
 

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA 

 
PROCESO CAS N° 019-2021-UE-PIURA 

 
(DECRETO DE URGENCIA Nº 083-2021) 

 
I.- GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria: 

 
La Corte Superior de Justicia de Piura pone en conocimiento el proceso de selección que se 
llevará a cabo para cubrir ONCE (11) presupuestos CAS, conforme se detalla a continuación: 
 

N° CÓDIGO PRESTACIÓN DEPENDENCIA RET. ECON. S/ CANTIDAD 

1.  02728 
ANALISTA PROGRAMADOR EN  

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 
POWER BUILDER 

UNIDAD DE SERVICIOS 
JUDICIALES - PIURA 

4,500.00 01 

2.  02331 RELATOR/A 
SALA LABORAL 

TRANSITORIA - PIURA 
4,000.00 01 

3.  02727 
DISEÑADOR GRÁFICO Y EDITOR 

DE VIDEOS 
UNIDAD DE SERVICIOS 

JUDICIALES - PIURA 
3,500.00 01 

4.  01632 ASISTENTE/A SOCIAL 
UNIDAD DE SERVICIOS 

JUDICIALES - PAITA 
2,972.00 01 

5.  02011 PSICOLOGO/A 
UNIDAD DE SERVICIOS 

JUDICIALES - CHULUCANAS 
2,972.00 01 

6.  02660 SECRETARIO/A JUDICIAL 
MODULO DE FAMILIA 

CENTRAL - PIURA 
2,972.00 01 

7.  02580 AGENTE DE SEGURIDAD 
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y 

DE FINANZAS - 
TAMBOGRANDE 

1,900.00 01 

8.  01290_1 
APOYO ADMINISTRATIVO DE 

NOTIFICACIONES 
UNIDAD DE SERVICIOS 
JUDICIALES - SECHURA 

1,520.00 01 

9.  01290_2 
APOYO ADMINISTRATIVO DE 

NOTIFICACIONES 
UNIDAD DE SERVICIOS 
JUDICIALES - CASTILLA 

1,520.00 01 

10.  02259_1 SECRETARIO JUDICIAL 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 

- ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES LEY N° 

26636 - PIURA    

2,972.00 01 

11.  02259_2 SECRETARIO JUDICIAL 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN DISTRITAL 

- ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES LEY N° 

26636 - HUANCABAMBA    

2,972.00 01 

 
 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 
 
 Presidencia de Corte 
 Sala Laboral Transitoria 
 Modulo de Familia Central  
 Gerencia de Administración Distrital  
 Unidad Administrativa y de Finanzas 
 Unidad de Servicios Judiciales 
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3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
 
Coordinación de Recursos Humanos  
 
4. Tipo de proceso de selección 
 
4.1 Proceso de selección CAS de necesidades transitorias 
 
II.- PERFIL DE LOS PUESTOS 
 
2.1. ANALISTA PROGRAMADOR EN  LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN POWER BUILDER 
(CÓDIGO 02728) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia   Experiencia mínima de 02 años en funciones similares. 

Habilidades  
 Adaptabilidad, Organización de información, 

autocontrol, Agilidad física, Empatía, Cooperación. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios  

 Bachiller de la carrera universitaria de Ingeniería de 

Sistemas o Informática y/o carreras afines. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Diplomados y/o Programas de Especialización de 

Metodologías de Desarrollo de software, base de datos 

Sybase, desarrollo con WebServices. (antigüedad no 

mayor a cinco años - Detallar horas académicas) 

 Cursos de Metodologías de Desarrollo de software, 

base de datos Sybase, desarrollo con WebServices. 

(antigüedad no mayor a cinco años - Detallar horas 

académicas - mínimo 3 horas académicas c/u) 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo  

 Conocimiento en el manejo de ofimática y en lenguaje 

de programación Power Builder. 

 
2.2. RELATOR/A (CÓDIGO 02331)  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

 Experiencia laboral no menor de 02 años como secretario de 

juzgado o en el ejercicio profesional o desempeñando 

docencia universitaria en disciplina jurídica por igual termino. 

Habilidades  
 Redacción; Análisis; Organización de información; 

Razonamiento lógico; Comprensión lectora. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios  

 Abogado/a Titulado/a, Colegiado/a y Habilitado/a.  

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Diplomados y/o Programas de Especialización de Derecho 

Constitucional, Procesal Constitucional, Procesal Laboral, 

Procesal Civil, Cursos en Derecho, Ley de Procedimiento 

Administrativo general y Ley que regula el Proceso 

Contencioso Administrativo. (antigüedad no mayor a cinco 

años - Detallar horas académicas) 

 Cursos de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, 

Procesal Laboral, Procesal Civil, Cursos en Derecho, Ley de 
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Procedimiento Administrativo general y Ley que regula el 

Proceso Contencioso Administrativo.(antigüedad no mayor 

a cinco años - Detallar horas académicas - mínimo 3 

horas académicas c/u) 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo  
 Conocimientos en Ofimática y redacción jurídica. 

 
2.3. DISEÑADOR GRÁFICO Y EDITOR DE VIDEOS (CÓDIGO 02727) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia   Experiencia mínima de 1 año en funciones similares. 

Habilidades  
 Organización de la información, Adaptabilidad, 

Creatividad e Innovación. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios  

 Titulado/a en la carrera técnica de diseño gráfico o 

afines.  

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Diplomados y/o Programas de Diseño Grafico. 

(antigüedad no mayor a cinco años - Detallar horas 

académicas) 

 Cursos de tecnologías de diseño (InDEsing, Ilustrator, 

Dreamweaver o Photoshop, CorelDraw, Adobe 

Premiere Pro, Adobe After Efects, Adobe Audition), 

marketing digital, edición de video o fotografías, 

creativo en piezas graficas para diferentes canales 

digitales. (antigüedad no mayor a cinco años - Detallar 

horas académicas - mínimo 3 horas académicas c/u) 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo  

 Conocimiento en el manejo de ofimática y software de 

comunicación audiovisual. 

 
2.4. ASISTENTE/A SOCIAL (CÓDIGO 01632) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
 Experiencia laboral no menor de 02 años en funciones 

similares. (incluido SERUMS). 

Habilidades  
 Análisis; Razonamiento lógico; Empatía; Liderazgo y 

Sentido Común. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios  

 Asistente/a o Trabajador/a Social Titulado/a, 

Colegiado/a y Habilitada 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Diplomados y/o Programas de Especialización de 

seguridad en el trabajo, en temas de familia, legislación 

laboral y seguridad social. (antigüedad no mayor a 

cinco años - Detallar horas académicas) 

 Cursos de seguridad en el trabajo, en temas de familia, 

legislación laboral y seguridad social. (antigüedad no 

mayor a cinco años - Detallar horas académicas - 

mínimo 3 horas académicas c/u) 
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Conocimientos para el 

puesto y/o cargo  

 Conocimientos en Ofimática y procedimientos 

administrativos. 

 
2.5. PSICOLOGO/A (CÓDIGOS 02011_1)  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
 Experiencia laboral no menor de 02 años en funciones 

similares. (incluido SERUMS). 

Habilidades  
 Análisis; Razonamiento lógico; Empatía; Liderazgo y 

Sentido Común. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios  

 Psicólogo/a Titulado/a, Colegiado/a y Habilitada 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Diplomados y/o Programas de Especialización de 

Derecho Constitucional, Derecho de Familia, Ley N° 

30364 - "Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar" y su Reglamento. (antigüedad no mayor a 

cinco años - Detallar horas académicas) 

 Cursos de seguridad en el trabajo, en temas de 

Derecho Constitucional, Derecho de Familia, Ley N° 

30364 - "Ley para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar" y su Reglamento. (antigüedad no mayor a 

cinco años - Detallar horas académicas - mínimo 3 

horas académicas c/u) 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo  

 Conocimientos en Ofimática y procedimientos 

administrativos. 

 
2.6. SECRETARIO/A JUDICIAL (CÓDIGO 02660_3) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
 Experiencia laboral no menor de 02 años en funciones 

similares. 

Habilidades  
 Redacción; Análisis; Organización de información; 

Razonamiento lógico; Comprensión lectora. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios  

 Abogado/a Titulado/a, Colegiado/a y Habilitado/a. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Diplomados y/o Programas de Especialización de Derecho 

Constitucional, Derecho Civil, Derecho de Familia y Ley N° 

30364 - "Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar" y su 

Reglamento. (antigüedad no mayor a cinco años - 

Detallar horas académicas) 

 Cursos de Derecho Constitucional, Derecho Civil, Derecho de 

Familia y Ley N° 30364 - "Ley para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del 

grupo familiar" y su Reglamento. (antigüedad no mayor a 

cinco años - Detallar horas académicas - mínimo 3 
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horas académicas c/u) 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo  
 Conocimientos en Ofimática. 

 
 
2.7. AGENTE DE SEGURIDAD (CÓDIGOS 02580)  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
 Experiencia laboral mínima de 1 año como agente de 

seguridad para instituciones públicas y/o privadas.  

Habilidades  
 Agilidad física; Cooperación; Dinamismo; Autocontrol, 

Atención. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios  

 Secundaria Completa o Licenciado de las FF.AA.(acreditado). 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Diplomados y/o Programas de Especialización de seguridad, 

y primeros auxilios. (antigüedad no mayor a cinco años - 

Detallar horas académicas) 

 Cursos de seguridad, y primeros auxilios. (antigüedad no 

mayor a cinco años - Detallar horas académicas - 

mínimo 3 horas académicas c/u) 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo  
 Conocimientos en custodia de bienes y personas. 

 
 
2.8. APOYO ADMINISTRATIVO DE NOTIFICACIONES (CÓDIGO 01290_1 y 01290_2) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia   Experiencia mínima de 06 meses en funciones similares. 

Habilidades  
 Adaptabilidad, Organización de información, autocontrol, 

Agilidad física, Empatía, Cooperación. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios  

 Estudiante de primer año de carrera técnica. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Diplomados y/o Programas de Especialización de Ofimática y 

Atención al usuario. (antigüedad no mayor a cinco años - 

Detallar horas académicas) 

 Cursos de Ofimática y Atención al usuario. (antigüedad no 

mayor a cinco años - Detallar horas académicas - 

mínimo 3 horas académicas c/u) 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo  
 Conocimiento en el manejo trámites administrativos 
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2.9. SECRETARIO JUDICIAL (CÓDIGOS 02259_1 y  02259_2)  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
 Experiencia laboral no menor de dos (02) años en 

funciones similares.  

Habilidades  
 Redacción; Análisis; Organización de información; 

Razonamiento lógico; Comprensión lectora. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios  

 Abogado/a Titulado/a, Colegiado/a y Habilitado/a. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Diplomados y/o Programas de Especialización de 

Derecho Civil, Derecho Laboral, Derecho Procesal 

Civil, Derecho Procesal Laboral y Ley N° 26636. 

(antigüedad no mayor a cinco años - Detallar horas 

académicas) 

 Cursos de Derecho Civil, Derecho Laboral, Derecho 

Procesal Civil, Derecho Procesal Laboral y Ley N° 

26636.(antigüedad no mayor a cinco años - Detallar 

horas académicas - mínimo 3 horas académicas c/u) 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo  
 Conocimientos en Ofimática. 

 
 
III. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
 
3.1. ANALISTA PROGRAMADOR EN  LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN POWER BUILDER 
(CÓDIGO 02728) 
 
Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Brindar soporte en de programación informática en gestión con la Jefatura de Unidad y 
Coordinación Informática.        

b) Desarrollar programación en ideas proporcionadas por la Unidad para la gestión de 
Buenas Prácticas institucionales. 

c) Deberá cumplir con la metodología de gestión de proyectos de desarrollo de software, 
estándares de base de datos y desarrollo; así como las buenas prácticas aplicadas en la 
Gerencia de Informática del Poder Judicial. 

d) Otras funciones que asigne el Jefe Inmediato  
 
3.2. RELATOR/A (CÓDIGO 02331) 
Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Recibir del CDG o de la Mesa de Partes de las Sala, los expedientes que los Magistrados 
o Salas que envíen en grado de consulta y los escritos o recursos que entreguen los 
interesados, cuidando que estén debidamente foliados y cosidos, además de verificar la 
prevención ocurrida en el expediente. 

b) Recibir bajo constancia los procesos que deben ser tramitados o resueltosdurante las 
horas de despacho, dando cuenta el mismo día. 

c) Hacer relación verbal de las causas en el acto de su vista, cuandocorresponda; en las 
audiencias e informes orales leerá las piezas delexpediente que el Presidente ordene. 

d) Llevar un registro sistematizado para las audiencias o informes orales, conindicación del 
nombre de las partes, del Fiscal que deba actuar, si fuera elcaso, y de los defensores 
designados, así como el Juzgado del queprocede la causa. 

e) Cuidar que la nominación de los Jueces Superiores, al margen de lasresoluciones 
corresponda a los miembros del Colegiado que las hayandictado, bajo responsabilidad. 
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f) Devolver los expedientes a la Secretaría, el mismo día en que sondespachados bajo cargo 
en el registro sistematizado respectivo. 

g) Guardar reserva de lo que ocurra en la Sala. 
h) Registrar la distribución de las causas entre los ponentes y su devolución,así como los 

votos en casos de discordia. 
i) Llevar un registro sistematizado en que se anota diariamente las partidasrelativas a los 

autos y sentencias que se dicten, extractando la parteresolutiva e indicando los nombres 
de los litigantes, objeto de la causa ylos nombres de los Magistrados. Este registro será 
autorizado por el JuezSuperior menos antiguo del Colegiado. 

j) Preparar diariamente los expedientes o documentos para el Despacho. 
k) Otras que el Jefe Directo asigne. 

 
3.3. DISEÑADOR GRÁFICO Y EDITOR DE VIDEOS (CÓDIGO 02727) 
 
Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Brindar soporte en temas administrativos de diseño grafico, elaborar caalogos, folletos, 
flyer. 

b) Prestar apoyo en marketing para la difusión de los servicios de atención al público. 
c) Diseñar artículos promocionales de los servicios judiciales de la entidad, y participar de las 

diversas campañas de difusión.  
d) Elaborar videos motivacionales, explicativos, tips u otros para el usuario judicial o difusión 

de buenas prácticas:       
e) Otras funciones que asigne el Jefe Inmediato       

 
 
3.4. ASISTENTE/A SOCIAL (CÓDIG O01632) 
 
Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Realizar las evaluaciones sociales e informes técnicos, emitiendo opinión y/o 
recomendaciones, requeridos por el/la Jefatura de la Unidad de Servicios Judiciales, o 
Jueces. 

b) Realizar las visitas domiciliarias dispuestas por el/la Jefe la Unidad de Servicios Judiciales 
o los jueces, a fin de verificar las condiciones socio-ambientales, donde vive e interactúa la 
familia, emitiendo los informes correspondientes. 

c) Sustentar, ratificar o clarificar en forma presencial o escrita sobre los informes técnicos 
emitidos. 

d) Coordinar con instituciones tutelares, públicas o privadas la atención de niñas, niños o 
adolescentes por disposición de los Jueces para su protección y amparo 

e) Apoyar en el seguimiento de las medidas socio educativas impuestas a los adolescentes 
en conflicto con la Ley Penal, en medio abierto, dispuestas por el Juez. 

f) Emitir informes conjuntos con otros miembros del equipo multidisciplinario de otras 
especialidades con el fin de desarrollar el modelo interdisciplinario de atención integral. 

g) Usar de manera obligatoria el Sistema de Gestión de los Equipos Multidisciplinarios - 
SIGEM, así como el Sistema Integrado Judicial – SIJ, con el perfil de consulta. 

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

i) Llevar el registro de ingreso de expedientes y salidas de informes realizados. 
j) Otros servicios que sean requeridos por el/la Jefe de la Unidad de Servicios Judiciales, o 

los Jueces. 
k) Otras que la normativa establezca, y que la Unidad de Servicios Judiciales le asigne. 

 
3.5. PSICOLOGO/A (CÓDIGOS 02011)  
 
Principales funciones a desarrollar: 

a) Realizar las evaluaciones psicológicas, diagnósticos, seguimiento e informes técnicos, 
emitiendo opinión y/o recomendaciones, requeridos por el/la Jefe de la Unidad de 
Servicios Judiciales, y órganos jurisdiccionales en caso lo requieran  
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b) Sustentar, ratificar o clarificar en forma presencial o escrita sobre los informes técnicos 
emitidos. 

c) Realizar las evaluaciones psicológicas fuera de la sede judicial requeridas por el/la Jefe de 
la Unidad de Servicios Judiciales y Jueces, cuando así lo amerite 

d) Brindar consejería psicológica a las personas que participan en un proceso judicial, 
cuando lo amerite y por disposición del Jefe de la Unidad de Servicios Judiciales o Juez. 

e) En los casos que se requiera, emitir informes conjuntos con otros miembros del equipo 
multidisciplinario de otras especialidades con el fin de desarrollar el modelo 
interdisciplinario de atención integral 

f) Usar de manera obligatoria el Sistema de Gestión de los Equipos Multidisciplinarios - 
SIGEM, así como el Sistema Integrado Judicial – SIJ, con el perfil de consulta. 

g) Asistir a audiencias y prestar declaraciones cuando sea convocado por el/la Juez. 
h) Promover o fomentar, entrevistas con personal que requieran orientación psicológica, así 

como capacitaciones formativas, tendientes a mejorar las relaciones laborales, sociales y 
familiares del mismo.  

i) Estudiar, analizar y brindar apoyo y/o asesoramiento al personal que lo solicita. 
j) Velar por la custodia y preservación de toda la información, documentación, expedientes y 

bienes a su cargo  
k) Llevar el registro de ingreso de expedientes y salidas de informes realizados. 
l) Otros servicios que sean requeridos por el/la Jefe de la Unidad de Servicios Judiciales, o 

los Jueces. 
 
3.6. SECRETARIO/A JUDICIAL (CÓDIGOS 02660)  
 
Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Recibir demandas, escritos y documentos respecto de los expedientes de los procesos 
judiciales asignados. 

b) Verificar el correcto ingreso de los datos y clasificación de los expedientes en el sistema 
informático. 

c) Proyectar auto admisorios, de inadmisibilidad, de improcedencia, rechazo, abstención, 
inhibición o incompetencia de la demanda. 

d) Redactar proyectos de resolución respecto de cualquier petición, articulación o incidencia 
promovida durante la etapa postulatoria de los procesos, hasta antes de la admisión a 
trámite de la demanda, tales como nulidad, autos concesorios de apelación de los 
antedichos actos procesales, entre otros. 

e) Citar a audiencia en los casos que corresponda, asignando día, hora y lugar de las 
audiencias, procediendo luego a su inmediato y obligatorio registro en el sistema 
informático 

f) Presenta dentro del plazo de Ley ante el Juez, los proyectos de resolución para su 
revisión, corrección y aprobación. 

g) Usar de manera obligatoria el Sistema Integrado Judicial - SIJ, así como las demás 
herramientas informáticas (Servicio de Edicto Judicial Electrónico, Sistema de 
Notificaciones Electrónicas – SINOE, Sistema de Gestión de los Equipos 
Multidisciplinarios – SIGEM, etc.), según corresponda. 

h) Vigilar la conservación de los expedientes a su cargo, siendo responsables por su pérdida, 
mutilaciones o alteraciones, sin perjuicio de las responsabilidades del personal auxiliar. 

i) Verificar que los expedientes judiciales sean elevados al superior jerárquico de forma 
completa. 

j) Emitir resoluciones para la remisión de los expedientes judiciales al archivo provisional o 
definitivo, según corresponda. 

k) Otras que la normativa establezca,y el jefe inmediato disponga. 
l) Recibir los escritos y documentación respecto de los expedientes de los procesos 

judiciales a su cargo. 
m) Verificar si en el escrito de contestación u otros documentos ingresados en la etapa de 

trámite contienen errores u omisiones subsanables y proyectar la resolución judicial que 
dispone su subsanación. 

n) Verificar que las notificaciones hayan sido correctamente realizadas, dando cuenta al Juez 
sobre cualquier error o vicio detectado, y subsanarlos 
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o) Citar a audiencia en los casos que corresponda, asignando día, hora y lugar de las 
audiencias, procediendo luego a su inmediato y obligatorio registro en el sistema 
informático, de acuerdo a los parámetros generales de asignación racionalizada del día, 
hora y lugar de las mismas, que han sido consensuados documentalmente. 

p) Proyectar las resoluciones judiciales respecto de cualquier petición, articulación o 
incidencia promovida durante la etapa de trámite, incluyendo los de consentimiento de 
autos finales y sentencias; y concesión o denegatoria de apelación contra autos finales y 
sentencias. 

q) Emitir y suscribir decretos, salvo aquellos que se expidan por el Juez dentro de las 
audiencias. 

r) Proyectar las resoluciones judiciales dentro del plazo de Ley establecido. 
s) Registrar adecuadamente en los sistemas informáticos, los actos procesales e hitos 

estadísticos de acuerdo al estado de la causa. 
t) Oficiar a las entidades que corresponda para el cumplimiento de los mandatos judiciales. 
u) Recibir los recursos de apelación contra las resoluciones judiciales 
v) Elevar o devolver a las instancias pertinentes, dentro del plazo de ley, las causas que 

contengan sentencias o autos apelados. 
w) Proyectar el acta de otorgamiento de poderes. 
x) Certificar la documentación en los casos que corresponda. 
y) Proyectar la resolución para la remisión de expediente al archivo provisional. 
z) Supervisar la conservación de los expedientes a su cargo, siendo responsable por su 

pérdida, mutilaciones o alteraciones, sin perjuicio de las responsabilidades del personal 
jurisdiccional auxiliar. 

aa) Remitir los expedientes debidamente compilados a través del sistema informático judicial y 
en físico según corresponda a la Sub Área de Ejecución, una vez declarada consentida 
y/o ejecutoriada la resolución judicial a ejecutar. 

bb) Actuar o participar en las diligencias o audiencias de los que están obligados por ley, salvo 
casos que por disposición de ley o mandato de la juez o jueza, pueda comisionarse a 
otros auxiliares de justicia o personal jurisdiccional. 

cc) Recibir los escritos y documentación respecto de los expedientes de los procesos 
judiciales a su cargo, tales como (apelaciones, presentación de liquidaciones, observación 
de liquidaciones, etc.) 

dd) Elaborar los proyectos de resolución correspondientes a los pedidos, articulaciones y 
demás incidencias promovidas en la etapa de ejecución de los procesos. 

ee) Presentar dentro del plazo de ley ante el Juez, los proyectos de resolución para su 
revisión, corrección y, de ser el caso su aprobación 

ff) Proyectar resoluciones que dispongan el cumplimiento de los expedientes judiciales 
resueltos y devueltos por la instancia superior. 

gg) Proyectar resoluciones correspondientes a la ejecución de medidas de cautelares. 
hh) Emitir y suscribir decretos de mero trámite. 
ii) Realizar el seguimiento y control de los mandatos judiciales emitidos, informando al Juez 

dentro del plazo de ley. 
jj) Emitir resoluciones para la remisión de los expedientes judiciales al archivo provisional o 

definitivo, según corresponda. 
kk) Remitir el expediente físico al Archivo Modular o General según corresponda para su 

custodia. 
ll) Cumplir con las demás obligaciones que imponga la Ley, los reglamentos, directivas, 

procedimientos, manuales y normativa. 
 
3.7. AGENTE DE SEGURIDAD (CÓDIGOS 02580) 
 
Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Conocer y Cumplir estrictamente con las disposiciones del Manual de Seguridad del Poder 
Judicial. 

b) Efectuar un eficiente Control el ingreso y/o salida de personal y material a la sede judicial. 
c) Controlar las situaciones de riesgo de acuerdo a las directivas vigentes. 
d) Efectuar un eficiente control visual panorámico del área del establecimiento. 
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e) Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles, así como la protección 
de las personas que puedan encontrarse en los mismos. 

f) Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de los inmuebles 
determinados, sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal. 

g) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su 
protección. 

h) Otras que le asigne su jefe inmediato en el marco de su competencia. 
 
 
3.8. APOYO ADMINISTRATIVO DE NOTIFICACIONES (CÓDIGO 01290_1 y 01290_2) 
 
Principales funciones a desarrollar: 
 
 Recepcionar las cedulas de notificación asignadas. 
 Diligenciar las cédulas de notificación en el plazo legal y con las formalidades de ley. 
 Devolver las cédulas diligenciadas con cargo respectivo al responsable de notificaciones 
 Llevar un control manual e informático de las cédulas que le son asignadas 
 Otras funciones que asigne el Jefe Inmediato. 

 
3.9. SECRETARIO JUDICIAL (CÓDIGOS  02259_1 y  02259_2) 
  
Principales funciones a desarrollar: 
 

a) Presentar en la brevedad posible, a fin de dar cumplimiento a la meta establecida en el 
plan de liquidación, los proyectos de resolución para su revisión, corrección y de ser el 
caso, aprobación del magistrado/a. 

b) Elaborar proyectos de decretos y autos de trámite (incluidos los consentimientos de autos 
finales y sentencias; y concesión o denegatoria de apelación contra autos finales y 
sentencias); así como autos de inhibición o incompetencia cuando se adviertan en el 
trámite del proceso. 

c) Con el apoyo del Asistente Judicial realizar las notificaciones electrónicas en la forma 
debida, oportuna o cuando corresponda. 

d) Elaborar los proyectos de autos finales y sentencias. 
e) Verificar escritos pendientes, suficiencia de poderes y preparar ficha resumen con puntos 

relevantes y dar cuenta al juez/a de la audiencia a realizarse. 
f) Verificar que los actores procesales se encuentren presentes antes y durante la 

realización de audiencia, verificando la correcta acreditación de las partes o apoderados y 
sus abogados. 

g) Elaborar los cálculos periciales que no sean de complejidad alta. 
h) Elaborar el acta de audiencia y redactar las resoluciones emitidas por el juez/a en dicho 

acto. 
i) En el caso que el juzgado no cuente con un asistente judicial en el plan de liquidación de 

la Ley Nº 26636, el secretario judicial realizará las funciones del asistente judicial. 
j) Otras funciones inherentes al cargo que le asigne su jefe inmediato superior. 

 
 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Prestación del Servicio se 

realizará en la modalidad. 

P
R

E
S

E
N

C
IA

L
 ANALISTA PROGRAMADOR EN  LENGUAJE 

DE PROGRAMACIÓN POWER BUILDER 
(CODIGO 02728) 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 

JUDICIALES - PIURA 

RELATOR/A (CODIGO 02331) 
SALA LABORAL 
TRANSITORIA - 

PIURA 
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DISEÑADOR GRÁFICO Y EDITOR DE VIDEOS 
(CODIGO 02727) 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 

JUDICIALES - PIURA 

ASISTENTE/A SOCIAL (CODIGO 01632) 
UNIDAD DE 
SERVICIOS 

JUDICIALES - PAITA 

PSICOLOGO/A (CODIGO 02011) 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 

JUDICIALES - 
CHULUCANAS 

SECRETARIO/A JUDICIAL (CODIGO 02660) MODULO DE FAMILIA 
CENTRAL - PIURA 

AGENTE DE SEGURIDAD (CODIGO 02580) 

UNIDAD 
ADMINISTRATIVA Y 

DE FINANZAS - 
TAMBOGRANDE 

APOYO ADMINISTRATIVO DE 
NOTIFICACIONES (CODIGO 01290_1) 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 

JUDICIALES - 
SECHURA 

APOYO ADMINISTRATIVO DE 
NOTIFICACIONES (CODIGO 01290_2) 

UNIDAD DE 
SERVICIOS 

JUDICIALES - 
CASTILLA 

SECRETARIO JUDICIAL (CODIGO 02259_1) 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 

DISTRITAL - 
ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES 
LEY N° 26636 - PIURA    

SECRETARIO JUDICIAL (CODIGO 02259_2) 

GERENCIA DE 
ADMINISTRACIÓN 

DISTRITAL - 
ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES 
LEY N° 26636 - 

HUANCABAMBA    

Duración del contrato 
Desde el 01 de noviembre hasta el hasta el 31 de diciembre de 2021. No requiere de 

aviso para la culminación del contrato. 

Retribución económica S/ 

Incluyen los montos y 

afiliaciones de ley, así como 

toda deducción aplicable al 

trabajador 

ANALISTA PROGRAMADOR EN  
LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

POWER BUILDER (CODIGO 02728) 

S/ 4,500.00 (Cuadro mil trescientos con 
00/100 soles) 

RELATOR/A (CODIGO 02331) S/ 4,000.00 (Cuatro mil con 00/100 soles) 

DISEÑADOR GRÁFICO Y EDITOR DE 
VIDEOS (CODIGO 02727) 

S/ 4,000.00 (Cuatro mil con 00/100 soles) 

ASISTENTE/A SOCIAL (CODIGO 
01632) 

S/ 2,972.00 (Dos mil novecientos setenta y 
dos con 00/100 soles) 

PSICOLOGO/A (CODIGO 02011) S/ 2,972.00 (Dos mil novecientos setenta y 
dos con 00/100 soles) 

SECRETARIO/A JUDICIAL (CODIGO 
02660) 

S/ 2,972.00 (Dos mil novecientos setenta y 
dos con 00/100 soles) 

AGENTE DE SEGURIDAD (CODIGO 
02580) 

S/ 1,900.00 (Un  mil novecientos con 
00/100 soles) 
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APOYO ADMINISTRATIVO DE 
NOTIFICACIONES (CODIGO 

01290_1) 

S/ 1,520.00 (Un mil quinientos veinte con 
00/100 soles) 

APOYO ADMINISTRATIVO DE 
NOTIFICACIONES (CODIGO 

01290_2) 

S/ 1,520.00 (Un mil quinientos veinte con 
00/100 soles) 

SECRETARIO JUDICIAL (CODIGO 
02259_1) 

S/ 2,972.00 (Dos mil novecientos setenta y 
dos con 00/100 soles) 

SECRETARIO JUDICIAL (CODIGO 
02259_2) 

S/ 2,972.00 (Dos mil novecientos setenta y 
dos con 00/100 soles) 

Otras condiciones 

esenciales del contrato 

Contar con número RUC 

Contar con equipo informático e internet, si por necesidad de servicio cambia la 

modalidad de trabajo. 

 
 
 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 
21 de octubre 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 

22 al 26 de octubre 
de 2021 

Responsable del registro 

CONVOCATORIA 

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

22 al 26 de octubre 
de 2021 

Coordinación de Recursos 
Humanos 

2 

Postulación web – a través del 
Sistema de Postulación, Selección y 
Evaluación de Personal – PSEP y 
envío del reporte de postulación y las 
imágenes de la documentación que 
sustenta los registros realizados al 
momento de la postulación. Así 
como los anexos I y II que figuran en 
las bases del proceso, e imagen del 
Documento Nacional de Identidad, al 

correo: comisioncas@pj.gob.pe 

22 al 26 de octubre 
de 2021 

Postulante 

SELECCIÓN 

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

27 de octubre de 
2021 

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

27 de octubre de 
2021 

Coordinación de Recursos 
Humanos 

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

28 de octubre de 
2021 

Comisión CAS Ad Hoc 

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

28 de octubre de 
2021 

Comisión CAS Ad Hoc 

9 
 
Entrevista Personal  
 

29 de octubre de 
2021 

Comisión CAS Ad Hoc 

10 Resultados de la Entrevista Personal 
29 de octubre de 

2021 Comisión CAS Ad Hoc 

12 Resultados Finales 
29 de octubre de 

2021 Comisión CAS Ad Hoc 

13 Declaración de Ganadores/as 
29 de octubre de 

2021 
Oficina de recursos 

humanos  

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO 

14 Suscripción del contrato 
30 de octubre de 

2021 
Coordinación de Recursos 

Humanos 

15 Registro de contrato 
30 de octubre 

de2021 
Coordinación de Recursos 

Humanos 

 
 
VI. FASES DE EVALUACIÓN: 
 

1) Procesos de selección con fases D.U. Nº 083-2021, cuenta con los siguientes 
puntajes: 

 
6.1. ANALISTA PROGRAMADOR EN  LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN POWER BUILDER 
(CÓDIGO 02728) 
 
 

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 años en 

funciones similares. 

 

 

Por cada año de experiencia adicional en 

labores similares, hasta un máximo de 02 

años. (02 puntos c/u)  

. 

Formación académica, grado académico 

y/o nivel de estudios:  

 
 

15 puntos  
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 

15 puntos  
 
 
 
 
 

04 puntos 
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Bachiller de la carrera universitaria de 

Ingeniería de Sistemas o Informática y/o 

carreras afines. 

 

Cursos y/o estudios de especialización: 

 

Diplomados y/o Programas de 

Especialización de Metodologías de 

Desarrollo de software, base de datos 

Sybase, desarrollo con WebServices. 

(antigüedad no mayor a cinco años - 

Detallar horas académicas). - (2 puntos 

c/u)  

 
Cursos de Metodologías de Desarrollo de 
software, base de datos Sybase, desarrollo 
con WebServices. (antigüedad no mayor a 
cinco años - Detallar horas académicas - 
mínimo 3 horas académicas c/u).- (0.5 
punto c/u) 

 
 
 

10 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 

10 puntos  
 
 
 
 
 
 
 

4 puntos  
 
 
 
 
 
 

2 puntos  
 
 

Entrevista personal 10 puntos 65 puntos 

TOTAL --- 100 puntos 

 
 
6.2. RELATOR/A (CÓDIGO 02331)  
 

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 02 años como 

secretario de juzgado o en el ejercicio 

profesional o desempeñando docencia 

universitaria en disciplina jurídica por igual 

termino. 

 

Por cada año de experiencia adicional como 

secretario de juzgado o en el ejercicio 

profesional o desempeñando docencia 

universitaria en disciplina jurídica, hasta un 

máximo de 2 años. (02 puntos c/u)  

 

 

. 

Formación académica, grado académico y/o 

nivel de estudios:  

 

Abogado/a Titulado/a, Colegiado/a y 

Habilitado/a.  

 
 
 
 

15 puntos  
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 puntos 

 
 
 
 

15 puntos  
 
 
 
 
 
 

04 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 puntos  
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Cursos y/o estudios de especialización: 

 

Diplomados y/o Programas de Especialización 

de Derecho Constitucional, Procesal 

Constitucional, Procesal Laboral, Procesal Civil, 

Cursos en Derecho, Ley de Procedimiento 

Administrativo general y Ley que regula el 

Proceso Contencioso Administrativo. 

(antigüedad no mayor a cinco años - Detallar 

horas académicas). - (2 puntos c/u)  

 
Cursos de Derecho Constitucional, Procesal 
Constitucional, Procesal Laboral, Procesal Civil, 
Cursos en Derecho, Ley de Procedimiento 
Administrativo general y Ley que regula el 
Proceso Contencioso Administrativo. 
(antigüedad no mayor a cinco años - Detallar 
horas académicas - mínimo 3 horas académicas 
c/u).- (0.5 punto c/u) 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 

4 puntos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 puntos  
 
 

Entrevista personal 10 puntos 65 puntos 

TOTAL --- 100 puntos 

 
 
 
6.3. DISEÑADOR GRÁFICO Y EDITOR DE VIDEOS (CÓDIGO 02727) 
 

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 1 año en funciones 

similares. 

 

Por cada año de experiencia adicional en 

labores similares, hasta un máximo de 02 

años. (02 puntos c/u)  

 

. 

Formación académica, grado académico 

y/o nivel de estudios:  

 

Titulado/a en la carrera técnica de diseño 

gráfico o afines. 

 

Cursos y/o estudios de especialización: 

 

Diplomados y/o Programas de Diseño 

Grafico. (antigüedad no mayor a cinco 

años - Detallar horas académicas). - (2 

 
 
 

15 puntos  
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 puntos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

15 puntos  
 
 
 

04 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 puntos  
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puntos c/u)  

 
Cursos de tecnologías de diseño 
(InDEsing, Ilustrator, Dreamweaver o 
Photoshop, CorelDraw, Adobe Premiere 
Pro, Adobe After Efects, Adobe Audition), 
marketing digital, edición de video o 
fotografías, creativo en piezas graficas 
para diferentes canales digitales. 
(antigüedad no mayor a cinco años - 
Detallar horas académicas - mínimo 3 
horas académicas c/u).- (0.5 punto c/u) 

- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

4 puntos  
 
 
 
 
 
 

2 puntos  
 
 

Entrevista personal 10 puntos 65 puntos 

TOTAL --- 100 puntos 

 
 
6.4. ASISTENTE/A SOCIAL (CÓDIGO01632) 
 

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 02 años 

en funciones similares. (incluido SERUMS). 

 

Por cada año de experiencia adicional en 

labores similares, hasta un máximo de 02 

años. (02 puntos c/u)  

 

. 

Formación académica, grado académico 

y/o nivel de estudios:  

 

Asistente/a o Trabajador/a Social 

Titulado/a, Colegiado/a y Habilitad. 

 

Cursos y/o estudios de especialización: 

 

Diplomados y/o Programas de 

Especialización de seguridad en el trabajo, 

en temas de familia, legislación laboral y 

seguridad social. (antigüedad no mayor a 

cinco años - Detallar horas académicas). - 

(2 puntos c/u)  

 
Cursos de seguridad en el trabajo, en 
temas de familia, legislación laboral y 
seguridad social. (antigüedad no mayor a 
cinco años - Detallar horas académicas - 

 
 
 

15 puntos  
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 puntos 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 

15 puntos  
 
 

04 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 puntos  
 
 
 
 
 
 

4 puntos  
 
 
 
 
 

2 puntos  
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mínimo 3 horas académicas c/u).- (0.5 
punto c/u) 

Entrevista personal 10 puntos 65 puntos 

TOTAL --- 100 puntos 

 
6.5. PSICOLOGO/A (CÓDIGO 02011)  
 

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 02 años 

en funciones similares. (incluido SERUMS). 

 

Por cada año de experiencia adicional en 

labores similares, hasta un máximo de 02 

años. (02 puntos c/u)  

 

. 

Formación académica, grado académico 

y/o nivel de estudios:  

 

Psicólogo/a Titulado/a, Colegiado/a y 

Habilitada. 

 

Cursos y/o estudios de especialización: 

 

Diplomados y/o Programas de 

Especialización de Derecho Constitucional, 

Derecho de Familia, Ley N° 30364 - "Ley 

para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres y los 

integrantes del grupo familiar" y su 

Reglamento. (antigüedad no mayor a cinco 

años - Detallar horas académicas). - (2 

puntos c/u)  

 
Cursos de seguridad en el trabajo, en 
temas de Derecho Constitucional, Derecho 
de Familia, Ley N° 30364 - "Ley para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del 
grupo familiar" y su Reglamento. 
(antigüedad no mayor a cinco años - 
Detallar horas académicas - mínimo 3 
horas académicas c/u).- (0.5 punto c/u) 

 
 
 

15 puntos  
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 

10 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 

15 puntos  
 
 
 

04 puntos 
 
 
 
 
 
 
 

10 puntos  
 
 
 
 
 
 
 

4 puntos  
 
 
 
 
 
 

2 puntos  
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Entrevista personal 10 puntos 65 puntos 

TOTAL --- 100 puntos 

 
 
6.6. SECRETARIO/A JUDICIAL (CÓDIGO 02660_3) 
 

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 de02años en 

funciones similares. 

 

Por cada año de experiencia adicional en 

labores similares, hasta un máximo de 02 años. 

(02 puntos c/u)  

 

. 

Formación académica, grado académico y/o 

nivel de estudios:  

 

Abogado/a Titulado/a, Colegiado/a y 

Habilitado/a. 

 

Cursos y/o estudios de especialización: 

 

Diplomados y/o Programas de Especialización 

de Derecho Constitucional, Derecho Civil, 

Derecho de Familia y Ley N° 30364 - "Ley para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo 

familiar" y su Reglamento. (antigüedad no 

mayor a cinco años - Detallar horas 

académicas). - (2 puntos c/u)  

 
Cursos de Derecho Constitucional, Derecho 
Civil, Derecho de Familia y Ley N° 30364 - "Ley 
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar" y su Reglamento. (antigüedad no 
mayor a cinco años - Detallar horas académicas 
- mínimo 3 horas académicas c/u).- (0.5 punto 
c/u) 

 
 
 

15 puntos  
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 

15 puntos  
 
 
 

04 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 puntos  
 
 
 
 
 
 
 

4 puntos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 puntos  
 
 

Entrevista personal 10 puntos 65 puntos 

TOTAL --- 100 puntos 

 
 
6.7. AGENTE DE SEGURIDAD (CÓDIGO 02580) 
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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 mínima de 1 año como 

agente de seguridad para instituciones públicas 

y/o privadas. 

 

Por cada año de experiencia adicional como 

agente de seguridad para instituciones públicas 

y/o privadas, hasta un máximo de 02 años. (02 

puntos c/u)  

 

. 

Formación académica, grado académico y/o 

nivel de estudios:  

 

Secundaria Completa o Licenciado de las 

FF.AA.(acreditado). 

 

Cursos y/o estudios de especialización: 

 

Diplomados y/o Programas de Especialización 

de seguridad, y primeros auxilios. (antigüedad 

no mayor a cinco años - Detallar horas 

académicas). - (2 puntos c/u)  

 
Cursos de seguridad, y primeros auxilios. 
(antigüedad no mayor a cinco años - Detallar 
horas académicas - mínimo 3 horas académicas 
c/u).- (0.5 punto c/u) 

 
 
 
 

15 puntos  
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 puntos 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 

15 puntos  
 
 
 
 
 

04 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 puntos  
 
 
 
 
 
 

4 puntos  
 
 
 
 
 

2 puntos  
 
 

Entrevista personal 10 puntos 65 puntos 

TOTAL --- 100 puntos 

 
 
6.8. APOYO ADMINISTRATIVO DE NOTIFICACIONES (CÓDIGO 01290_1 y 01290_2) 
 

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 06 meses en funciones 

similares. 

 

Por cada año de experiencia adicional en 

labores similares, hasta un máximo de 02 años. 

 
 
 

15 puntos  
 
 
 
- 

 
 
 

15 puntos  
 
 
 

04 puntos 
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(02 puntos c/u)  

 

. 

Formación académica, grado académico y/o 

nivel de estudios:  

 

Estudiante de primer año de carrera técnica. 

 

Cursos y/o estudios de especialización: 

 

Diplomados y/o Programas de Especialización 

de Ofimática y Atención al usuario. (antigüedad 

no mayor a cinco años - Detallar horas 

académicas). - (2 puntos c/u)  

 
Cursos de Ofimática y Atención al usuario. 
(antigüedad no mayor a cinco años - Detallar 
horas académicas - mínimo 3 horas académicas 
c/u).- (0.5 punto c/u) 

 
 
 
 
 
 
 

10 puntos 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 
 

10 puntos  
 
 
 
 
 

4 puntos  
 
 
 
 
 

2 puntos  
 
 

Entrevista personal 10 puntos 65 puntos 

TOTAL --- 100 puntos 

 
 
 
6.9. SECRETARIO JUDICIAL (CÓDIGOS 02259_1 y  02259_2) 
 

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 funciones similares. 

 

Por cada año de experiencia adicional en 

labores similares, hasta un máximo de dos 

(02) años. (02 puntos c/u)  

 

. 

Formación académica, grado académico 

y/o nivel de estudios:  

 

Abogado/a Titulado/a, Colegiado/a y 

Habilitado/a. 

 

Cursos y/o estudios de especialización: 

 

Diplomados y/o Programas de 

Especialización de Derecho Civil, Derecho 

Laboral, Derecho Procesal Civil, Derecho 

 
 
 

15 puntos  
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 

10 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

15 puntos  
 
 
 
 

04 puntos 
 
 
 
 
 
 

10 puntos  
 
 
 
 
 
 
 

4 puntos  
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Procesal Laboral y Ley N° 26636. 

(antigüedad no mayor a cinco años - 

Detallar horas académicas). - (2 puntos 

c/u)  

 
Cursos de Derecho Civil, Derecho Laboral, 
Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal 
Laboral y Ley N° 26636. (antigüedad no 
mayor a cinco años - Detallar horas 
académicas - mínimo 3 horas académicas 
c/u).- (0.5 punto c/u) 

 
 
 
 
 
 
- 
 

 
 
 
 
 
 

2 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 JUDICIALES considerenecesario. 

 

La documentación que deberá presentar es la siguiente (a través del correo 
electrónico): 

 
 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 casocorresponda. 
 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 
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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: rrhh1csjpiura@pj.gob.pe  

 
b) Observaciones, consultas, reclamos o discrepancias a los Resultados de la 
evaluación curricular con puntaje, Resultados de la entrevista personal, y resultados 

finales: comisioncas@pj.gob.pe 


