
 

 
ANEXO Nº 04 

 
FORMATO PARA CONVOCATORIAS  

 

 
Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada 

 
PROCESO CAS N°187-2021-CSNJPE 

(NECESIDADES TRANSITORIAS) 
 

 
I.- GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria: 

 
La Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, pone en conocimiento el proceso de 
selección que se llevará a cabo para cubrir 02 (DOS) presupuestos CAS conforme se detalla a 
continuación: 
 

N° CÓDIGO PRESTACIÓN DEPENDENCIA 
RET. 

ECON. S/ 
CANTIDAD 

01 02550 
COORDINADOR/A DE 
CAUSA/AUDIENCIA 

MÓDULO PENAL-
CRIMEN 
ORGANIZADO 

3,722.00 1 

02 01672 
SECRETARIO/A DE 
PRESIDENCIA 

PRESIDENCIA DE 
LA CORTE 
SUPERIOR DE 
JUSTICIA 
ESPECIALIZADA 

3,470.00 1 

 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 
 
Sistema Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Sistema Especializado en 
Delitos de Crimen Organizado, Administración y Presidencia de la Corte Superior Nacional de 
Justicia Penal Especializada.  
 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
 
Oficina de Administración de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. 
 
4. Tipo de proceso de selección 
 
4.1 Proceso de selección CAS de necesidades transitorias 
 
 
II.- PERFIL DE LOS PUESTOS 
 

   01.- COORDINADOR/A DE CAUSA/AUDIENCIA – CÓDIGO: 02550 

   REQUISITOS DETALLE 
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Experiencia 

✅ Experiencia no menor de 03 años en labores similares, de los cuales 02 de 
ellos debe ser en Instituciones Públicas 

Habilidades 

✅ Análisis 

✅ Adaptabilidad 

✅ Control 

✅ Planificación 

Formación 
académica, 
grado 
académico y/o 
nivel de 
estudios 

✅ Título Profesional Universitario en Administración, Ingeniería de Sistemas, 
Ingenieros Administrativos, Ingeniería Industrial, Derecho u otras carreras 
afines.  
 
Estudios de Posgrado en materias relacionadas con el cargo (Indispensable) 

Cursos y/o 
estudios de 
especializació
n 

✅ Talleres o seminarios de capacitación en temas relacionados a gestión 
pública, estadística de procesos, administración pública y Ofimática 

Conocimientos 
para el puesto 
y/o cargos 

✅ Conocimientos y manejo de ofimática 

 

 

02.- SECRETARIO/A DE PRESIDENCIA – CÓDIGO: 01672 

   REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✅ Experiencia no menor de 03 años en labores similares, de los cuales 02 de 

ellos debe ser en Instituciones Públicas y 01 en cargos similares. 

Habilidades 

✅ Comprensión lectora 

✅ Redacción 

✅ Comunicación oral 

✅ Análisis 

Formación 
académica, 
grado 
académico y/o 
nivel de 
estudios 

✅ Título Profesional Técnico (carrera de 02 años como mínimo) en 
Secretariado Ejecutivo, Asistente de Gerencia o Estudios de Derecho (8vo 
ciclo) o equivalente 

Cursos y/o 
estudios de 
especialización 

✅ Talleres o seminarios de capacitación en temas relacionados a redacción, 
relaciones públicas, archivamiento, relaciones humanas y ofimática 

Conocimientos 
para el puesto 
y/o cargos 

✅ Conocimientos y manejo de ofimática 
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III. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
 
Principales funciones a desarrollar: 
 
 
01.- COORDINADOR/A DE CAUSA/AUDIENCIA: CÓDIGO: 02550 
 
FUNCIONES 
 Efectuar el análisis y seguimiento de documentos que se encuentran dentro del ámbito de 

su competencia, coordinando con los responsables de otras áreas, y supervisando que se 
cumplan los lineamientos establecidos.  

 Elaborar reportes e informes técnicos - administrativos de gestión en temas de su 
competencia, y opinión de ser necesario, para su remisión a la alta dirección y/o entidades 
externas. Así como también proyectar resoluciones de ser necesario.  

 Efectuar estudios técnicos y propuestas de mejoras que optimicen los procesos operativos 
que se encuentran a su cargo.  

 Informar al Jefe de Oficina y/o Coordinador del área sobre el estado de situación de los 
casos encomendados.  

 Formular proyectos de documentos técnicos normativos de gestión (Reglamentos, 
Directivas, Manuales, etc.) dentro del ámbito de su competencia, y/o proponer 
modificaciones, en los asuntos vinculados a su cargo.  

 Elaborar informes, proyectos de resolución, oficios, cartas, memorándums y demás 
documentos en los plazos previstos.  

 Analizar los dispositivos legales que se publiquen relacionados al Poder Judicial y su 
implicancia para nuestra institución en el ámbito de su competencia.  

 Recopilar, clasificar, procesar y analizar la información y/o datos requeridos para la 
elaboración de reportes y/o informes del área.  

 Apoyar en la ejecución de actividades variadas relacionadas a procesos inherentes a su 
labor.  

 Analizar, evaluar y brindar atención a las consultas, pedidos y demás, en los asuntos 
relacionados con las funciones de competencia del área, respetando los plazos 
establecidos.  

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

 Realizar las estadísticas de los juzgados de investigación preparatoria y/o unipersonales - 
colegiados. 

 Realizar el seguimiento de las causas que recepcionan los especialistas judiciales, 
controlando los plazos de ley  

 Controlar estricta y rigurosamente le ingreso de los expedientes judiciales y documentos 
pertinentes 

 Llevar un control adecuado de los legajos e información documental que manejan los 
juzgados  

 Llevar un registro actualizado de los procesos así como de las requisitorias y condenas 
emitidas por cada juzgado 

 Coordinar el uso de las salas de audiencias con el coordinador de audiencias  a 
requerimiento del juzgado 

 Supervisar la programación de las audiencias  
 Coordinar que las notificaciones sean debidamente diligenciadas dentro de los plazos 

legales establecidos, tratando de reducir los procedimientos a fin de tornarlas eficientes, 
preferentemente por medios idóneos (electrónicos, telefónicos, etc.) 

 Juntamente con el coordinador de audiencias gestionar la conformación de órganos 
colegiados para la misma sede, así como en los casos en que se requiera llamar a 
magistrados de otra provincia o enviarlos a otras sedes por falta de jueces unipersonales o 
por razones de recusaciones e inhibiciones  

 Control de procesos en función a reos en cárcel  
 Control de vencimiento de plazos por cada etapa procesal 
 Verificar el cabal y oportuno cumplimiento de los especialista judiciales de juzgado y de 

audiencias en cuanto al descargo de hitos estadísticos en el sistema correspondiente 
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 Otras funciones inherentes al cargo que le asigna el administrador del CPP 
 Asignar a los especialistas judiciales de audiencias las audiencias  programadas, 

buscando un equilibrio de carga por etapa, tipo de proceso y complejidad del caso 
 Supervisar el descargo de las actas y audios en el sistema informático en el plazo 

establecido 
 Supervisar la adecuada redacción de actas  
 Compilar los legajos de actas de los registros de audiencias  
 Monitorear el desarrollo de las funciones de los especialistas de audiencias 
 Verificar que los especialistas de audiencias cuenten con medios de soporte tecnológico 

alternos, gestionarlos de ser necesario 
 
 
 
 
02.- SECRETARIO/A DE PRESIDENCIA – CÓDIGO: 01672 
 
 Llevar la agenda de su jefe inmediato, indicando la fecha de hora y las personas que 

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

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

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

 Elaborar oficios, circulares, memorandos, cartas, informes y otros que se le encarguen, 
llevando los respectivos correlativos. 

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

 Tomar dictados del jefe inmediato superior, y proceder a su digitación e impresión. 
 Mantener al día la agenda de actividades del jefe inmediato superior e informarle con 

anticipación sobre los compromisos asumidos; recibir y efectuar las llamadas telefónicas, 
tomando nota de los recados y haciéndolos llegar oportunamente. 

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

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

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

 

CONDICIONES  DETALLE 

Prestación del Servicio se realizará 
en la modalidad. 

Modalidad de trabajo mixto para todas las dependencia de 
la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada 
Módulo Penal del Sistema de Crimen Organizado, 
Administración y Presidencia: Av. Tacna N° 734, Cercado 
de Lima 
La entidad podrá variar la modalidad de trabajo de acuerdo 
a la necesidad de servicio 
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Duración del contrato 
Desde 18 de mayo hasta el 31 julio de 2021, pudiendo 
prorrogarse de acuerdo a las necesidades de la Corte 
hasta el 31 de diciembre de 2021 

Retribución económica 

COORDINADOR/A DE CAUSA/AUDIENCIA - CÓDIGO: 
02550 - S/3,722.00 (TRES MIL SETECIENTOS 
VEINTIDOS CON 00/100 SOLES) MENSUALES 

SECRETARIO/A DE PRESIDENCIA  - CÓDIGO: 01672  - 
S/3,470.00 (TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA CON 
00/100 SOLES) MENSUALES 

Otras condiciones esenciales del 
contrato 

Contar con RUC 
Contar con equipo informático e internet 

 
 
 
 V. CRONOGRAMA Y FASES DEL PROCESO (POR TIPO DE PROCESO) 
 

1) Procesos de selección para cubrir necesidades transitorias 
 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA  RESPONSABLE  

  Aprobación de la Convocatoria 
04 de mayo de 

2021 

Oficina de Administración 
de la Corte Superior 

Nacional de Justicia Penal 
Especializada 
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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 

05, 06 y 07 de 
mayo de 2021 

Responsable del registro 

CONVOCATORIA 

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

05, 06 y 07 de 
mayo de 2021 

Oficina de recursos 
humanos 

2 

Postulación web – a través del Sistema de 
Postulación, Selección y Evaluación de Personal 
– PSEP y envío  a través del correo: 
comisioncascsnjpe@pj.gob.pe de lo siguiente: 
 

 Reporte de postulación. 

 Imágenes de la documentación que 
sustenta los registros realizados al 
momento de la postulación.  

 Anexos I y II que figuran en las bases 
del proceso (declaraciones juradas). 

 Imagen del Documento Nacional de 
Identidad. 
 

(Detalle en las bases del concurso.)  

10 de mayo de 
2021 

Postulante 

SELECCIÓN 

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

11 de mayo de 
2021 

Oficina de recursos 
humanos 

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

11 de mayo de 
2021 

Oficina de recursos 
humanos 

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

12 de mayo de 
2021 

Comisión CAS Ad Hoc 

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

12 de mayo de 
2021 

Comisión CAS Ad Hoc 
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7 Entrevista Personal  
13 y 14 de mayo 

de 2021 
Comisión CAS Ad Hoc 

8 Resultados de la Entrevista Personal 
14 de mayo de 

2021 
Comisión CAS Ad Hoc 

9 Resultados Finales 
14 de mayo de 

2021 
Comisión CAS Ad Hoc 

10 Declaración de Ganadores/as 
14 de mayo de 

2021 
Oficina de recursos 

humanos  

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO 

11 Suscripción del contrato 
17 de mayo, de 

2021 
Oficina de recursos 

humanos 

12 Registro de contrato 
17 de mayo, de 

2021 
Oficina de recursos 

humanos 

 
 
 
VI. FASES DE EVALUACIÓN: 
 

1) Procesos de selección con fases D.U. Nº 034-2021, cuenta con los siguientes 
puntajes: 

 
  01.- COORDINADOR/A DE CAUSA/AUDIENCIA – CÓDIGO: 02550 

 
  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 Laboral: Para el 
profesional técnico: Experiencia 
no menor de 03 años en labores 
similares, de los cuales 02 de ellos 
debe ser en Instituciones 
Públicas(15 puntos). 
 

15 puntos 15 puntos 
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 Por cada año adicional en la 
experiencia hasta un máximo de 
cinco (05) años (01 punto por cada 
año hasta un máximo de 05 
puntos). 

  5 puntos 

 Formación académica:Título 
Profesional Universitario en 
Administración, Ingeniería de 
Sistemas, Ingenieros 
Administrativos, Ingeniería 
Industrial, Derecho u otras carreras 
afines. Estudios de Posgrado en 
materias relacionadas con el cargo 
(Indispensable)(10 puntos). 
 

10 puntos 10 puntos 

 Cursos y/o especializaciones: 
Talleres o seminarios de 
capacitación en temas relacionados 
a gestión pública, estadística de 
procesos, administración pública y 
Ofimática(01 punto por cada 
acreditación hasta un máximo de 
05 puntos) 

  5 puntos 

Entrevista Personal 10 puntos 65 puntos 

TOTAL --- 100 puntos 

 
  

 
   

02.- SECRETARIO/A DE PRESIDENCIA – CÓDIGO: 01672 

 
  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 Laboral Experiencia no 
menor de 03 años en labores 
similares, de los cuales 02 de ellos 
debe ser en Instituciones Públicas y 
01 en cargos similares (15 puntos). 
 

15 puntos 15 puntos 

 Por cada año adicional en la 
experiencia hasta un máximo de cinco 
(05) años (01 punto por cada año 
hasta un máximo de 05 puntos). 

  5 puntos 

 Formación académica: Título 
Profesional Técnico (carrera de 02 
años como mínimo) en Secretariado 
Ejecutivo, Asistente de Gerencia o 
Estudios de Derecho (8vo ciclo) o 
equivalente (10 puntos). 
 

10 puntos 10 puntos 

 Cursos y/o especializaciones: 
Talleres o seminarios de capacitación 
en temas relacionados a redacción, 
relaciones públicas, archivamiento, 
relaciones humanas y ofimática (01 
punto por cada acreditación hasta 

  5 puntos 
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un máximo de 05 puntos) 

Entrevista personal 10 puntos 65 puntos 

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 y entrevista personal). 
 

III. DOCUMENTACIÓN PARA 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  suscritas le mismo día de la postulación, al correo que 
figura en las sección de postulación del cronograma. Asimismo, se somete al 
proceso de fiscalización posterior que el Poder Judicial considere necesario. 

 

La documentación que deberá presentar es la siguiente a través del correo 
electrónico: comisioncascsnjpe@pj.gob.pe 

 
 Documento de identidad 
 Declaraciones Juradas que figuran en la presente bases: anexo N.° 01 y 

anexo 02. 
 Reporte de postulación debidamente llenado y, 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 de 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, conforme se precisa a continuación: 
 
a) Observaciones, consultas, reclamos o discrepancias a los Resultados a la 
Evaluación Curricular sin puntajes: (comisioncascsnjpe@pj.gob.pe) 
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b) Observaciones, consultas, reclamos o discrepancias a los Resultados de la 
evaluación curricular con puntaje, Resultados de la entrevista personal, y resultados 
finales: (convocatoriacascsnjpe@pj.gob.pe) 

 


