
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA ESTE 

PROCESO CAS N° 003-2021-UE-LIMA ESTE 
 

I.- GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria: 
La Corte Superior de justicia de Lima Este pone en conocimiento el proceso de selección que se llevará a cabo para cubrir 
diecisiete 17) presupuestos CAS, conforme se detalla a continuación: 
 

N° CODIGO PRESTACIÓN DEPENDENCIA 
RET. 

ECON. S/ 
CANTIDAD 

1 00037 APOYO ADMINISTRATIVO 
PRESIDENCIA DE CONRTE 
SUPERIOR - ATE 

2,712.00 1 

2 01205 
APOYO ADMINISTRATIVO EN 
ADMINISTRACION 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL - ATE 

2,616.00 1 

3 01992 
APOYO ADMINISTRATIVO EN LA 
ELABORACION DE PLANILLAS 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL - ATE 

2,844.00 1 

4 00340 
APOYO ADMINISTRATIVO EN LA 
OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL - ATE 

2,972.00 1 

5 01333 
APOYO ADMINISTRATIVO PARA 
EL ARCHIVO 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL - ATE 

2,292.00 1 

6 00587 
APOYO EN LA CONDUCCION DE 
VEHICULO 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL - ATE 

2,092.00 1 

7 01200 
APOYO EN LA ELABORACION DE 
DOCUMENTOS DE CARACTER 
JURIDICO  

OFICINA DESCONCENTRADA DE 
CONTROL DE LA MAGISTRATURA 
- ATE 

2,972.00 1 

8 01332 
APOYO EN TEMAS 
INFORMATICOS 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL - ATE 

2,000.00 1 

9 02053 ASISTENTE JUDICIAL 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL - ATE 

2,572.00 1 

10 01464 AUXILIAR JUDICIAL 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL - ATE 

2,212.00 1 

11 01638 
ESPECIALISTA EN PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS Y 
DISCIPLINARIOS 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL - ATE 

4,272.00 1 

12 02052 
RESPONSABLE DEL ARCHIVO 
CENTRAL 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL - ATE 

3,950.00 1 

13 01417 SECRETARIO JUDICIAL 
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 
DISTRITAL - ATE 

2,972.00 5 

 

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

Gerencia de Administración Distrital 
 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 

Coordinación de Recursos Humanos de la Corte Superior de Justicia de Lima Este.  
 
4. Tipo de Proceso de Selección  

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

1. APOYO ADMINISTRATIVO - CÓDIGO: 00037 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia   Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el sector 
público o privado en puestos similares. 

Habilidades 

  Adaptabilidad  
 Análisis  
 Organización de información  
 Dinamismo 
 Creatividad 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Bachiller en Derecho. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  
 Seminarios y/o capacitaciones en Derecho o Administración. 
 Curso de ofimática. 
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Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 
 Conocimientos de la normativa del sector público. 

 
2. APOYO ADMINISTRATIVO EN ADMINISTRACION - CÓDIGO: 01205 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia   Experiencia mínima de 02 (dos) años en labores similares, de 
los cuales un año debe ser en el área de almacén. 

Habilidades 

 Análisis  
 Orden  
 Comunicación oral  
 Cooperación  
 Dinamismo  

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Estudios técnicos concluidos en Administración, Contabilidad. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  
 Curso de logística o administración de almacén. 
 Curso de ofimática. 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 

 Conocimiento en manejo de almacén.  

 Conocimiento sobre el sistema de gestión administrativa – 

SIGA. 

 
3. APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ELABORACION DE PLANILLAS - CÓDIGO: 01992 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
 Experiencia mínima de dos (02) años en labores 

administrativas, de los cuales uno de ellos debe ser en apoyo 
en la elaboración de planillas en instituciones públicas. 

Habilidades 

 Análisis  
 Orden  
 Comunicación oral  
 Cooperación  
 Dinamismo  

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Título Técnico Profesional en Administración, Contabilidad o 

afines. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  
 Especialización o Diplomado en SIAF. 
 Curso en gestión de registro en el aplicativo AIRHSP. 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 

 Conocimiento en ofimática. 

 
4. APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA – CÓDIGO 00340 

 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia   Experiencia mínima de dos (02) años en labores  de Asistente 
de Imagen y Prensa. 

Habilidades 

 Análisis  
 Orden  
 Comunicación oral  
 Cooperación  
 Dinamismo  

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

 Titulado en la carrera profesional de Ciencias de la 
Comunicación, Periodismo o Relaciones Publicas o Bachiller 
en la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación, 
Periodismo o Relaciones Publicas.  
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Cursos y/o estudios de 

especialización  
 Diplomado en Imagen Institucional y Organización de eventos. 
 Curso de Diseño. 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 
 No se requiere.  

 
5. APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL ARCHIVO - CÓDIGO: 01333 

 

REQUISITOS DETALLE 

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

Habilidades  y/o     

competencias 

 Dinamismo 
 Cooperación  
 Iniciativa 
 Comunicación oral  
 Atención  

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Bachiller en Administración, contabilidad o afines.  

Cursos y/o estudios de 

especialización  
 Curso de ofimática.  

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 
 Conocimiento en la normativa del sector público. 

 
6. APOYO EN LA CONDUCCION DE VEHICULO - CÓDIGO: 00587 

 

REQUISITOS DETALLE 

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

Habilidades  y/o     

competencias 

 Adaptabilidad  
 Autocontrol  
 Dinamismo  
 Coordinación ojo-mano-pie  

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Secundaria completa 
 Licencia de conducir: ClaseA1 – Categoría II-B. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  
 Curso de seguridad vial. 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 
 Conocimientos básicos de mecánica general y automotriz. 

 
 

7. APOYO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO - CÓDIGO: 01200 
 

REQUISITOS DETALLE 

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

Habilidades  y/o     

competencias 

 Dinamismo 
 Cooperación 
 Iniciativa 
 Comunicación oral 
 Atención 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Título de Abogado(a), con Colegiatura y Habilitación 

Profesional vigente. 
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Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Especialización o Diplomado Civil y/o Laboral y/o Familia y/o 
Penal. 

 Curso y/o capacitaciones en Nueva Ley Procesal del Trabajo 
y/o Derecho Procesal Laboral y/o Derecho Laboral. 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 
 Conocimiento en ofimática. 

 
8. APOYO EN TEMAS INFORMATICOS - CÓDIGO: 01332 

 

REQUISITOS DETALLE 

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

Habilidades  y/o     

competencias 

 Dinamismo 
 Cooperación  
 Iniciativa 
 Comunicación oral  
 Atención  

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Bachiller en Sistemas e Informática u otras carreras afines. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  
 Diplomados y/o cursos en Sistemas Informáticos en la Gestión 

Pública o similares.  

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 
 Conocimiento y manejo de ofimática. 

 
9. ASISTENTE JUDICIAL - CÓDIGO: 02053 

 

REQUISITOS DETALLE 

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

Habilidades  y/o     

competencias  

 Adaptabilidad  
 Atención  
 Organización de información  
 Dinamismo  
 Comunicación oral   

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios  
 Bachiller en Derecho. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  
 Seminarios y/o capacitaciones en Derecho. 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo  
 Conocimiento en redacción de documentos. 

 
 

10. AUXILIAR JUDICIAL - CÓDIGO: 01464 
 

REQUISITOS DETALLE 

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

Habilidades  y/o     

competencias  

 Adaptabilidad  
 Atención  
 Organización de información  
 Dinamismo  
 Comunicación oral   

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios  
 Estudios universitarios en Derecho (6to ciclo). 



5 

 

Cursos y/o estudios de 

especialización  
 Seminarios y/o capacitaciones en Derecho. 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo  
 Conocimiento en redacción de documentos. 

 
11. ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS - CÓDIGO: 01638 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
 Experiencia laboral no menor de tres (03) años, de los cuales 

02 de ellos deben ser cumpliendo funciones relacionadas con 
actividades administrativas y disciplinarias. 

Habilidades  y/o     

competencias  

 Adaptabilidad  
 Análisis  
 Redacción  
 Planificación  
 Síntesis  

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios  
 Título de Abogado(a) con colegiatura vigente y habilitado(a). 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Especialización o Diplomado en la Ley 27444 – Ley de 
Procedimiento Administrativo General. 

 Curso de Procedimiento Administrativo en la Ley Servir. 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo  
 Conocimientos de normatividad del sector público. 
 Conocimientos y manejo de ofimática. 

 
 

12. RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL - CÓDIGO: 02052 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia   Experiencias laborales no menores de tres (03) años en 
laborales similares. 

Habilidades  y/o     

competencias  

 Adaptabilidad  
 Análisis  
 Redacción  
 Planificación  
 Síntesis  

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios  

 Profesional en administración, economía, ingeniería 

industrial, ingeniería estadística u afines. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  
 Cursos y capacitaciones en normatividad del sector público. 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo  
 Conocimientos y manejo de ofimática. 

 
13. SECRETARIO JUDICIAL - CÓDIGO: 01417 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia   Experiencia laboral no menor de dos (02) año en labores 
similares al puesto y/o en ejercicio de la profesión.  

Habilidades  y/o     

competencias  

 Análisis  

 Síntesis  

 Redacción  

  Comprensión lectora 

 Planificación  

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

 Título de Abogado, con Colegiatura y Habilitación Profesional 

vigente. 
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Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Diplomado en la Nueva Ley Procesal de Trabajo y/o Derecho 
Procesal Laboral y/o Derecho Laboral. 

 Curso y/o capacitaciones en la Nueva Ley Procesal de Trabajo 
y/o Derecho Procesal Laboral y/o Derecho Laboral. 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 

 Conocimiento de enfoques y principios de la atención de casos 

de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar y 

violencia sexual.  

 
III. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
 

Principales funciones a desarrollar: 

 
1. APOYO ADMINISTRATIVO - CÓDIGO: 00037 
 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. 
 Conservar los expedientes adecuadamente, así como realizar las demás actividades para 

mantenerlos ordenados. 
 Elaborar proyectos de informes preliminares.  
 Participar en mesas itinerantes y ferias de orientación. 
 Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne su jefe inmediato. 

 
2. APOYO ADMINISTRATIVO EN ADMINISTRACION - CÓDIGO: 01205 
 Asistir al Responsable de Logística en llevar el control del cuadro de 
 necesidades/programa de obras que sustenten la programación presupuestal, 
 priorización de procesos y la elaboración del Plan Anual de Contrataciones. 
 Brindar apoyo a los gestores logísticos en las actividades relacionadas con la 
 indagación de Mercado y en la elaboración de expedientes de contratación menores a 
 8 UITs. 
 Apoyar a las áreas usuarias, en la elaboración de especificaciones técnicas o términos 
 de referencia para la atención de sus requerimientos, conforme a las instrucciones del 
 responsable del Área Funcional de Logística. 
 Coordinar con las Sedes Judiciales el pago de servicios Básicos, así como llevar un 

sistema de abastecimiento institucional. control de los requerimientos logísticos. 
 Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne su jefe inmediato. 

 
3. APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ELABORACION DE PLANILLAS - CÓDIGO: 01992 
 Formulación de Planillas del personal contratado bajo el Régimen Especial de 

Contratación Administrativa de Servicios - CAS.  
 Elaboración de Planilla de personal en el Régimen del Decreto Legislativo 728.  
 Elaboración de Planilla Electrónica PDT 601, Aplicación del T-Registro y del Plame.  
 Manejo de plataforma AFP Net.  
 Proyectar las respuestas a las observaciones presentadas por las AFPs.  
 Atención de información para la Entidades externas (Ministerio de Trabajo, SERVIR, MEF, 

Contraloría y otros).  
 Ingreso, actualización y conciliación de datos en el Módulo de Recursos Humanos del 

Ministerio de Economía y Finanzas.  
 Mantener actualizada la Base de Datos del Personal.  
 Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Jefe de Administración y/o Encargado 

de Recursos Humanos  
 

4. APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA – CÓDIGO 00340 
 Planificar e implementar las estrategias aprobadas para consolidar la imagen institucional de 

acuerdo con los planes operativos anuales de la institución. 
 Difundir en los medios de comunicación de mayor aceptación, las actividades que desarrolle la 

institución que sean de interés para la comunidad, utilizando las técnicas de mercadotecnia 
necesarias y adecuadas. 

 Promover la Imagen Institucional, teniendo en cuanta el marco legal y política del sector. 
 Organizar y participar en las conferencias de prensa y eventos oficiales de la Institución. 
 Preparar comunicados oficiales y cartillas educativas para los medios de comunicación y usuarios 

del servicio; así como boletines internos, previa coordinación con las áreas involucradas en el tema. 
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 Gestionar con la Administración, la logística de los requerimientos de servicios gráficos 
audiovisuales y medios de comunicación (televisión, radio y prensa). 

 Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Jefe de Administración y/o Encargado 
de Recursos Humanos  

 
5. APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL ARCHIVO – CÓDIGO 01333 
 Apoyar en la depuración de Expedientes Judiciales cuyo estado es de Archivo 
 definitivo. 
 Coordinar el proceso de implementación del Archivo Central. 
 Establecer los volúmenes de Expedientes Judicial archivados, para su posterior 
 almacenamiento. 
 Coordinar la adecuación de ambientes idóneos para el Archivo Central. 
 Llevar un control de todos los des archivamientos que se solicitan diariamente. 
 Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne su jefe inmediato. 

 
6. APOYO EN LA CONDUCCION DE VEHICULO - CÓDIGO: 00587 
 Trasladar a Magistrados y Personal Jurisdiccional/administrativo a las diferentes 

diligencias judiciales programadas diariamente. 
 Apoyo en el traslado de notificaciones para el diligenciamiento de cédulas urgentes. Así 

como expedientes Judiciales a diferentes instituciones públicas. 
 Coordinar el mantenimiento de la unidad de transporte a su cargo, con el área respectiva. 
 Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne su jefe inmediato. 

 
7. APOYO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO - 

CÓDIGO: 01200 
 Recabar firmas de los Jueces Superiores en las Actas.  
 Sacar copias de la documentación que sean requeridas.  
 Pegar los cargos de los expedientes con decreto “cuenta de cargos”.  
 Coser, pegar y foliar los expedientes.  
 Atención al público para lectura de expedientes.  
 Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne su jefe inmediato. 

 
8. APOYO EN TEMAS INFORMATICOS - CÓDIGO: 01332 
 Atender consultar e instruir al personal usuario en el manejo del software y hardware. 
 Proporcionar los servicios de soporte técnico a los usuarios de sistemas informáticos, en 

coordinación con la Oficina de Informática de la Corte Superior.  
 Realizar el mantenimiento preventivo y correctivos de los equipos informáticos.  
 Verificar el efectivo funcionamiento del sistema de redes.  
 Coordinar y controlar el adecuado mantenimiento y seguridad de los equipos e instalaciones 

del sistema informático.  
 Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.  
 Proponer programas regulares de capacitación para los diferentes operadores del sistema 

en uso de tecnología y aplicativos. 
 Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne su jefe inmediato. 

 
9. ASISTENTE JUDICIAL - CÓDIGO: 02053 
 Realiza Labores Administrativas como recibir, clasificar y escanear los documentos que 

ingresen a los Órganos Jurisdiccionales.  
 Verificar que los documentos escaneados sean idénticos a los presentados por las partes.  

 Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne su jefe inmediato. 
 

10. AUXILIAR JUDICIAL - CÓDIGO: 01464 
 Realiza Labores Administrativas como recibir, clasificar y escanear los documentos que 

ingresen a los Órganos Jurisdiccionales.  
 Verificar que los documentos escaneados sean idénticos a los presentados por las partes.  

 Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne su jefe inmediato. 
 

11. ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS - CÓDIGO: 
01638 
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 Elaborar los informes técnicos e informes finales relacionados a los procesos 
administrativos disciplinarios que se tramitan ante la Secretaria Técnica de Procesos 
Administrativos Disciplinarios.  

 Realizar el seguimiento a los procesos administrativos disciplinarios que tiene a su cargo 
la Secretaría Técnica, cautelando el cumplimiento de las normas y plazos establecidos en 
la normatividad vigente aplicable.  

 Elaborar las actas correspondientes a los procesos administrativos disciplinarios a cargo 
de la Secretaría Técnica.  

 Brindar apoyo y asesoría técnica a los órganos instructores del procedimiento 
administrativo disciplinario.  

 Elaborar las notificaciones, requerimientos, oficios y toda documentación necesaria para el 
desarrollo de los Procedimientos Administrativos Disciplinarios.  

 Custodiar los archivos, documentos y actas que se derivan de los procesos 
administrativos disciplinarios. 

 Elaborar oficios para registrar las sanciones impuestas ante el Registro Nacional de 
Sanciones de Destitución y Despido.  

 Elaborar y/o actualizar el cuadro de procesos administrativos disciplinarios a cargo de la 
Secretaria Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios.  

 Participar en reuniones para brindar orientación técnica - legal a los órganos instructores y 
ejecutores del procedimiento administrativo disciplinario.  

 Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne su jefe inmediato. 
 

12. RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL - CÓDIGO: 02052 
 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. 
 Otras funciones inherentes a su cargo que le asigne su jefe inmediato. 

 
13. SECRETARIO JUDICIAL - CÓDIGO: 01417 

 
 Recibir por el sistema y/o físicamente los cuadernos, expedientes y documentos 

provenientes del Área de Atención al Público.  
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 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.  
 Otras funciones inherentes a su cargo. 

 
V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Prestación del Servicio se 

realizará en la modalidad. 

APOYO ADMINISTRATIVO - CÓDIGO 00037 - Trabajo presencial 

APOYO ADMINISTRATIVO EN ADMINISTRACION - CÓDIGO 01205 - 

Trabajo presencial 

APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ELABORACION DE PLANILLAS - 

CÓDIGO 01992 - Trabajo presencial 

APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA - 

CÓDIGO 00340 - Trabajo presencial 

APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL ARCHIVO - CÓDIGO 01333 - Trabajo 

presencial 

APOYO EN LA CONDUCCION DE VEHICULO - CÓDIGO 00587 - Trabajo 

presencial 

APOYO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE CARACTER 

JURIDICO - CÓDIGO 01200 - Trabajo presencial 

APOYO EN TEMAS INFORMATICOS - CÓDIGO 01332 - Trabajo presencial 

ASISNTENTE JUDICIAL - CÓDIGO 02053 - Trabajo presencial 

AUXILIAR JUDICIAL - CÓDIGO 01464 - Trabajo presencial 

ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS - 

CÓDIGO 01638 - Trabajo presencial 

RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL - CÓDIGO 02052 - Trabajo 

presencial 

SECRETARIO JUDICIAL - CÓDIGO 01417 - Trabajo presencial 

 

La entidad podrá variar la modalidad de trabajo de acuerdo a la necesidad 

de servicio. 

Duración del contrato 
Desde el 05 abril de 2021 hasta el 30 de junio de 2021, 

pudiendo ser prorrogado conforme a la necesidad del servicio. 

Retribución económica S/ 

 

S/ 2,712.00 

DOS MIL SETECIENTOS DOCE CON 00/100 SOLES 

APOYO ADMINISTRATIVO - CÓDIGO 00037_3 

 

S/ 2,616.00 

DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 SOLES 

APOYO ADMINISTRATIVO EN ADMINISTRACION - CÓDIGO 01205 

 

S/ 2,844.00 

DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 SOLES 

APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ELABORACION DE PLANILLAS - 

CÓDIGO 01992 

 

S/ 2,972.00 

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES 

APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA - 

CÓDIGO 00340 

 

S/ 2,292.00 

DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 SOLES 

APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL ARCHIVO - CÓDIGO 01333 
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S/ 2,092.00 

DOS MIL NOVENTA Y DOS CON 00/100 SOLES 

APOYO EN LA CONDUCCION DE VEHICULO - CÓDIGO 00587_2 

 

S/ 2,972.00 

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES 

APOYO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE CARACTER 

JURIDICO  - CÓDIGO 01200 

 

S/ 2,000.00 

DOS MIL SOLES CON 00/100 SOLES 

APOYO EN TEMAS INFORMATICOS - CÓDIGO 01332 

 

S/ 2,572.00 

DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES 

ASISTENTE JUDICIAL - CÓDIGO 02053 

 

S/ 2,212.00 

DOS MIL DOSCIENTOS DOCE CON 00/100 SOLES 

AUXILIAR JUDICIAL - CÓDIGO 01464 

 

S/ 4,272.00 

CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES 

ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS - 

CÓDIGO 01638 

 

S/ 3,950.00 

TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 SOLES 

RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL - CÓDIGO 02052 

 

S/ 2,972.00 

DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100 SOLES 

SECRETARIO JUDICIAL - CÓDIGO 01417 

 

* Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción 

aplicable al trabajador. 

Otras condiciones esenciales 

del contrato 

 Contar con número de RUC. 
 No contar con antecedentes penales y policiales. 
 Contar con equipo informático e internet, si cambian 

la modalidad de trabajo por necesidad de servicios. 

 
 V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA  RESPONSABLE  

 Aprobación de la Convocatoria 
15 de febrero de 

2021 
Gerencia de Administración 

Distrital 

 

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 

17 de febrero al 02 de 
marzo de 2021 

 (10 días hábiles) 
Responsable del registro 

CONVOCATORIA 

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

17 de febrero al 02 de 
marzo de 2021 

 (10 días hábiles) 

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

03 y 04 de marzo de 
2021 

Postulante 

SELECCIÓN 

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

05 al 08 de marzo de 
2021 

Coordinación de Recursos 
Humanos 

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

08  de marzo de 2021 
Coordinación de Recursos 

Humanos 

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

09 al 11 de marzo de 
2021 

Comisión CAS Ad Hoc 

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

11 de marzo 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: 
convocatoriascaslimaeste@pj.gob.pe  

 
Horario: 00:00 horas – 14:00 horas 

12 de marzo de 2021 Postulante 

8 
Relación de postulantes aptos/as para 
entrevista personal 

15 de marzo de 2021 Comisión CAS Ad Hoc 

9 

 

Entrevista Personal  
 

16, 17 y 18 de marzo 
de 2021 

Comisión CAS Ad Hoc 

10 Resultados de la Entrevista Personal 18 de marzo 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: 
convocatoriascaslimaeste@pj.gob.pe 

 
Horario: 00:00 horas – 14:00 horas 

19 de marzo de 2021            Postulante 

12 Resultados Finales 22 de marzo de 2021 Comisión CAS Ad Hoc 

13 Declaración de Ganadores/as 22 de marzo de 2021 
Coordinación de Recursos 

Humanos 



12 

 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO 

14 Suscripción del contrato 
23 al 29 de marzo de 

2021 
Coordinación de Recursos 

Humanos 

15 Registro de contrato 
23 al 29 de marzo de 

2021 
Coordinación de Recursos 

Humanos 

 
VI. FASES DE EVALUACIÓN: 

 
1. APOYO ADMINISTRATIVO - CÓDIGO: 00037 

 

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 en el 
sector público o privado en puestos similares. (15 puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años). 
(01 punto por año) 

 
Formación Académica: 

 Bachiller en Derecho. (10 puntos) 
 
Cursos y/o Especializaciones: 

 Seminarios y/o capacitaciones en Derecho o 
Administración. (03 puntos) 

 Curso de ofimática. (02 puntos) 

 
 

15 puntos 
 
 
 
 

10 puntos 
 
 
 

 
 

15 puntos 
 

05 puntos 
 
 

10 puntos 
 
 

03 puntos 
 

02 puntos 

Previo a la entrevista personal 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

Entrevista personal --- 65 puntos 

Presentación de documentación:  Apto/a o descalificado/a 

TOTAL --- 100 puntos 

 
2. APOYO ADMINISTRATIVO EN ADMINISTRACION - CÓDIGO: 01205 

 

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 02 (dos) años en labores similares, 
de los cuales un año debe ser en el área de almacén. (15 
puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años). 
(01 punto por año) 

 
Formación Académica: 

 Estudios técnicos concluidos en Administración, 
Contabilidad. (10 puntos) 

 
Cursos y/o Especializaciones: 

 Curso de logística o administración de almacén. (03 
puntos) 

 Curso de ofimática. (02 puntos) 

 
15 puntos 

 
 
 
 
 
 

10 puntos 
 
 
 

 
15 puntos 

 
 

05 puntos 
 
 
 

10 puntos 
 
 
 

03 puntos 
 

02 puntos 

Previo a la entrevista personal 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 
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Entrevista personal --- 65 puntos 

Presentación de documentación:  Apto/a o descalificado/a 

TOTAL --- 100 puntos 

 
3. APOYO ADMINISTRATIVO EN LA ELABORACION DE PLANILLAS - CÓDIGO: 01992 

 

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 dos (02) años en labores 
administrativas, de los cuales uno de ellos debe ser en 
apoyo en la elaboración de planillas en instituciones 
públicas. (15 puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años). 
(01 punto por año) 

 
Formación Académica: 

 Título Técnico Profesional en Administración, 
Contabilidad o afines. (10 puntos) 

 
Cursos y/o Especializaciones: 

 Especialización o Diplomado en SIAF. (03 puntos) 
 Curso en gestión de registro en el aplicativo AIRHSP. (02 

puntos) 

 
15 puntos 

 
 
 
 
 
 
 

10 puntos 
 
 
 

 
15 puntos 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 

10 puntos 
 
 
 

03 puntos 
02 puntos 

Previo a la entrevista personal 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

Entrevista personal --- 65 puntos 

Presentación de documentación:  Apto/a o descalificado/a 

TOTAL --- 100 puntos 

 
4. APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DE IMAGEN Y PRENSA – CÓDIGO 00340 

 

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 dos (02) años en labores de 
Asistente de Imagen y Prensa. (15 puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años). 
(01 punto por año) 

 
Formación Académica: 

 Titulado en la carrera profesional de Ciencias de la 
Comunicación, Periodismo o Relaciones Publicas o 
Bachiller en la carrera profesional de Ciencias de la 
Comunicación, Periodismo o Relaciones Publicas. (10 
puntos) 

 
Cursos y/o Especializaciones: 

 Diplomado en Imagen Institucional y Organización de 
eventos. (03 puntos) 

 Curso de Diseño. (02 puntos) 

 
15 puntos 

 
 
 
 
 

10 puntos 
 
 

 
15 puntos 

 
05 puntos 

 
 
 

10 puntos 
 
 
 
 
 
 

03 puntos 
 

02 puntos 
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 Previo a la entrevista personal 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

Entrevista personal --- 65 puntos 

Presentación de documentación:  Apto/a o descalificado/a 

TOTAL --- 100 puntos 

 
5. APOYO ADMINISTRATIVO PARA EL ARCHIVO - CÓDIGO: 01333 

 

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 en labores 
similares. (15 puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años). 
(01 punto por año) 

 
Formación Académica: 

 Bachiller en Administración, contabilidad o afines.  (10 
puntos) 

 
Cursos y/o Especializaciones: 

 Curso de ofimática.  (05 puntos) 

 
15 puntos 

 
 
 
 
 

10 puntos 

 
15 puntos 

 
05 puntos 

 
 
 

10 puntos 
 
 
 

05 puntos 

Previo a la entrevista personal 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

Entrevista personal --- 65 puntos 

Presentación de documentación:  Apto/a o descalificado/a 

TOTAL --- 100 puntos 

 
 

 
6. APOYO EN LA CONDUCCION DE VEHICULO - CÓDIGO: 00587 

 

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 en labores 
similares.  (15 puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años). 
(01 punto por año) 

 
Formación Académica: 

 Secundaria completa (05 puntos) 
 Licencia de conducir: ClaseA1 – Categoría II-A. (05 

puntos) 
 
Cursos y/o Especializaciones: 

 Curso de seguridad vial. (05 puntos) 

 
15 puntos 

 
 
 
 
 

05 puntos 
05 puntos 

 
 

 
15 puntos 

 
05 puntos 

 
 
 

05 puntos 
05 puntos 

 
 
 

05 puntos 

Previo a la entrevista personal 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

Entrevista personal --- 65 puntos 
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Presentación de documentación:  Apto/a o descalificado/a 

TOTAL --- 100 puntos 

 
7. APOYO EN LA ELABORACION DE DOCUMENTOS DE CARACTER JURIDICO - CÓDIGO: 01200 

 

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 en labores 
similares. (15 puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años). 
(01 punto por año) 

 
Formación Académica: 

 Título de Abogado(a), con Colegiatura y Habilitación 
Profesional vigente. (10 puntos) 

 
Cursos y/o Especializaciones: 

 Especialización o Diplomado Civil y/o Laboral y/o Familia 
y/o Penal. (03 puntos) 

 Curso y/o capacitaciones en Nueva Ley Procesal del 
Trabajo y/o Derecho Procesal Laboral y/o Derecho 
Laboral. (02 puntos) 

 
15 puntos 

 
 
 
 
 

10 puntos 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 puntos 

 
05 puntos 

 
 
 

10 puntos 
 
 
 

03 puntos 
 

02 puntos 

Previo a la entrevista personal 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

Entrevista personal --- 65 puntos 

Presentación de documentación:  Apto/a o descalificado/a 

TOTAL --- 100 puntos 

 
8. APOYO EN TEMAS INFORMATICOS - CÓDIGO: 01332 

 

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 en labores 
similares. (15 puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años). 
(01 punto por año) 

 
Formación Académica: 

 Bachiller en Sistemas e Informática u otras carreras 
afines. (10 puntos) 

 
Cursos y/o Especializaciones: 

 Diplomados y/o cursos en Sistemas Informáticos en la 
Gestión Pública o similares.  (05 puntos) 

 
15 puntos 

 
 
 
 
 

10 puntos 
 
 

 
15 puntos 

 
05 puntos 

 
 
 

10 puntos 
 
 
 

05 puntos 

Previo a la entrevista personal 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

Entrevista personal --- 65 puntos 

Presentación de documentación:  Apto/a o descalificado/a 
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TOTAL --- 100 puntos 

 
9. ASISTENTE JUDICIAL - CÓDIGO: 02053 

 

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 en labores 
similares. (15 puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años). 
(01 punto por año) 

 
Formación Académica: 

 Bachiller en Derecho. (10 puntos) 
 
Cursos y/o Especializaciones: 

 Seminarios y/o capacitaciones en Derecho. (05 puntos) 

 
15 puntos 

 
 
 
 
 

10 puntos 
 

 
15 puntos 

 
05 puntos 

 
 
 

10 puntos 
 
 

05 puntos 

Previo a la entrevista personal 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

Entrevista personal --- 65 puntos 

Presentación de documentación:  Apto/a o descalificado/a 

TOTAL --- 100 puntos 

 
10. AUXILIAR JUDICIAL - CÓDIGO: 01464 

 

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. (15 puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años). 
(01 punto por año) 

 
Formación Académica: 

 Estudios universitarios en Derecho (6to ciclo). (10 
puntos) 

 
Cursos y/o Especializaciones: 

 Seminarios y/o capacitaciones en Derecho. (05 puntos) 

 
15 puntos 

 
 
 
 
 

10 puntos 
 

 
15 puntos 

 
05 puntos 

 
 
 

10 puntos 
 
 
 

05 puntos 

Previo a la entrevista personal 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

Entrevista personal --- 65 puntos 

Presentación de documentación:  Apto/a o descalificado/a 

TOTAL --- 100 puntos 

 
 

11. ESPECIALISTA EN PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y DISCIPLINARIOS - CÓDIGO: 01638 
 

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

Puntaje mínimo 
Puntaje 
máximo 
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Evaluación curricular con puntajes 25 puntos 35 puntos 

Experiencia 

 Experiencia laboral no menor de tres (03) años, de los 
cuales 02 de ellos deben ser cumpliendo funciones 
relacionadas con actividades administrativas y 
disciplinarias. (15 puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años). 
(01 punto por año) 

 
Formación Académica: 

 Título de Abogado(a) con colegiatura vigente y 
habilitado(a). (10 puntos) 

 
Cursos y/o Especializaciones: 

 Especialización o Diplomado en la Ley 27444 – Ley de 
Procedimiento Administrativo General. (03 puntos). 

 Curso de Procedimiento Administrativo en la Ley Servir. 
(02 puntos) 

 
15 puntos 

 
 
 
 
 
 
 

10 puntos 
 

 
15 puntos 

 
05 puntos 

 
 
 
 
 

10 puntos 
 
 
 

03 puntos 
 

02 puntos 

Previo a la entrevista personal 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

Entrevista personal --- 65 puntos 

Presentación de documentación:  Apto/a o descalificado/a 

TOTAL --- 100 puntos 

 
12. RESPONSABLE DEL ARCHIVO CENTRAL - CÓDIGO: 02052 

 

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 

 Experiencias laborales no menores de tres (03) años en 
laborales similares. (15 puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años). 
(01 punto por año) 

 
Formación Académica: 

 Profesional en administración, economía, ingeniería 
industrial, ingeniería estadística u afines. (10 puntos) 

 
Cursos y/o Especializaciones: 

 Cursos y capacitaciones en normatividad del sector 
público. (05 puntos) 

 
15 puntos 

 
 
 
 
 

10 puntos 
 

 
15 puntos 

 
05 puntos 

 
 
 

10 puntos 
 
 
 

05 puntos 

Previo a la entrevista personal 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

Entrevista personal --- 65 puntos 

Presentación de documentación:  Apto/a o descalificado/a 

TOTAL --- 100 puntos 

 
13. SECRETARIO JUDICIAL - CÓDIGO: 01417 

 

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 



18 

 

Experiencia 

 Experiencia laboral no menor de dos (02) año en labores 
similares al puesto y/o en ejercicio de la profesión.  (15 
puntos) 

 Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años). 
(01 punto por año) 

 
Formación Académica: 

 Título de Abogado, con Colegiatura y Habilitación 
Profesional vigente. (10 puntos) 

 
Cursos y/o Especializaciones: 

 Diplomado en la Nueva Ley Procesal de Trabajo y/o 
Derecho Procesal Laboral y/o Derecho Laboral. (03 
puntos) 

 Curso y/o capacitaciones en la Nueva Ley Procesal de 
Trabajo y/o Derecho Procesal Laboral y/o Derecho 
Laboral. (02 puntos) 

 
 

15 puntos 
 
 
 
 
 
 

10 puntos 
 

 
 

15 puntos 
 
 

05 puntos 
 
 
 

10 puntos 
 
 
 
 

03 puntos 
 
 

02 puntos 

Previo a la entrevista personal 
Apto/a para entrevista o 

descalificado/a 

Entrevista personal --- 65 puntos 

Presentación de documentación:  Apto/a o descalificado/a 

TOTAL --- 100 puntos 

 
 

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 (evaluación 
curricular, evaluación técnica y entrevista personal). 
 
VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 

 La información que el/la postulante registre en el Sistema de Postulación, Selección y 
Evaluación de Personal (PSEP) tiene carácter de declaración jurada, motivo por el cual 
el/la postulante es responsable del registro de información que efectúe al momento de 
la postulación, así como la 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. 
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 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 O DISCREPANCIAS QUE SURJAN DURANTE EL 
DESARROLLO DEL PROCESO PODRÁN PRESENTARSE POR AQUELLOS QUE TENGAN LEGÍTIMO 
LOS RESULTADOS DE CADA EVALUACIÓN HASTA ANTES DE QUE SE LLEVE A CABO LA SIGUIENTE 
FASE DEL PROCESO al correo electrónico convocatoriascaslimaeste@pj.gob.pe debiendo ser resueltas 

por la instancia correspondiente. 


