CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA
PROCESO CAS N° 065 - 2021
I.- GENERALIDADES
1. Objeto de la Convocatoria:
La Corte Suprema de Justicia de la República pone en conocimiento el proceso de selección que
se llevará a cabo para cubrir (13) presupuestos CAS, conforme se detalla a continuación:
N°

CÓDIGO

PRESTACIÓN

1

02539

RESPONSABLE
ADMINISTRATIVO DE
GESTION DEL PROGRAMA

2

02540

RESPONSABLE
PRESUPUESTAL DE
GESTION DEL PROGRAMA

3

02542

RESPONSABLE DE
MONITOREO Y
EVALUACIÓN DEL
PROGRAMA

4

02541_1

RESPONSABLE DE
CAPACITACIÓN DEL
PROGRAMA

5

02541_2

RESPONSABLE DE
CAPACITACIÓN DEL
PROGRAMA

6

01433

PROGRAMADOR JAVA

7

02545

ANALISTA DE PROCESOS

8

02544

METODISTA/
DESARROLLADOR/A DE
REPORTES

9

01432

PROGRAMADOR POWER
BUILDER

10

02543

OPERADOR/A
ADMINISTRATIVO/A

DEPENDENCIA
Sistema Nacional Especializado de
Justicia para la Protección y Sanción
de la Violencia contra las Mujeres e
Integrantes
Sistema Nacional Especializado de
Justicia para la Protección y Sanción
de la Violencia contra las Mujeres e
Integrantes
Sistema Nacional Especializado de
Justicia para la Protección y Sanción
de la Violencia contra las Mujeres e
Integrantes
Sistema Nacional Especializado de
Justicia para la Protección y Sanción
de la Violencia contra las Mujeres e
Integrantes
Sistema Nacional Especializado de
Justicia para la Protección y Sanción
de la Violencia contra las Mujeres e
Integrantes
Sistema Nacional Especializado de
Justicia para la Protección y Sanción
de la Violencia contra las Mujeres e
Integrantes
Sistema Nacional Especializado de
Justicia para la Protección y Sanción
de la Violencia contra las Mujeres e
Integrantes
Sistema Nacional Especializado de
Justicia para la Protección y Sanción
de la Violencia contra las Mujeres e
Integrantes
Sistema Nacional Especializado de
Justicia para la Protección y Sanción
de la Violencia contra las Mujeres e
Integrantes
Sistema Nacional Especializado de
Justicia para la Protección y Sanción
de la Violencia contra las Mujeres e
Integrantes

RET. ECON.
S/

CANTIDAD

10,200.00

01

8,000.00

01

7,950.00

01

6,500.00

01

6,500.00

01

6,000.00

03

5,000.00

01

5,000.00

01

4,500.00

02

3,470.00

01

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante:
Comisión de Justicia de Género del Poder Judicial-Sistema Nacional Especializado de Justicia
para la Protección y Sanción de la Violencia contra las Mujeres e Integrantes
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:
Oficina de Administración de la Corte Suprema de Justicia de la República
4. Tipo de proceso de selección

4.1 Proceso de selección CAS con fases complementarias
II.- PERFIL DE LOS PUESTOS
1. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL PROGRAMA - COD.02539
REQUISITOS

DETALLE



Experiencia


Habilidades

Formación académica, grado
académico y/o nivel de
estudios










Cursos y/o estudios de
especialización

Conocimientos para el
puesto y/o cargo



Experiencia general mínima de ocho (08) años en el sector
público y/o privado.
Experiencia especifica mínima de cinco (05) años en el
sector público y/o privado, realizando labores relacionadas
al perfil.
Experiencia especifica mínima de tres (03) años en el
sector público, realizando labores relacionadas al perfil
(nivel gerente o director).
Analisis
Adaptabilidad
Comprension lectora
Control
Planificación
Titulo Profesional en la carrera de derecho, administración,
contabilidad, educación o economía con colegiatura y
habilitación vigente
Deseable egresado de Maestria en Derechos Humanos,
Género, Politica Sociales, Gestion Pública o afines
Deseable cursos y/o programas de especialización en
Gestión Pública y/o Planificación Estratégica, Presupuesto
por Resultados, Proyectos de Inversión Pública, en temas
de violencia contra la mujer y género
Con conocimientos en temas de acceso a la justicia y
derechos humanos o afines y de programas presupuestales
Ofimática nivel básico (procesador de textos,hojas de
cálculo, programa de presentaciones)

2. RESPONSABLE PRESUPUESTAL DE GESTION DEL PROGRAMA - COD.02540
REQUISITOS

DETALLE



Experiencia


Habilidades

Formación académica, grado
académico y/o nivel de
estudios









Experiencia general mínima de cinco (05) años en el sector
público y/o privado.
Experiencia especifica mínima de tres (03) años en el
sector público y/o privado, realizando labores relacionadas
al perfil.
Experiencia especifica mínima de tres (03) años en el
sector público, realizando labores relacionadas al perfil
(nivel supervisor o coordinador).
Analisis
Adaptabilidad
Comprension lectora
Control
Planificación
Titulo Profesional en la carrera de Derecho, Administración,
Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial u otras afines,
con colegiatura y habilitación vigente
Deseable egresado de Maestria en Gestión Pública,
Proyectos de Inversión o afines

2

Cursos y/o estudios de
especialización




Conocimientos para el
puesto y/o cargo



Deseable cursos y/o programas de especialización en
Gestión Pública, Presupuesto Público o Gestión Estratégica
Conocimientos en temas de violencia contra la mujer y
género
Ofimática nivel intermedio (procesador de textos, hojas de
cálculo, programa de presentaciones)

3. RESPONSABLE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA-COD. 02542
REQUISITOS

DETALLE



Experiencia


Habilidades

Formación académica, grado
académico y/o nivel de
estudios










Cursos y/o estudios de
especialización

Conocimientos para el
puesto y/o cargo



Experiencia general mínima de cinco (05) años en el sector
público y/o privado.
Experiencia especifica mínima de tres (03) años en el
sector público y/o privado, realizando labores relacionadas
al perfil.
Experiencia especifica mínima de tres (03) años en el
sector público, realizando labores relacionadas al perfil
(nivel supervisor o coordinador).
Analisis
Adaptabilidad
Comprension lectora
Control
Planificación
Titulo Profesional en la carrera de Derecho, Administración,
Contabilidad, Economía, Ingeniería Industrial, con
colegiatura
Deseable egresado de Maestria en Gestión Pública,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Gestión de
Proyectos o Planificación
Deseable cursos y/o programas de especialización en
planificación estratégica y políticas presupuesarias, diseño
de
indicadores
y
marco
lógico,
evaluación/monitoreo/seguimiento, gestión de proyectos y
presupuesto por resultados, diseño e implementación de
metodologías de recolección y análisis de datos
Conocimientos en temas de violencia contra la mujer y
género
Ofimática nivel intermedio (procesador de textos, hojas de
cálculo, programa de presentaciones)

4. RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA COD.02541_1
REQUISITOS

DETALLE



Experiencia




Habilidades





Experiencia general mínima de cinco (05) años en el sector
público y/o privado.
Experiencia especifica mínima de tres (03) años, realizando
labores relacionadas al perfil.
Experiencia especifica mínima de tres (03) años en el
sector público, realizando labores relacionadas al perfil
(nivel especialista).
Deseable experiencia en docencia a nivel superior en
Procedimiento Administrativo Electrónico o Derecho de
Familia, o Derechos Humanos y/o Género
Analisis
Adaptabilidad
Comprension lectora
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Formación académica, grado
académico y/o nivel de
estudios
Cursos y/o estudios de
especialización




Control
Planificación



Titulo Profesional en la carrera de Derecho con colegiatura
y habilitación vigente
Deseable con estudos de Maestria en Gestión Pública, o
en Derecho Civil, Penal, Constitucional, Derechos
Humanos y/o Género
Deseable cursos y/o programas de especialización en
Derecho Administrativo, o en Gestión Pública con enfoque
de género, en normatividad del sector público.
Deseable con conocimiento en temas de violencia contra la
mujer y género, metodologías y estrategias de capacitación
para adultos
Ofimática nivel básico (procesador de textos, hojas de
cálculo, programa de presentaciones)





Conocimientos para el
puesto y/o cargo



5. RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA COD.02541_2
REQUISITOS

DETALLE



Experiencia




Habilidades

Formación académica, grado
académico y/o nivel de
estudios
Cursos y/o estudios de
especialización












Conocimientos para el
puesto y/o cargo



Experiencia general mínima de cinco (05) años en el sector
público y/o privado.
Experiencia especifica mínima de tres (03) años, realizando
labores relacionadas al perfil.
Experiencia especifica mínima de tres (03) años en el
sector público, realizando labores relacionadas al perfil
(nivel especialista).
Deseable experiencia en docencia a nivel superior en
Procedimiento Administrativo Electrónico o Derecho de
Familia, o Derechos Humanos y/o Género
Analisis
Adaptabilidad
Comprension lectora
Planificación
Redacción
Titulo Profesional en la carrera de Derecho con colegiatura
y habilitación vigente
Deseable con estudios de Maestría en Gestión Pública, o
en Derecho Civil, Penal, Constitucional, Derechos
Humanos y/o Género
Deseable cursos y/o programas de especialización
violencia de género, en temas penales (NCPP), materias
de familia, derechos humanos y/o género
Deseable con conocimiento en metodologías y etrategias
de capacitación para adultos
Ofimática nivel básico (procesador de textos, hojas de
cálculo, programa de presentaciones)

6. PROGRAMADOR JAVA –COD.01433
REQUISITOS

DETALLE
-

Experiencia

-

Experiencia general mínima de tres (03) años en el sector
público y/o privado.
Experiencia especifica mínima de dos (02) años, sector
público y/o privado en desarrollo de aplicaciones Java
Deseable experiencia especifica minima de un (01) año en
el sector público (nivel analista). De preferencia en
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entidades del sector justicia

Habilidades

-

Adaptabilidad
Análisis
Organización de Información
Planificación
Comunicación oral

Formación académica, grado
académico y/o nivel de
estudios

-

Bachiller y/o Titulo profesional en la carrera de Ingenieria
de Computación, Ing. Sistemas y/o Ing. Informática

-

Cursos en desarrollo de aplicaciones Java EE, en
Metodologías ágiles de desarrollo de software y/o
Arquitectura de Software y/o Servicios Web con SOAP o
REST
Deseable curso en herramientas de pruebas de sistemas
tales
como
perfomance,
estrés,
funcionales,
automatización, gestión de pruebas, en Base de datos
como Oracle y/o Sybase ASE, haber obtenido alguna
certificación/acreditación oficial en Java o en metodologías
ágiles de desarrollo (SCRUM)

Cursos y/o estudios de
especialización

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

-

-

No aplica

7. ANALISTA DE PROCESOS- COD.02545
REQUISITOS

DETALLE
-

Experiencia
-

Experiencia general mínima de tres (03) años en el Sector
público y/o privado.
Experiencia especifica mínima de dos (02) años, realizando
labores relacionadas al perfil.
Deseable experiencia especifica mínima de un (01) año en
el Sector público, realizando labores relacionadas al perfil
(nivel analista).
Análisis
Sintesis
Organización de Información
Comunicación oral
Redacción

Habilidades

-

Formación académica, grado
académico y/o nivel de
estudios

-

Titulo Profesional
Administración.

-

Deseable con cursos y/o programas de especialización en
Gestión por Procesos, Gestión de la Calidad o Enfoque de
Procesos
Ofimática nivel básico (procesador de textos, hojas de
cálculo, programa de presentaciones)
Ofimatica nivel intermedio (modelamiento de Procesos, MS
Project, gestión de proyectos)

Cursos y/o estudios de
especialización
Conocimientos para el
puesto y/o cargo

-

en

la

carrera

de

Ingeniería

o

8. METODISTA/ DESARROLLADOR/A DE REPORTES - COD.02544
REQUISITOS

DETALLE
-

Experiencia

-

Experiencia general mínima de tres (03) años en el Sector
público y/o privado.
Experiencia especifica mínima de dos (02) años, realizando
labores relacionadas al perfil.
Deseble experiencia especifica mínima de un (01) año en el
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Sector público, realizando labores relacionadas al perfil
(nivel analista).

Habilidades

-

Análisis
Sintesis
Orden
Organización de información
Creatividad e innovación

Formación académica, grado
académico y/o nivel de
estudios

-

Bachiller y/o titulo profesional en la carrera de Ingeniería,
Estadística, Administración y/o afines.

-

Deseable con cursos y/o programas de especialización en
Gestión por Procesos, metodologías de gestión y ejecución
de proyectos informáticos, métodos, metodologías y
aplicaciones para la generación de Reportes de Gestión, o
similares.
Conocimiento en programación y desarrollo de aplicativos
para emitir reportes de los productos generados
institucionalmente, en el marco de la normatividad vigente,
Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión
Pública,concepto y modelos de Interoperabilidad.
Ofimática nivel básico (procesador de textos, hojas de
cálculo, programa de presentaciones)
Ofimatica nivel intermedio (modelamiento de Procesos, MS
Project, Metodologías gestion de proyectos informaticos y
reportes)

Cursos y/o estudios de
especialización
-

Conocimientos para el
puesto y/o cargo

-

9. PROGRAMADOR POWER BUILDER – COD.01432
REQUISITOS

DETALLE



Experiencia


Habilidades

Formación académica, grado
académico y/o nivel de
estudios












Cursos y/o estudios de
especialización
Conocimientos para el
puesto y/o cargo






Experiencia general mínima de tres (03) años en el Sector
público y/o privado.
Experiencia especifica mínima de dos (02) años, en
desarrollo de aplicaciones Power Builder
Deseable experiencia especifica minima de un (01) año en
el Sector público (nivel analista). De preferencia en
entidades del sector justicia.
Adaptabilidad
Análisis
Organización de Información
Planificación
Comunicación oral
Técnico: titulado de la carrera de Computación y/o
Informática ( carrera técnica de 3 años de duración) y/o
afines
Deseable Bachiller y/o Titulado de la carrera profesional de
Ing. de Computación y/o Ing. de Sistemas y/o Ing.
Informática y/o afines.
Curso y/o diplomado de especialización en áreas de
Informática, Sistemas, Tecnología.
Deseable curso en Power Builder y/o Base de Datos
Deseable curso en JAVA y/o Metodologías de Desarrollo
de Software y/o Business Intelligence (BI).
No aplica

10. OPERADOR/A ADMINISTRATIVO/A – COD.02543
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REQUISITOS

DETALLE



Experiencia


Habilidades

Formación académica, grado
académico y/o nivel de
estudios










Cursos y/o estudios de
especialización
Conocimientos para el
puesto y/o cargo



Experiencia general mínima de un (01) año en el Sector
público y/o privado.
Experiencia especifica mínima de un (01) año, realizando
labores relacionadas al perfil
Deseable experiencia especifica mínima de un (01) año en
el Sector público, realizando labores relacionadas al perfil
(nivel auxiliar/asistente).
Atención al usuario
Adaptabilidad
Capacidad de trabajo bajo presión
Responsabilidad
Autoorganización
Tecnico(a): egresado(a) en Computación o Informática (3
años concluido) o Estudiante Universitario de las carreras
de Ingenieria de Sistemas, Computación y/o Informática (VI
Ciclo)
Cursos de desarrollo de sistemas de información, nuevas
tecnologías de información y comunicación, gestión de
proyectos informáticos, Ofimática, Sistemas de Gestión
Documental.
Ofimática nivel básico (procesador de textos, hojas de
cálculo, programa de presentaciones, MS Project,)

III. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO:
1. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL PROGRAMA- COD.02539
Principales funciones a desarrollar:
a) Dirigir y/o conducir
b) Planificar, dirigir, y coordinar las acciones relacionadas al Programa Presupuestal
orientado a Resultado 1002, así como de la conducción del aspecto económico y político.
c) Supervisar la gestión y labor del personal del Programa Presupuestal orientado a
Resultado 1002
d) Proponer normas técnico-administrativas referidas a su competencia.
e) Emitir opinión sobre las normas y procedimiento referidos a su competencia.
f) Supervisar la programación y ejecución de actividades y solicitar los informes periódicos
de cada profesional a su cargo.
g) Capacidad de análisis y síntesis, liderazgo, asertividad, capacidad para trabajar en equipo
y bajo presión, confidencialidad y fiabilidad.
h) Desempeñar las demás funciones asignadas por el Jefe inmediato, dentro del ámbito de
su competencia funcional.
2. RESPONSABLE PRESUPUESTAL DE GESTION DEL PROGRAMA - COD.02540
Principales funciones a desarrollar:
a) Coordinación con la Gerencia General del Poder Judicial y sus diversas áreas que ven el
presupuesto del programa presupuestal.
b) Monitoreo y Seguimiento a las metas presupuestales del Programa Presupuestal
orientado a Resultados PPoR1002
c) Emisión de informes de evaluación de cumplimiento de metas presupuestales
d) Coordinación con los administradores de los Módulos Especializados en Violencia contra
la mujer e integrantes del grupo familiar
e) Revision y emitir opinión sobre las notas modificatorias presupuestales
f) Emision de reportes e informes al CEPLAN, MIMP Y OPP.
g) Desempeñar las demás funciones asignadas por el Jefe inmediato, dentro del ámbito de
su competencia funcional.
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3. RESPONSABLE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA-COD. 02542
Principales funciones a desarrollar:
a) Implementar el Plan de Monitoreo y Evaluación; y colaborará con el equipo técnico en los
procesos de recolección, registro, análisis y reporte de datos
b) Recolectar, registrar, procesar y analizar datos para el monitoreo, seguimiento y
evaluación de los objetivos y resultados
c) Generar y ejecutar herramientas particulares para las acciones de seguimiento de cada
una de las actividades a desarrollarse.
d) Diseñar y ejecutar herramientas específicas cuando sea necesario para contribuir a la
generación de información oportuna y de calidad para el monitoreo.
e) Diseño e implementación de los instrumentos y herramientas para la recolección y análisis
de datos.
f) Informe de supervision y monitoreo del cumplimiento de las metas tecnicas de la cortes
g) Elaboración de informes y reportes de las Cortes Superiores de Justicia que son parte del
SNEJ
h) Desempeñar las demás funciones asignadas por el Jefe inmediato, dentro del ámbito de
su competencia funcional.
4. RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA COD.02541_1
Principales funciones a desarrollar:
a) Planificar y organizar actividades relacionadas a la asistencia técnica del PPoR 1002.
b) Formular iniciativas para la formulación y ejecución de políticas y planes para la atención
de la problemática de la violencia de género contra las mujeres
c) Elaborar lineamientos y/ o documentos de gestión con enfoque de género, así como
instrumentos normativos que optimicen la prestación del servicio de justicia, con calidad y
eficiencia.
d) Analizar las necesidades de formación para desarrollar nuevos programas de formación o
de modificar y mejorar los programas existentes.
e) Desempeñar las demás funciones asignadas por el Jefe inmediato, dentro del ámbito de
su competencia funcional.
5. RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA COD.02541_2
Principales funciones a desarrollar:
a) Planificar y organizar actividades relacionadas a la asistencia técnica del PPoR 1002.
b) Formular iniciativas para la formulación y ejecución de políticas y planes para la atención
de la problemática de la violencia de género contra las mujeres
c) Elaborar lineamientos y/ o documentos de gestión con enfoque de género, así como
instrumentos normativos que optimicen la prestación del servicio de justicia, con calidad y
eficiencia.
d) Analizar las necesidades de formación para desarrollar nuevos programas de formación o
de modificar y mejorar los programas existentes.
e) Organizar capacitaciones y ser ponente en capacitacion en temas penales, manejo del
Nuevo Codigo Procesal Penal, asi como las normas que rigen el procedimiento legal
f) Desempeñar las demás funciones asignadas por el Jefe inmediato, dentro del ámbito de
su competencia funcional.
6. PROGRAMADOR JAVA –COD.01433
Principales funciones a desarrollar:
a) Desarrollo de Aplicativos web y Servicios web Job utilizando el lenguaje de programación
Java de acuerdo a requerimientos funcionales y técnicos previamente definidos.
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b) Asegurar la calidad técnica del producto desarrollado
c) Participar y/o liderar actividades de mejoramiento continuo del proceso de desarrollo de
software.
d) Solución de incidencias encontradas en los sistemas y módulos Java desplegados en
producción.
e) Realizar la documentación respectiva de los sistemas o módulos implementados.
f) Asistir y/o establecer reuniones con los gerentes y/o subgerentes y/o coodinadores y/o
responsables de las Gerencias del Poder Judicial con el fin de atender sus requerimientos
g) Representar frameworks: JSF, PrimeFaces, Spring y/o Hibernate, programación front end
(bootstrap, Jquery, CSS, Angular) y back end
h) Desarrollar proyectos de desarrollo de software con Gestor Documental (Alfresco,
LogicalDoc, OpenKM) y/o pruebas de estrés de software.
i) Asistir en las incidencia y mejoras en proyectos con Base de Datos Oracle y/o Sybase
ASE.
j) Elaborar y desarrollar proyectos en servidor de aplicaciones JBOSS, WebSphere,
Weblogic y/o Apache.
k) Desempeñar las demás funciones asignadas por el Jefe inmediato, dentro del ámbito de
su competencia funcional.
7. ANALISTA DE PROCESOS- COD.02545
Principales funciones a desarrollar:
a) Efectuar el relevamiento de los procesos jurisdiccionales y administrativos para
implementación del RUVA y del SNEJ en el Poder Judicial, e identificar la interaccion
los mismos, graficandolos en el software de modelamiento de procesos.
b) Desarrollar y analizar los diagramas de proceso a fin de identificar oportunidades
mejora.
c) Identificar los riesgos e indicadores de los procesos indentificados.
d) Formular y proponer procedimientos de carácter administrativo y jurisdicciona
e) Desempeñar las demás funciones asignadas por el Jefe inmediato, dentro del ámbito
su competencia funcional.

la
de
de

de

8. METODISTA/ DESARROLLADOR/A DE REPORTES - COD.02544
Principales funciones a desarrollar:
a) Basado en el análisis de las aplicaciones actuales y los requerimientos de información
bajo la forma de reportes (tablas y gráficos), coordinar la programación / programar las
rutinas necesarias para su emisión periódica.
b) Analizar las interfases necesarias para que se logren los reportes requeridos.
c) Identificar los responsables del registro de la información, validación y aprobacion,
necesarios para la emisión de los reportes.
d) Formular y proponer metodologías y procedimientos de carácter administrativo y
jurisdiccional para la oportuna emisión de los Reportes (con la calidad necesaria para
convertirse en data oficial).
e) Desempeñar las demás funciones asignadas por el Jefe inmediato, dentro del ámbito de
su competencia funcional.
9. PROGRAMADOR POWER BUILDER – COD.01432
Principales funciones a desarrollar:
a) Desarrollo de Aplicaciones utilizando el lenguaje de programación power builder de
acuerdo a requerimientos funcionales y técnicos previamente definidos.
b) Asegurar la calidad técnica del producto desarrollado
c) Participar y/o liderar actividades de mejoramiento continuo del proceso de desarrollo de
software.
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d) Solución de incidencias encontradas en los sistemas y módulos power builder
desplegados en producción.
e) Realizar la documentación respectiva de los sistemas o módulos implementados.
f) Asistir y/o establecer reuniones con los gerentes y/o subgerentes y/o coodinadores y/o
responsables de las Gerencias del Poder Judicial con el fin de atender sus requerimientos
g) Particiar en los proyectos de firmas digitales, certificados digitales, DNI electrónico, trámite
cero papel, presentación telemática y/o similar.
h) Desarrollar aplicaciones JAVA o .NET
i) Desarrollar de aplicaciones con base de datos Sybase y/o SQL Anywhere y/o Oracle.
j) Desempeñar las demás funciones asignadas por el Jefe inmediato, dentro del ámbito de
su competencia funcional
10. OPERADOR/A ADMINISTRATIVO/A – COD.02543
Principales funciones a desarrollar:
a) Recepcionar, verificar, registrar y derivar, a través del Sistema de Gestión Documental, la
documentación que ingresa y egresa del equipo de trabajo.
b) Organizar los documentos generados y recibidos, velando por el archivo adecuado de los
mismos, haciendo seguimiento a las respuestas que se requieran para el fluido
cumplimiento de los objetivos del equipo.
c) Atender las comunicaciones que le deriven los miembros del equipo y concertar las citas y
reuniones necesarias.
d) Apoyar en la gestión de los pedidos de utiles, contrataciones, adquisiciones necesarias
para la implementación del equipo y del logro de sus objetivos, archivando
adecuadamente los reportes de control patrimonial sobre los equipos y mobiliario
asignados a cada miembro del equipo.
e) Recabar información de los coordinadores de RUVA y SNEJ en los Módulos en donde se
implementen las soluciones informáticas, registrando una bitácora de los problemas
detectados para su atención oportuna.
f) Llevar la agenda de las capacitaciones y asesorías, con un registro de su ejecución
(fechas, lugares, nombres de los participantes), coordinando oportunamente la emisión de
los certificados correspondientes.
g) Facilitar los diversos aspectos administrativos que se requiera por parte de los miembros
del equipo y de las instituciones / órganos o unidades orgánicas, participantes en el
proyecto.
h) Desempeñar las demás funciones asignadas por el Jefe inmediato, dentro del ámbito de
su competencia funcional
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

Prestación del Servicio se
realizará en la modalidad.

DETALLE
Modalidad Trabajo Mixto para el Sistema Nacional
Especializado de Justicia para la Protección y Sanción de
la Violencia contra las Mujeres e Integrantes sito en
Paseo La República S/N (Palacio de Justicia del Poder
Judicial)
La entidad podrá variar la modalidad de trabajo de
acuerdo a la necesidad del servicio

Duración del contrato

Desde 31 de marzo hasta el 30 de junio de 2021, el
mismo que podrá ser prorrogado conforme a la
necesidad del servicio
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RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL
PROGRAMA-COD. 02539
10,200.00 (Con 00/100 soles).
RESPONSABLE PRESUPUESTAL DEL PROGRAMACOD. 02540
8,000.00 (Con 00/100 soles).
RESPONSABLE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
DEL PROGRAMA-COD. 02542
7,950.00 (Con 00/100 soles).
RESPONSABLE
DE
CAPACITACIÓN
DEL
PROGRAMA-COD. 02541_1 Y -COD. 02540_2
6,500.00 (Con 00/100 soles).
Retribución económica S/
Incluyen los montos y afiliaciones de
ley, así como toda deducción
aplicable al trabajador

Otras condiciones esenciales del
contrato

PROGRAMADOR JAVA-COD. 01433
6,000.00 (Con 00/100 soles).
ANALISTA DE PROCESOS-COD. 02545
5,000.00 (Con 00/100 soles).
METODISTA/ DESARROLLADOR/A DE REPORTESCOD. 02544
5,000.00 (Con 00/100 soles).
PROGRAMADOR POWER BUILDER-COD. 01432
4,500.00 (Con 00/100 soles).
OPERADOR/A ADMINISTRATIVO/A-COD. 02543
3,470.00 (Con 00/100 soles).
Contar con RUC
Contar con equipo informático e internet

V. CRONOGRAMA Y FASES DEL PROCESO
ETAPAS DEL PROCESO

CRONOGRAMA

RESPONSABLE

Aprobación de la Convocatoria

22 de febrero de 2021.

Oficina de
Administración

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

25 de febrero al 10 de
marzo de 2021
(10 días hábiles)

Responsable del
registro

CONVOCATORIA
1

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

25 de febrero al 10 de
marzo de 2021
(10 días hábiles)

Oficina de
Administración

2

Postulación
web
–
Sistema
de
Postulación, Selección y Evaluación de
Personal – PSEP (registrar correo
Gmail)

11 de marzo de 2021

Postulante

12 al 16 de marzo de
2021

Oficina de
Administración

SELECCIÓN
3

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

11

4

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

17 de marzo de 2021

Oficina de
Administración

5

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

18 y 19 de marzo de
2021

Comisión CAS Ad
Hoc

6

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

22 de marzo de 2021

Comisión CAS Ad
Hoc

7

Evaluación de integridad

23 de marzo de 2021

Comisión CAS Ad
Hoc

8

Resultados de la evaluación de integridad
(rindió o no rindió)

24 de marzo de 2021

Comisión CAS Ad
Hoc

9

Evaluación Técnica

25 y 26 de marzo de
2021

Comisión CAS Ad
Hoc

10

Resultados de la Evaluación Técnica

25 y 26 de marzo de
2021

Comisión CAS Ad
Hoc

29 de marzo de 2021

Postulante

11

Previo a la entrevista personal:
Presentación de la documentación: El
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.
La documentación será enviada al Correo
electrónico: csuprema@pj.gob.pe
Horario: HASTA LAS 14:00 HORAS.

12

Relación de postulante aptos/as para
entrevista

29 de marzo de 2021

Comisión CAS Ad
Hoc

13

Entrevista Personal

30 de marzo de 2021

Comisión CAS Ad
Hoc

14

Resultados de la Entrevista Personal

30 de marzo de 2021

Comisión CAS Ad
Hoc

15

Resultados Finales

30 de marzo de 2021

Comisión CAS Ad
Hoc

16

Declaración de Ganadores/as

30 de marzo de 2021

Oficina de
Administración

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO
17

Suscripción del contrato

Del 31 de marzo al 09
de abril de 2021

18

Registro de contrato

Del 31 de marzo al 09
de abril de 2021
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Área de Personal
de la Oficina de
Administración
Área de Personal
de la Oficina de
Administración

VI. FASES DE EVALUACIÓN:
1. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO DE GESTION DEL PROGRAMA - COD.02539
Fases del proceso de selección a cargo de la Comisión
CAS Ad Hoc
Evaluación curricular con puntajes

Puntaje
mínimo

Puntaje
máximo

15 puntos

35 puntos

05 puntos

11 puntos

03 puntos

07 puntos

02 puntos

06 puntos

05 puntos

05 puntos

Experiencia laboral.
-

-

-

Experiencia laboral general de ocho (08) años en el
sector público y/o privado. (05 puntos) Se otorgará
(02) puntos por cada año de experiencia adicional.
Máximo 3 años.
Experiencia específica de cinco (05) años realizando
labores relacionadas al perfil (03 puntos).Se le
otorgará (02 puntos) por cada año de experiencia
adicional, máximo 2 años.
Experiencia especifica de tres (03) años en el sector
público realizando labores relacionadas al perfil (nivel
gerente o director) (02 puntos). Se le otorgará (02
puntos) por cada año de experiencia adicional.
Máximo 2 años.

Formación
-

Titulo Profesional en la carrera de derecho,
administración, contabilidad, educación o economía
con colegiatura y habilitación vigente (05 puntos)

-

Egresado de Maestria en Derechos Humanos,
Género, Politica Sociales, Gestion Pública o afines (03
puntos).

03 puntos

Cursos y/o estudios de especialización
-

Cursos y/o programas de especialización en Gestión
Pública y/o Planificación Estratégica, Presupuesto por
Resultados, Proyectos de Inversión Pública, en temas
de violencia contra la mujer y género (01 punto por
cada uno). Máximo 3

Evaluación de Integridad

03 puntos

Rindió o no rindió

Evaluación técnica

26 puntos

Presentación de la documentación:
El reporte de postulación, las imágenes del DNI y la
documentación que sustenta los registros realizados al
momento de la postulación, y las declaraciones juradas I y II
que figuran en las bases del proceso

Apto/a para entrevista o
descalificado/a

13

40 puntos

Entrevista personal

---

25 puntos

Resultados finales

---

---

---

100 puntos

TOTAL

2. RESPONSABLE PRESUPUESTAL DE GESTION DEL PROGRAMA - COD.02540
Fases del proceso de selección a cargo de la Comisión
CAS Ad Hoc
Evaluación curricular con puntajes

Puntaje
mínimo

Puntaje
máximo

15 puntos

35 puntos

05 puntos

11 puntos

03 puntos

07 puntos

02 puntos

06 puntos

05 puntos

05 puntos

Experiencia laboral.
-

-

-

Experiencia laboral general de cinco (05) años en el
sector público y/o privado. (05 puntos) Se otorgará
(02) puntos por cada año de experiencia adicional.
Máximo 3 años.
Experiencia específica de tres (03) años realizando
labores relacionadas al perfil (03 puntos).Se le
otorgará (02 puntos) por cada año de experiencia
adicional, máximo 2 años.
Experiencia especifica de tres (03) años en el sector
público realizando labores relacionadas al perfil (nivel
supervisor/coordinador) (02 puntos). Se le otorgará
(02 puntos) por cada año de experiencia adicional.
Máximo 2 años.

Formación
-

-

Titulo Profesional en la carrera de Derecho,
Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería
Industrial u otras afines, con colegiatura y habilitación
vigente (05 puntos)
Egresado de Maestria en Gestión Pública, Proyectos
de Inversión o afines (03 puntos).

03 puntos

Cursos y/o estudios de especialización
-

03 puntos

Cursos y/o programas de especialización en Gestión
Pública, Presupuesto Público o Gestión Estratégica
(01 punto por cada uno). Máximo 3

Evaluación de Integridad

Rindió o no rindió

Evaluación técnica

26 puntos

Presentación de la documentación:
El reporte de postulación, las imágenes del DNI y la
documentación que sustenta los registros realizados al
momento de la postulación, y las declaraciones juradas I y II
que figuran en las bases del proceso

Apto/a para entrevista o
descalificado/a

14

40 puntos

Entrevista personal

---

25 puntos

Resultados finales

---

---

---

100 puntos

TOTAL

3. RESPONSABLE DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA-COD. 02542
Fases del proceso de selección a cargo de la Comisión
CAS Ad Hoc
Evaluación curricular con puntajes

Puntaje
mínimo

Puntaje
máximo

15 puntos

35 puntos

05 puntos

11 puntos

03 puntos

07 puntos

02 puntos

06 puntos

05 puntos

05 puntos

Experiencia laboral.
-

-

-

Experiencia laboral general de cinco (05) años en el
sector público y/o privado. (05 puntos) Se otorgará
(02) puntos por cada año de experiencia adicional.
Máximo 3 años.
Experiencia específica de tres (03) años realizando
labores relacionadas al perfil (03 puntos).Se le
otorgará (02 puntos) por cada año de experiencia
adicional, máximo 2 años.
Experiencia especifica de tres (03) años en el sector
público realizando labores relacionadas al perfil (nivel
supervisor/coordinador) (02 puntos). Se le otorgará
(02 puntos) por cada año de experiencia adicional.
Máximo 2 años.

Formación
-

-

Titulo Profesional en la carrera de Derecho,
Administración, Contabilidad, Economía, Ingeniería
Industrial, con colegiatura (05 puntos)
Egresado de Maestria en Gestión Pública,
Administración Pública, Ciencias Políticas, Gestión de
Proyectos o Planificación (03 puntos).

03 puntos

Cursos y/o estudios de especialización
-

Cursos y/o programas de especialización en
planificación estratégica y políticas presupuesarias,
diseño
de
indicadores
y
marco
lógico,
evaluación/monitoreo/seguimiento,
gestión
de
proyectos y presupuesto por resultados, diseño e
implementación de metodologías de recolección y
análisis de datos. (01 punto por cada uno). Máximo
3

Evaluación de Integridad

03 puntos

Rindió o no rindió

Evaluación técnica

26 puntos

15

40 puntos

Presentación de la documentación:
El reporte de postulación, las imágenes del DNI y la
documentación que sustenta los registros realizados al
momento de la postulación, y las declaraciones juradas I y II
que figuran en las bases del proceso

Apto/a para entrevista o
descalificado/a

Entrevista personal

---

25 puntos

Resultados finales

---

---

---

100 puntos

TOTAL

4. RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA COD.02541_1
Fases del proceso de selección a cargo de la Comisión
CAS Ad Hoc
Evaluación curricular con puntajes

Puntaje
mínimo

Puntaje
máximo

15 puntos

35 puntos

05 puntos

11 puntos

03 puntos

07 puntos

02 puntos

04 puntos

Experiencia laboral.
-

-

-

Experiencia laboral general de cinco (05) años en el
sector público y/o privado. (05 puntos) Se otorgará
(02) puntos por cada año de experiencia adicional.
Máximo 3 años.
Experiencia específica de tres (03) años realizando
labores relacionadas al perfil (03 puntos).Se le
otorgará (02 puntos) por cada año de experiencia
adicional, máximo 2 años.
Experiencia especifica de tres (03) años en el Sector
público realizando labores relacionadas al perfil (nivel
especialista) (02 puntos). Se le otorgará (01 punto)
por cada año de experiencia adicional. Máximo 2
años.

-

Experiencia en docencia a nivel superior en
Procedimiento Administrativo Electrónico o Derecho
de Familia, o Derechos Humanos y/o Género
Formación
-

Titulo Profesional en la carrera de derecho, con
colegiatura y habilitación vigentes (05 puntos)
Estudios de Maestria en Gestión Pública, o en
Derecho Civil, Penal, Constitucional, Derechos
Humanos y/o Género (03 puntos).

02 puntos

05 puntos

05 puntos

03 puntos

Cursos y/o estudios de especialización
-

Cursos y/o programas de especialización Derecho
Administrativo, o en Gestión Pública con enfoque de
género, en normatividad del sector público. (01 punto
por cada uno). Máximo 3
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03 puntos

Evaluación de Integridad

Rindió o no rindió

Evaluación técnica

26 puntos

40 puntos

Presentación de la documentación:
El reporte de postulación, las imágenes del DNI y la
documentación que sustenta los registros realizados al
momento de la postulación, y las declaraciones juradas I y II
que figuran en las bases del proceso

Apto/a para entrevista o
descalificado/a

Entrevista personal

---

25 puntos

Resultados finales

---

---

---

100 puntos

TOTAL

5. RESPONSABLE DE CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA COD.02541_2
Fases del proceso de selección a cargo de la Comisión
CAS Ad Hoc
Evaluación curricular con puntajes

Puntaje
mínimo

Puntaje
máximo

15 puntos

35 puntos

05 puntos

11 puntos

03 puntos

07 puntos

02 puntos

04 puntos

Experiencia laboral.
-

-

-

Experiencia laboral general de cinco (05) años en el
sector público y/o privado. (05 puntos) Se otorgará
(02) puntos por cada año de experiencia adicional.
Máximo 3 años.
Experiencia específica de tres (03) años realizando
labores relacionadas al perfil (03 puntos).Se le
otorgará (02 puntos) por cada año de experiencia
adicional, máximo 2 años.
Experiencia especifica de tres (03) años en el Sector
público realizando labores relacionadas al perfil (nivel
especialista) (02 puntos). Se le otorgará (01 punto)
por cada año de experiencia adicional. Máximo 2
años.

-

Experiencia en docencia a nivel superior en
Procedimiento Administrativo Electrónico o Derecho
de Familia, o Derechos Humanos y/o Género
Formación
-

Titulo Profesional en la carrera de derecho, con
colegiatura y habilitación vigentes (05 puntos)
Estudios de Maestria en Gestión Pública, o en
Derecho Civil, Penal, Constitucional, Derechos
Humanos y/o Género (03 puntos).

02 puntos

05 puntos

05 puntos

03 puntos

Cursos y/o estudios de especialización
-

Cursos y/o programas de especialización en violencia
17

03 puntos

de género, en temas penales (NCPP), materias de
familia, derechos humanos y/o género (01 punto por
cada uno). Máximo 3
Evaluación de Integridad

Rindió o no rindió

Evaluación técnica

26 puntos

40 puntos

Presentación de la documentación:
El reporte de postulación, las imágenes del DNI y la
documentación que sustenta los registros realizados al
momento de la postulación, y las declaraciones juradas I y II
que figuran en las bases del proceso

Apto/a para entrevista o
descalificado/a

Entrevista personal

---

25 puntos

Resultados finales

---

---

---

100 puntos

Puntaje
mínimo

Puntaje
máximo

15 puntos

35 puntos

05 puntos

11 puntos

03 puntos

07 puntos

TOTAL
6. PROGRAMADOR JAVA –COD.01433
Fases del proceso de selección a cargo de la Comisión
CAS Ad Hoc
Evaluación curricular con puntajes
Experiencia laboral.
-

-

-

Experiencia laboral general de tres (03) años en el
sector público y/o privado. (05 puntos) Se otorgará
(02) puntos por cada año de experiencia adicional.
Máximo 3 años.
Experiencia específica de dos ( 02) años en desarrollo
de aplicaciones Java (03 puntos).Se le otorgará (02
puntos) por cada año de experiencia adicional.
Máximo 2 años.
Experiencia especifica de un (01) año en el sector
público realizando labores relacionadas al perfil (nivel
analista) (03 puntos).

03 puntos

Se le otorgará (02 puntos) por cada año de
experiencia adicional en entidades del Sector Justicia.
Máximo 2 años
Formación

04 puntos

-

-

Bachiller y Titulo profesional en la carrera de
Ingenieria de Computación, Ing. Sistemas y/o Ing.
Informática (05 puntos)

05 puntos

05 puntos

02 puntos

02 puntos

Cursos y/o estudios de especialización
-

Curso en desarrollo de aplicaciones Java EE, en
Metodologías ágiles de desarrollo de software y/o
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Arquitectura de Software y/o Servicios Web con SOAP
o REST (02 puntos)
-

-

Curso en herramientas de pruebas de sistemas tales
como
perfomance,
estrés,
funcionales,
automatización, gestión de pruebas. (01 punto)

01 punto

Curso en Base de datos como Oracle y/o Sybase
ASE. (01 punto)
01 punto
Certificación/acreditación oficial en Java o en
metodologías ágiles de desarrollo (SCRUM). (01
punto)

Evaluación de Integridad

01 punto
Rindió o no rindió

Evaluación técnica

26 puntos

40 puntos

Presentación de la documentación:
El reporte de postulación, las imágenes del DNI y la
documentación que sustenta los registros realizados al
momento de la postulación, y las declaraciones juradas I y II
que figuran en las bases del proceso

Apto/a para entrevista o
descalificado/a

Entrevista personal

---

25 puntos

Resultados finales

---

---

---

100 puntos

Puntaje
mínimo

Puntaje
máximo

15 puntos

35 puntos

05 puntos

11 puntos

05 puntos

09 puntos

TOTAL
7. ANALISTA DE PROCESOS- COD.02545
Fases del proceso de selección a cargo de la Comisión
CAS Ad Hoc
Evaluación curricular con puntajes
Experiencia laboral.
-

Experiencia laboral general de tres (03) años en el
sector público y/o privado. . (05 puntos) Se otorgará
(02) puntos por cada año de experiencia adicional.
Máximo 3 años.
-

-

Experiencia específica de mínima de dos (02) años,
realizando labores relacionadas al perfil (05
puntos).Se le otorgará (02 puntos) por cada año de
experiencia adicional, máximo 2 años.
Experiencia especifica de un (01) año en el sector
público realizando labores relacionadas al perfil (nivel
analista) (02 puntos). Se le otorgará (01 puntos) por
cada año de experiencia adicional. Máximo 2 años.

04 puntos

Formación
05 puntos
-

Titulo Profesional en la carrera de Ingeniería o
19

05 puntos

Administración (05 puntos)
Cursos y/o estudios de especialización
-

Cursos y/o programas de especialización en Gestión
por Procesos, Gestión de la Calidad o Enfoque de
Procesos. (02 puntos por cada uno). Máximo 3

Evaluación de Integridad

06 puntos
Rindió o no rindió

Evaluación técnica

26 puntos

40 puntos

Presentación de la documentación:
El reporte de postulación, las imágenes del DNI y la
documentación que sustenta los registros realizados al
momento de la postulación, y las declaraciones juradas I y II
que figuran en las bases del proceso

Apto/a para entrevista o
descalificado/a

Entrevista personal

---

25 puntos

Resultados finales

---

---

---

100 puntos

TOTAL

8. METODISTA/ DESARROLLADOR/A DE REPORTES - COD.02544
Fases del proceso de selección a cargo de la Comisión
CAS Ad Hoc
Evaluación curricular con puntajes

Puntaje
mínimo

Puntaje
máximo

15 puntos

35 puntos

05 puntos

11 puntos

05 puntos

09 puntos

Experiencia laboral.
-

Experiencia laboral general de tres (03) años en el
sector público y/o privado. (05 puntos) Se otorgará
(02) puntos por cada año de experiencia adicional.
Máximo 3 años.
-

-

Experiencia específica de mínima de dos (02) años,
realizando labores relacionadas al perfil (05
puntos).Se le otorgará (02 puntos) por cada año de
experiencia adicional, máximo 2 años.
Experiencia especifica de un (01) año en el sector
público realizando labores relacionadas al perfil (nivel
analista) (02 puntos). Se le otorgará (01 puntos) por
cada año de experiencia adicional. Máximo 2 años.

04 puntos

Formación
-

Bachiller y/o titulo profesional en la carrera de
Ingeniería, Estadística, Administración y/o afines (05
puntos)

Cursos y/o estudios de especialización
-

Cursos y/o programas de especialización en Gestión
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05 puntos

05 puntos

por Procesos, metodologías de gestión y ejecución de
proyectos informáticos, métodos, metodologías y
aplicaciones para la generación de Reportes de
Gestión, o similares.(02 puntos por cada uno).
Máximo 3
Evaluación de Integridad

06 puntos

Rindió o no rindió

Evaluación técnica

26 puntos

40 puntos

Presentación de la documentación:
El reporte de postulación, las imágenes del DNI y la
documentación que sustenta los registros realizados al
momento de la postulación, y las declaraciones juradas I y II
que figuran en las bases del proceso

Apto/a para entrevista o
descalificado/a

Entrevista personal

---

25 puntos

Resultados finales

---

---

---

100 puntos

Puntaje
mínimo

Puntaje
máximo

15 puntos

35 puntos

05 puntos

11 puntos

03 puntos

07 puntos

TOTAL
9. PROGRAMADOR POWER BUILDER – COD.01432
Fases del proceso de selección a cargo de la Comisión
CAS Ad Hoc
Evaluación curricular con puntajes
Experiencia laboral.
-

-

-

Experiencia laboral general de tres (03) años en el
sector público y/o privado. (05 puntos) Se otorgará
(02) puntos por cada año de experiencia adicional.
Máximo 3 años.
Experiencia específica de dos ( 02) años en
aplicaciones Power Builder (03 puntos).Se le otorgará
(02 puntos) por cada año de experiencia adicional.
Máximo 2 años.
Experiencia especifica de un (01) año en el sector
público realizando labores relacionadas al perfil (nivel
analista) (02 puntos).

02 puntos

Se le otorgará (02 puntos) por cada año de
experiencia adicional en entidades del Sector Justicia.
Máximo 2 años
Formación

04 puntos

-

-

Técnico: titulado de la carrera de Computación y/o
Informática ( carrera técnica de 3 años de duración)
y/o afines (05 puntos)

-

Bachiller y Titulo profesional en la carrera de
Ingenieria de Computación, Ing. Sistemas y/o Ing.
Informática (02 puntos)
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05 puntos

05 puntos

02 puntos

Cursos y/o estudios de especialización
-

Curso en áreas de
Tecnología. (02 puntos)

-

Curso en Power Builder y/o Base de Datos. (01
punto)

01 punto

Curso en en JAVA y/o Metodologías de Desarrollo de
Software y/o Business Intelligence (BI) (01 punto)

01 punto

-

Informática,

Sistemas

o

Evaluación de Integridad

02 puntos

02 puntos

Rindió o no rindió

Evaluación técnica

26 puntos

40 puntos

Presentación de la documentación:
El reporte de postulación, las imágenes del DNI y la
documentación que sustenta los registros realizados al
momento de la postulación, y las declaraciones juradas I y II
que figuran en las bases del proceso

Apto/a para entrevista o
descalificado/a

Entrevista personal

---

25 puntos

Resultados finales

---

---

---

100 puntos

Puntaje
mínimo

Puntaje
máximo

15 puntos

35 puntos

Experiencia laboral general de un (01) año en el
sector público y/o privado. (05 puntos) Se otorgará
(02) puntos por cada año de experiencia adicional.
Máximo 3 años.

05 puntos

11 puntos

Experiencia específica de mínima de un (01) año,
realizando labores relacionadas al perfil (05
puntos).Se le otorgará (02 puntos) por cada año de
experiencia adicional, máximo 2 años.

05 puntos

09 puntos

TOTAL
10. OPERADOR/A ADMINISTRATIVO/A – COD.02543
Fases del proceso de selección a cargo de la Comisión
CAS Ad Hoc
Evaluación curricular con puntajes
Experiencia laboral.
-

-

-

Experiencia especifica de un (01) año en el sector
público realizando labores relacionadas al perfil (nivel
auxiliar/asistente) (02 puntos). Se le otorgará (01
puntos) por cada año de experiencia adicional.
Máximo 2 años.

04 puntos

Formación
-

Tecnico(a):
Informática

egresado(a)
en
Computación
o
(3 años concluido) o Estudiante
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05 puntos

05 puntos

Universitario de las carreras de Ingenieria de
Sistemas, Computación y/o Informática (VI Ciclo) (05
puntos)
Cursos y/o estudios de especialización
-

Cursos de desarrollo de sistemas de información,
nuevas tecnologías de información y comunicación,
gestión de proyectos informáticos, Ofimática,
Sistemas de Gestión Documental.(02 puntos por
cada uno). Máximo 3

Evaluación de Integridad

06 puntos

Rindió o no rindió

Evaluación técnica

26 puntos

40 puntos

Presentación de la documentación:
El reporte de postulación, las imágenes del DNI y la
documentación que sustenta los registros realizados al
momento de la postulación, y las declaraciones juradas I y II
que figuran en las bases del proceso

Apto/a para entrevista o
descalificado/a

Entrevista personal

---

25 puntos

Resultados finales

---

---

---

100 puntos

TOTAL

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, según tipo de proceso de selección que
corresponda).
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.
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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: csuprema@pj.gob.pe, debiendo ser resueltas por la instancia
correspondiente.
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