribución  
económica S/: 

 
Incluyen los montos y 
afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al 
trabajador 

S/ 3,472.00 (Tres mil cuatrocientos setenta y dos con 00/100 soles) 
APOYO ADMINISTRATIVO EN TEMAS ESTADISTICOS - CÓDIGO (01193) 

S/ 2,972.00 (Dos mil novecientos setenta y dos con 00/100 soles) 
APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES PSICOLOGICOS EN EL EQUIPO 

MULTIDISCIPLINARIO - CÓDIGO (00917) 

S/ 1,360.00 (Mil trescientos sesenta con 00/100 soles) 
TRANSCRIPCIÓN DE ACTAS Y APOYO ADMINISTRATIVO - CODIGO (01340) 

S/ 1,300.00 (Mil trescientos con 00/100 soles) 
APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS ÁREAS DE NOTIFICACIONES - CODIGO (0359) 

S/ 2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles) 
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO - CODIGO (01202) 

S/ 2,700.00 (Dos mil setecientos con 00/100 soles) 
ASISTENCIA EN TEMAS DE BIENESTAR SOCIAL - CODIGO (01590) 

S/ 1,300.00 (Mil trescientos con 00/100 soles) 
APOYO EN EL DILIGENCIAMIENTO DE CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN 

(RECOLECCIÓN, DIGITACIÓN, NOTIFICACIÓN Y OTROS)  - CODIGO (00314) 

S/ 2,972.00 (Dos mil novecientos setenta y dos con 00/100 soles) 
APOYO TÉCNICO EN LA OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA - CODIGO (01293) 

S/ 2,770.00 (Dos mil setecientossetentacon 00/100 soles) 
APOYO TÉCNICO EN LA OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA - CODIGO (01589) 

S/ 3,000.00 (Tres mil con 00/100 soles) 
ASISTENTE SECRETARIAL - CODIGO (01337) 

S/ 2,000.00 (Dos mil con 00/100 soles) 
CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO - CODIGO (01202) 

S/ 2,772.00 (Dos mil setecientos setenta y dos con 00/100 soles) 
APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE JUSTICIA DE PAZ Y JUSTICIA EN TU 

COMUNIDAD - CODIGO (01295) 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

Contar con número de RUC 
Contar con equipo informático e internet 

 
 
V.CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

 

 
ETAPAS DEL PROCESO 

 
CRONOGRAMA 

 
RESPONSABLE 

 
Aprobación de la Convocatoria 28 de enero de 2021 Oficina de 

Personal 



 
 

 

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 

Desde el 29 de enero 
hasta el 11 de febrero 

de 2021 
(10 días hábiles) 

Responsable del 
registro 

CONVOCATORIA 

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

Desde el 29 de enero 
hasta el 11 de febrero 

de 2021 
(10 días hábiles) 

Oficina de 
Personal 

 
2 

Postulación web – Sistema de Postulación, Selección y 
Evaluación del Personal - PSEP 

Desde el 12 hasta el 15 
de febrero de 2021 

Postulante 

SELECCIÓN 

 
3 

Evaluación Curricular – sin puntajes (en base a lo 
registrado en la postulación) 16 de febrero de2021 

Oficina de 
Personal 

 
4 

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

16 de febrero de2021 
Oficina de 
Personal 

 
5 

Evaluación Curricular – con puntajes (en base a lo 
registrado en la postulación) 17 de febrero de 2021 

Comisión CAS Ad 
Hoc 

 
6 

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

18 de febrero de 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_csjventanilla@pj.gob.pe 

 
Horario: De 08:00 a 17:00 horas 

 

19 de febrero de 2021 

 

 
Postulante 

 
8 

Relación de postulantes aptos/as para 
entrevista personal 22 de febrero de 2021 

Comisión CAS Ad 
Hoc 

 
9 

 
Entrevista Personal 

Desde el 23 hasta el 24 
de febrero de 2021 

Comisión CAS Ad 
Hoc 

 
10 

Resultados de la Entrevista Personal 24 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. 
La documentación será enviada al correo 
electrónico: 

 
personal_csjventanilla@pj.gob.pe 

 
Horario: De 08:00 a 17:00 horas 

 

 

25 de febrero de 2021 

 

 

Postulante 

 
12 

 
Resultados Finales 26  de febrero de 2021 

 
Comisión CAS Ad 
Hoc 

 
13 

 
Declaración de Ganadores 26  de febrero de 2021 

 
Oficina de 
Personal 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

mailto:personal_csjventanilla@pj.gob.pe
mailto:personal_csjventanilla@pj.gob.pe


 
 

 
14 

 
Suscripción del contrato 

 
Desde el 01hasta el 05 de 
marzo  de 2021 

 
Oficina de 
Personal 

 
14 

 
Registro de contrato 

Desde el 01 hasta el 05 
de marzo  de 2021 

 
Oficina de 
Personal 

 
 
VI. FASES DE EVALUACIÓN: 
 
      Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, distribuyéndose 

de esta manera: 
 

 
1. APOYO ADMINISTRATIVO EN TEMAS ESTADISTICOS -(Código 01193)  

Oficina de Administración Distrital 
 

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

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Evaluación Curricular con Puntajes 25 puntos 35 puntos 

 

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

similares en el Sector Público.(10 puntos) 
 

 
 

10 puntos 

 
 

10 puntos 

 

 Formación 
- Título Profesional Universitario en Estadística. (15 puntos) 

 

 Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Diplomado y/o cursos en análisis estadístico.(05 puntos) 
 

- Curso de ofimática avanzada.(05 puntos) 

 
 

15 puntos 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 puntos 
 
 
 

05 puntos 
 

05 puntos 
 

Previo a la entrevista personal: 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

Entrevista Personal --- 65 puntos 

Presentación de documentos: Apto/a o descalificad/a 

Resultados finales --- --- 

TOTAL  100 puntos 

 
 

 
2. APOYO EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES PSICOLOGICOS EN EL EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO -

(Código 00917)  
Oficina de Administración Distrital 
 

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

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Evaluación Curricular con Puntajes 25 puntos 35 puntos 

 

 Experiencia 
- Experiencia laboral no menor de dos (02) años, incluido 

SERUMS (obligatorio). (10 puntos) 
 

 
 

10 puntos 

 
 

10 puntos 
 

 

 Formación 
- Título Profesional Universitario en Psicología, con Colegiatura y 

Habilitación Profesional vigente. (15 puntos) 
 

 Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Diplomados y/o cursos en temas relacionados a la violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar.(05 puntos) 

 
- Curso de ofimática. (05 puntos) 

 
 

15 puntos 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 puntos 
 
 
 
 
 

05 puntos 
 

05 puntos 
 

Previo a la entrevista personal: Apto/a para entrevista o 



 
 

descalificado/a 

Entrevista Personal --- 65 puntos 

Presentación de documentos: Apto/a o descalificad/a 

Resultados finales --- --- 

TOTAL  100 puntos 

 
 
3. TRANSCRIPCIÓN DE ACTAS Y APOYO ADMINISTRATIVO - (Código 01340) 

Oficina de Administración Distrital 
 

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

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Evaluación Curricular con Puntajes 25 puntos 35 puntos 

 

 Experiencia 
- Experiencia mínima de seis (06) meses en labores 

administrativas en el sector público o privado. (10 puntos) 
 

 
 

10 puntos 

 
 

10 puntos 
 

 

 

 Formación 
- Estudios técnicos superiores  en Administración o afines o 

estudios universitarios en Administración o Derecho.(15 
puntos) 
 

 Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Cursos y/o capacitaciones en gestión pública.(05 puntos) 
 

- Curso de ofimática. (05 puntos) 

 
 

15 puntos 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 puntos 
 
 
 
 
 

05 puntos 
 

05 puntos 
 

Previo a la entrevista personal: 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

Entrevista Personal --- 65 puntos 

Presentación de documentos: Apto/a o descalificad/a 

Resultados finales --- --- 

TOTAL  100 puntos 

 
 
 
4. APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS ÁREAS DE NOTIFICACIONES - (Código 00359) 

Oficina de Administración Distrital 
 

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

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Evaluación Curricular con Puntajes 25 puntos 35 puntos 

 

 Experiencia 
- Experiencia mínima de seis (06) meses en labores similares en 

el sector público o privado. (10 puntos) 
 

 
 

10 puntos 

 
 

10 puntos 
 

 
 

 

 

 Formación 
- Estudios técnicos o estudios universitarios.(15 puntos) 

 

 Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Curso de ofimática. (10 puntos) 

 
 

15 puntos 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 puntos 
 
 
 
 
 

10 puntos 
 

Previo a la entrevista personal: 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

Entrevista Personal --- 65 puntos 



 
 

Presentación de documentos: Apto/a o descalificad/a 

Resultados finales --- --- 

TOTAL  100 puntos 

 
 
5. CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO - (Código 01202) 

Oficina de Administración Distrital 
 

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

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Evaluación Curricular con Puntajes 25 puntos 35 puntos 

 

 Experiencia 
- Experiencia laboral no menor de 06 meses en labores similares 

en el sector público. (10 puntos) 
 

 
 

10 puntos 

 
 

10 puntos 
 

 
 

 

 

 Formación 
- Estudios técnicos o estudios universitarios.(10 puntos) 

 

 Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Licencia de conducir A-IIa o superior. (05 puntos) 
 

- Curso de seguridad vial. (05 puntos) 
 

- Curso de mecánica general.(05 puntos) 

 
 

10 puntos 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 

 
 

10 puntos 
 
 
 

05 puntos 
 

05 puntos 
 

05 puntos 

Previo a la entrevista personal: 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

Entrevista Personal --- 65 puntos 

Presentación de documentos: Apto/a o descalificad/a 

Resultados finales --- --- 

TOTAL  100 puntos 

 
 
 
6. ASISTENCIA EN TEMAS DE BIENESTAR SOCIAL (Código 01590) 

Oficina de Administración Distrital 
 

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

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Evaluación Curricular con Puntajes 25 puntos 35 puntos 

 

 Experiencia 
- Experiencia mínima de un(01) años en labores similares en el 

sector público o privado. (10 puntos) 
 

 
 

10 puntos 

 
 

10 puntos 
 

 

 

 Formación 

- Egresado de la carrera profesional universitariade Asistencia 
Social o Trabajo Social.(15 puntos) 
 

 Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Diplomados y/o cursos en temas relacionados a la gestión de 
recursos humanos.(05 puntos) 

 
- Curso de ofimática. (05 puntos) 

 
 

15 puntos 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 puntos 
 
 
 
 

05 puntos 
 
 

05 puntos 
 

Previo a la entrevista personal: 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

Entrevista Personal --- 65 puntos 

Presentación de documentos: Apto/a o descalificad/a 



 
 

Resultados finales --- --- 

TOTAL  100 puntos 

 
 
7. APOYOEN EL DILIGENCIAMIENTO DE CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN (RECOLECCIÓN, DIGITACIÓN, 

NOTIFICACIÓN Y OTROS) - (Código 00314) 
Oficina de Administración Distrital 
 

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

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Evaluación Curricular con Puntajes 25 puntos 35 puntos 

 

 Experiencia 

- Experiencia mínima de seis (06) meses en labores similares en 
el sector público o privado. (10 puntos) 

 

 
 

10 puntos 

 
 

10 puntos 
 

 

 Formación 
 
- Estudios técnicos o estudios universitarios.(15 puntos) 

 

 Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Curso de ofimática. (10 puntos) 

 
 
 

15 puntos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

15 puntos 
 
 
 

10 puntos 
 

Previo a la entrevista personal: 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

Entrevista Personal --- 65 puntos 

Presentación de documentos: Apto/a o descalificad/a 

Resultados finales --- --- 

TOTAL  100 puntos 

 
 
8. APOYO ADMINISTRATIVO EN CONTROL PATRIMONIAL- (Código 01293) 

Oficina de Administración Distrital 
 

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

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Evaluación Curricular con Puntajes 25 puntos 35 puntos 

 

 Experiencia 
- Experiencia mínima de un (01) año en labores similares en el 

sector público o privado. (10 puntos) 
 

 
 

10 puntos 

 
 

10 puntos 
 

 

 

 Formación 
- Título técnico superior en Administración o afines, o egresado 

de las carreras universitarias de Administración, Ingeniería o 
afines.(15 puntos) 
 

 Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Cursos y/o capacitaciones en almacenamiento, elaboración de 
estadísticas y/ocontrol de Inventarios.(05 puntos) 

 
- Curso de ofimática. (05 puntos) 

 
 

15 puntos 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 puntos 
 
 
 
 
 

05 puntos 
 
 

05 puntos 
 

Previo a la entrevista personal: 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

Entrevista Personal --- 65 puntos 

Presentación de documentos: Apto/a o descalificad/a 

Resultados finales --- --- 

TOTAL  100 puntos 

 



 
 

 
9. APOYO TÉCNICO EN LA OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA -(Código 01589) 

Presidencia de Corte Superior 
 

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

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Evaluación Curricular con Puntajes 25 puntos 35 puntos 

 

 Experiencia 
- Experiencia mínima de un (01) años en labores similares en el 

sector público o privado. (10 puntos) 
 

 
 

10 puntos 

 
 

10 puntos 
 

 

 

 Formación 
- Título Técnico Superior de Periodismo o afines, o egresado de 

la carrera profesional universitariadeComunicaciónSocial.(10 
puntos) 
 

 Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Diplomados y/o cursos en temas relacionados a las relaciones 
institucionales en el sector público.(05 puntos) 

 
- Diplomados y/o cursos de redacción. (05 puntos) 

 
- Curso de diseño gráfico. (05 puntos) 

 
 

10 puntos 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 puntos 
 
 
 
 
 
 

05 puntos 
 

05 puntos 
 

05 puntos 
 

Previo a la entrevista personal: 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

Entrevista Personal --- 65 puntos 

Presentación de documentos: Apto/a o descalificad/a 

Resultados finales --- --- 

TOTAL  100 puntos 

 
 
 
10. ASISTENTE SECRETARIAL - (Código 01337) 

Presidencia de Corte Superior 
 

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

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Evaluación Curricular con Puntajes 25 puntos 35 puntos 

 

 Experiencia 
- Experiencia mínima de un (01) año en labores administrativas 

en el sector público o privado. (10 puntos) 
 

 
 

10 puntos 

 
 

10 puntos 
 

 

 

 Formación 
- Título técnico superior en Administración o afines, o bachiller 

universitario en Administración o Derecho.(15 puntos) 
 

 Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Cursos y/o capacitaciones en gestión pública.(05 puntos) 
 

- Curso de ofimática. (05 puntos) 

 
 

15 puntos 
 
 
 
 
 
 

 
 

15 puntos 
 
 
 
 

05 puntos 
 

05 puntos 
 

Previo a la entrevista personal: 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

Entrevista Personal --- 65 puntos 

Presentación de documentos: Apto/a o descalificad/a 

Resultados finales --- --- 

TOTAL  100 puntos 

 
 
 



 
 

 
 
11. CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO - (Código 01202) 

Presidencia de Corte Superior 
 

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

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Evaluación Curricular con Puntajes 25 puntos 35 puntos 

 

 Experiencia 

- Experiencia laboral no menor de 06 meses en labores similares 
en el sector público. (10 puntos) 

 

 
 

10 puntos 

 
 

10 puntos 
 

 

 

 Formación 
- Estudios técnicos o estudios universitarios.(10 puntos) 

 

 Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Licencia de conducir A-IIa o superior. (05 puntos) 
 

- Curso de seguridad vial. (05 puntos) 
 

- Curso de mecánica general.(05 puntos) 

 
 

10 puntos 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 
 

 
 

10 puntos 
 
 
 

05 puntos 
 

05 puntos 
 

05 puntos 
 

Previo a la entrevista personal: 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

Entrevista Personal --- 65 puntos 

Presentación de documentos: Apto/a o descalificad/a 

Resultados finales --- --- 

TOTAL  100 puntos 

 
 
12. APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE JUSTICIA DE PAZ Y JUSTICIA EN TU COMUNIDAD - 

(Código 01295) 
Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz 
 

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

PUNTAJE 
MÁXIMO 

Evaluación Curricular con Puntajes 25 puntos 35 puntos 

 

 Experiencia 
- Experiencia laboral no menor de dos (02) años, de los cuales 

un (01) año de ellos debe ser en actividades jurisdiccionales. 
(10 puntos) 

 

 
 

10 puntos 

 
 

10 puntos 
 

 

 Formación 

- Título de Abogado/a, con colegiatura y habilitación profesional 
vigente.(10 puntos) 
 

 Cursos y/o estudios de especialización 
 

- Diplomados y/o cursos en Derecho Procesal.(05 puntos) 
 

- Diplomados y/o cursos en temas relacionados en Violencia 
contra las mujeres e integrantes del grupo familiar. (05 puntos) 

 
- Curso de ofimática. (05 puntos) 

 
 

10 puntos 
 
 
 
 
 
 

 
 

10 puntos 
 
 
 
 

05 puntos 
 

05 puntos 
 
 

05 puntos 
 

Previo a la entrevista personal: 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

Entrevista Personal --- 65 puntos 

Presentación de documentos: Apto/a o descalificad/a 

Resultados finales --- --- 

TOTAL  100 puntos 

 



 
 

 
 

Cada etapa tiene carácter de eliminatoria, razón por la cual, el/la postulante que no obtenga puntaje aprobatorio, o haya 
sido descalificado/a, 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/a 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). 
 
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 presentación del reporte de postulante, las 
imágenes del documento de identidad y de la documentación que sustenta los requisitos 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 figuren en la presente bases: anexo N.º 01 y anexo N.º 02. 
 Reporte de postulación debidamente llenado y de ser posible, suscrito por el/la postulante. 
 Constancia 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. 
 Certificados solicitados. 
 
Asimismo, las observaciones, consultas, reclamos o discrepancias que surjan durante el desarrollo del proceso, 
podrán presentarse (por aquellos que tengan legitimo 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_csjventanilla@pj.gob.pe, debiendo ser resueltas por la instancia correspondiente. 


