
 

 
 

 

 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO 

PROCESO CAS N° 034-2022-UE-AYACUCHO 

(NECESIDAD TRANSITORIAS) 

I.- GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria: 

   La Corte Superior de Justicia de Ayacucho pone en conocimiento el proceso de selección 

que se llevará a cabo para cubrir veintiuno (21) Posiciones CAS, conforme se detalla a 

continuación: 

N° Código Prestación Dependencia 
Retribución 
Económica 

S/ 

Cantidad 

1 02878 
ENFERMERA/O EN SALUD 

OCUPACIONAL   

Unidad Administrativa y de 

Finanzas (Sede Ayacucho) 
3,400.00 1 

2 02660_1 SECRETARIO/A JUDICIAL   
Sala Mixta Descentralizada 

de Puquio 
2,972.00 1 

3 02660_2 SECRETARIO/A JUDICIAL   
Juzgado Civil de 

Parinacochas 
2,972.00 1 

4 01629 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO II   

Órgano de Imagen 

Institucional . 
2,972.00 1 

5 02627 ASISTENTA SOCIAL   Módulo de Familia Central 2,972.00 1 

6 02119 
ASISTENTE 

ADMINISTRATIVO I   
Asesoría Legal 2,572.00 1 

7 02877_1 ASISTENTE DE SISTEMA   
Administración del MBJ de 

Huanta 
2,572.00 1 

8 02877_2 ASISTENTE DE SISTEMA   
Modulo Civil Corporativo 

de Litigación Oral. 
2,572.00 1 

                                                          

9 
01464_1 AUXILIAR JUDICIAL   

Juzgado de Paz Letrado 

de Huanta 
2,300.00 1 

10 01464_2 AUXILIAR JUDICIAL   
Juzgado de Paz Letrado 

de Chuschi 
2,300.00 1 



 

 
 

 

 

11 01464_3 AUXILIAR JUDICIAL   
Juzgado de Paz Letrado 

de Vinchos 
2,300.00 1 

12 01464_4 AUXILIAR JUDICIAL   
Juzgado de Paz Letrado 

de San Francisco de Ayna 
2,300.00 1 

13 01290_1 
APOYO ADMINISTRATIVO 

EN NOTIFICACIONES   

Juzgado Civil de San 

Miguel 
2,300.00 1 

14 01290_2 
APOYO ADMINISTRATIVO 

EN NOTIFICACIONES   

Gerencia de 

Administración Distrital 

(Sede Vraem) 

2,300.00 1 

15 01603 CHOFER   
Unidad Administrativa y de 

Finanzas (Sede Ayacucho) 
2,092.00 1 

16 02580_1 AGENTE DE SEGURIDAD   

Gerencia de 

Administración Distrital 

(Sede Ayacucho) 

1,950.00 5 

17 02580_2 AGENTE DE SEGURIDAD   

Gerencia de 

Administración Distrital 

(Sede Vraem) 

1,950.00 1 

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

 

 Unidad Administrativa y de Finanzas de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. 

 Sala Mixta Descentralizada de Puquio de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. 

 Juzgado Civil de Parinacochas de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. 

 Órgano de Imagen Institucional de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. 

 Módulo de Familia Central de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. 

 Asesoría Legal de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. 

 Administración del Módulo Básico de Justicia de Huanta de la Corte Superior de Justicia 

de Ayacucho. 

 Modulo Civil Corporativo de Litigación Oral de la Corte Superior de Justicia de 

Ayacucho. 

 Juzgado de Paz Letrado de Huanta de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. 

 Juzgado de Paz Letrado de Chuschi de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. 

 Juzgado de Paz Letrado de Vinchos de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. 

 Juzgado de Paz Letrado de San Francisco de Ayna de la Corte Superior de Justicia de 

Ayacucho. 

 Juzgado Civil de San Miguel de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. 

 Gerencia de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. 

 Unidad Administrativa y de Finanzas de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho. 

 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 

 Coordinación de Recursos Humanos de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho 



 

 
 

 

 

4. Tipo de Proceso de Selección: 

 Proceso de Selección CAS con fases mínimas 

 

II.- PERFIL DE LOS PUESTOS 

1) Enfermera/a en Salud Ocupacional (Código 02878) 

Requisitos Detalle 

Experiencia 
 Obligatorio: Experiencia laboral mínima de dos (02) años en 

entidades públicas y/o privadas como enfermera/a ocupacional 
(acreditado con certificado o constancia de trabajo).  

Habilidades 

 Liderazgo 
 Creatividad/Innovación 
 Control 
 Autocontrol 
 Planificación 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

 Obligatorio: Título Profesional de Licenciado en Enfermería, 
Colegiado/a y habilitación vigente 

Cursos y/o Estudios de 

Especialización  
 Deseable: Programa de Especialización y/o Diplomado en 

Salud Ocupacional y/o seguridad y Salud en el Trabajo. 

Conocimiento para el puesto 

y/o cargo 

 Conocimiento en Ofimática. 
 

 Conocimiento del idioma Quechua. 

 

2) Secretario/a Judicial (Código 02660_1 y 02660_2) 

Requisitos Detalle 

Experiencia 
 Obligatorio: Experiencia laboral mínima de dos (02) años en 

labores similares, o en el ejercicio de la profesión (acreditado 
con certificado o constancia de trabajo).  

Habilidades 

 Análisis 
 Dinamismo 
 Redacción 
 Autocontrol 
 Síntesis 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

 Obligatorio: Título Profesional de Abogado (a), Colegiado/a y 
habilitación vigente 

Cursos y/o Estudios de 

Especialización  

 Deseable: Cursos de Especialización y/o Diplomados en 
Derecho Civil o Derecho Procesal Civil, Derecho Laboral, 
Derecho Procesal Laboral, Derecho Constitucional, Derecho 
Procesal Constitucional, Derecho de Familia, Derecho 
Procesal de Familia o Violencia Familiar (acreditado). 
 

 Deseable: Curso de Ofimática (acreditado). 



 

 
 

 

 

Conocimiento para el puesto 

y/o cargo 

 Conocimiento del trámite del Código Procesal Civil, Laboral, 
Constitucional y Violencia familiar. 
 

 Conocimiento del idioma Quechua. 

 
3) Asistente Administrativo II (Código 01629) 

Requisitos Detalle 

Experiencia 
 Obligatorio: Experiencia laboral mínima de dos (02) años en 

labores similares, de las cuales un (01) año de ellos debe ser 
en Instituciones Públicas (acreditado con certificado o 
constancia de trabajo).  

Habilidades 

 Análisis 
 Dinamismo 
 Redacción 
 Autocontrol 
 Síntesis 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

 Obligatorio: Título Profesional Universitario de Ciencias de la 
Comunicación 

Cursos y/o Estudios de 

Especialización  

 Deseable: Programa de Especialización y/o Diplomados en 
Comunicación Audiovisual en medios digitales y publicidad 
(acreditado). 
 

 Deseable: Curso de Ofimática (acreditado). 

Conocimiento para el puesto 

y/o cargo 

 Conocimiento en Relaciones Humanas. 
 

 Conocimiento del idioma Quechua. 

 
4) Asistente Social (Código 02627) 

Requisitos Detalle 

Experiencia 
 Obligatorio: Experiencia laboral mínima de dos (02) años, 

incluido SERUMS (obligatorio) (acreditado con certificado o 
constancia de trabajo)  

Habilidades 

 Comunicación Oral 
 Análisis 
 Autocontrol 
 Empatía 
 Dinamismo 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

 Obligatorio: Título Profesional Universitario en Asistencia 
Social y/o Trabajo Social, colegiada y con habilitación vigente 

Cursos y/o Estudios de 

Especialización  

 Deseable: Diplomados y/o Cursos de especialización en 
Violencia Familiar (acreditado). 
 

 Deseable: Curso de Ofimática (acreditado). 



 

 
 

 

 

Conocimiento para el puesto 

y/o cargo 
 Conocimiento del trámite de Violencia Familiar 
 Conocimiento del idioma quechua 

 
5) Asistente Administrativo I (02119) 

Requisitos Detalle 

Experiencia 
 Obligatorio: Experiencia laboral mínima obligatoria de un (01) 

año en labores similares (acreditado con certificado o 
constancia de trabajo). 

Habilidades 

 Adaptabilidad 
 Dinamismo 
 Creatividad/Innovación 
 Autocontrol 
 Cooperación 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

 Obligatorio: Estudios universitarios en Derecho (8vo ciclo) 
(acreditado) 
 

 Deseable: Egresado de la carrera profesional de Derecho 
(acreditado). 

Cursos y/o Estudios de 

Especialización 

 Deseable: Cursos de Especialización y/o Diplomados en 
Derecho Laboral, Derecho Procesal Laboral, Derecho 
Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Derecho 
Administrativo, Derecho Procesal Administrativo. 
 

 Deseable: Curso de Ofimática (acreditado).. 

Conocimiento para el 

puesto y/o cargo 
 Conocimiento del trámite del Código Procesal Administrativo, 

Laboral y Constitucional. 

 
6) Asistente de Sistema (Código 02877_1 y 02877_2) 

Requisitos Detalle 

Experiencia 

 Obligatorio: Experiencia laboral mínima de tres (03) años, de 
los cuales un (01) año de ellos deben ser en cargos similares. 
Para el estudiante universitario de preferencia un año (01) año 
en labores similares (acreditado con certificado o constancia de 
trabajo). 

Competencias 

 Comprensión lectora 
 Adaptabilidad. 
 Control. 
 Autocontrol. 
 Planificación. 

Formación Académica 
 Obligatorio: Título Profesional de Técnico (carrera de 03 años) 

en Computación e Informática o estudiante universitario en la 
carrera profesional de Ingeniería de Sistemas y/o Informática 
(8vo ciclo). 



 

 
 

 

 

Cursos y/o Estudios de 

Especialización  

 Deseable: Cursos y/o seminarios en redes informáticos y de 
comunicación (acreditado). 
 

 Deseable: Cursos y/o seminarios en mantenimiento y 
reparación de computadoras y equipos informáticos 
(acreditado). 

Conocimiento para el 

puesto y/o cargo 
 Conocimiento en el manejo de equipos de audio y/o video  
 Conocimiento de Ofimática. 

 
7) Auxiliar Judicial (Código 01464_1, 01464_3, 01464_3 y 01464_) 

Requisitos Detalle 

Experiencia 

 Experiencia laboral no indispensable. 
 

 Deseable: Experiencia laboral mínima de seis (06) meses en 
labores jurisdiccionales y/o labores similares en el sector 
justicia (acreditado). 

Habilidades 

 Adaptabilidad 
 Control 
 Memoria 
 Dinamismo 
 Empatía 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

 Estudios universitarios en Derecho (3er ciclo) (acreditado). 

Cursos y/o Estudios de 

Especialización  

 Deseable: Cursos de Especialización y/o Diplomados en 
Derecho Civil, Derecho Procesal Civil, Derecho Laboral, 
Derecho Procesal Laboral, Derecho Constitucional, Derecho 
Procesal Constitucional, Derecho de Familia, Derecho 
Procesal de Familia o Violencia Familiar (acreditado). 
 

 Deseable: Curso de Ofimática (acreditado). 
 

 Deseable: Curso del Idioma Quechua (acreditado). 

Conocimiento para el puesto 

y/o cargo 
 Conocimiento de trámites judiciales. 

 

8) Apoyo Administrativo en las Áreas de Notificaciones (Código 01290_1 y 1290_2) 
 Requisitos Detalle 

Experiencia 
 Obligatorio: Experiencia laboral mínima de seis (06) meses en 

labores de recepción, registro y diligenciamiento de las 
notificaciones, citaciones y comunicaciones en el sector justicia 
(acreditado con certificado o constancia de trabajo).   

Habilidades 
 Autocontrol  
 Adaptabilidad 
 Iniciativa 
 Dinamismo 



 

 
 

 

 

 Organización de Información 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

 Obligatorio: Estudiante en carreras técnicas (mínimo 3 
meses) (acreditado) con licencia de conducir B categoría B-II 

Cursos y/o Estudios de 

Especialización  

 Deseable: Cursos y/o seminarios en temas relacionados al 
cargo (acreditado). 
 

 Deseable: Curso de Ofimática básico (acreditado) 

Conocimiento para el 

puesto y/o cargo 
 Conocimiento del idioma quechua. 
 Conocimiento de trámites judiciales. 

 
9) Chofer (01603) 

Requisitos Detalle 

Experiencia 
 Obligatorio: Experiencia laboral mínima de tres (03) años 

como conductor de vehículos, de las cuales un (01) año como 
conductor en sector público (acreditado con certificado o 
constancia de trabajo).  

Habilidades 

 Autocontrol 
 Cooperación. 
 Orden. 
 Coordinación ojo – mano - pie  
 Velocidad 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

 Obligatorio: Secundaria completa, con Licencia de Conducir: 
Clase A – Categoría II-A y con record de conductor sin 
infracción de tránsito no menor de seis (06) meses de 
antigüedad. 

Cursos y/o Estudios de 

Especialización  

 Deseable: Cursos en temas de Seguridad Vial y 
Sensibilización del infractor. 
  

 Deseable: Capacitación en mecánica general y automotriz. 

Conocimiento para el puesto 

y/o cargo 
 Dominio del idioma quechua 

 
10) Agente de Seguridad (Código 02580_1 y 02580_2) 

 Requisitos Detalle 

Experiencia 

 Obligatorio: Experiencia laboral mínima de un (01) año como 
agente de seguridad y/o similares en empresas particulares y/o 
en instituciones del estado (acreditado con certificado o 
constancia de trabajo) o licenciado de las FF.AA. o FF.PP., 
debidamente acreditado.   



 

 
 

 

 

Habilidades 

 Autocontrol  
 Adaptabilidad 
 Control 
 Dinamismo 
 Confidencialidad 

Formación Académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

 Obligatorio: Secundaria completa (acreditado)   

Cursos y/o Estudios de 

Especialización  

 Deseable: Cursos y/o seminarios de capacitación en materia de 
seguridad (acreditado). 
 

 Deseable: Cursos y/o seminarios en Defensa Civil (acreditado). 

Conocimiento para el 

puesto y/o cargo 

 Conocimiento en defensa personal, resguardo, custodia o afines 
al cargo al que postula. 

 Conocimiento del idioma quechua. 

 

III. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO: 

Principales funciones a desarrollar: 

1. Enfermera/o en Salud Ocupacional (Código 02878) 
a. Participación en el diseño e implementación del Plan Anual del Servicio de Seguridad y 

Salud ocupacional con el objeto de cumplir las medidas preventivas dispuestas en la Ley 
n° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y otras normativas complementarias. 
Realizar investigaciones relacionadas con los temas de salud laboral, revisión y control de 
los certificados médicos o ausencias por problemas de salud. 

b. Realizar investigaciones relacionadas con temas de salud laboral, revisión y control de los 
certificados médicos o ausencias por problemas de salud. 

c. Participar en la elaboración de manuales, protocolos, guías y otros documentos de gestión 
del equipo de seguridad y salud en el trabajo. 

d. Apoyar en la supervisión de los servicios externos que puedan ser contactados para la 
realización de pruebas de descarte COVID-19, tanto en las instalaciones del servicio 
donde se realizarán. 

e. Apoyar en la supervisión de la implementación de las acciones contempladas en el Plan 
para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 conforme a la normativa vigente. 

f. Apoyar en la evaluación y elaboración de la matriz de Identificación de Peligros, 
Evaluación de Riesgos y Medidas de Control. 

g. Consolidar información nacional/regional durante la emergencia sanitaria nacional, así 
como las necesidades complementarias de acuerdo a información nacional necesaria. 

h. Brindar asesoría en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo 
convocadas por su presidente, en los asuntos de su especialidad y competencia, así como 
en aquellas sesiones solicitadas por los subcomités de seguridad y salud en el trabajo a 
nivel nacional. 

i. Brindar charlas y/o capacitaciones presenciales o virtuales a los trabajadores en temas 
relacionados a la salud ocupacional, realizando el registro respectivo del evento y 
presentando un informe sobre las actividades desarrolladas. 

j. Coordinar la elaboración de los registros de accidentes de trabajo, exámenes 
ocupacionales, inspecciones internas y estadísticas de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

2. Secretario/a Judicial (Código 02660_1 y 02660_2) 
a. Dar cuenta de los recursos y escritos recibidos, a más tardar dentro del día siguiente de 

su recepción, verificando previamente que se coloque a! margen de los escritos y 



 

 
 

 

 

recursos el día y hora en que se reciben, firmando la constancia respectiva cuando no 

existe control automático de recepción. 

b. Dar cuenta de los expedientes para sentenciar y/o resolver. 

c. Llevar a cabo las diligencias programadas tanto en el local del Juzgado como fuera del 

local. 

d. Dictaminar las resoluciones de mero trámite y autorizarlas. 

e. Autorizar las audiencias y diligencias y las resoluciones que correspondan según la ley y 

reglamento. 

f. Recibir, clasificar, registrar y distribuir la correspondencia que ingresa o sale del despacho 

del Juez. 

g. Coordinar con el Juez los casos en que se solicitan entrevistas. 

h. Recopilar los datos necesarios para la elaboración de la estadística judicial. 

i. Velar por la conservación de los expedientes a su cargo. 

j. Expedir copias certificadas, previa orden judicial y remitir los expedientes fenecidos al 

archivo. 

k. Efectuar diligencias de lanzamientos, secuestro conservativo, embargos de inmueble no 

inscrito, embargos en forma de depósito, medidas cautelares en general, levantando el 

acta respectiva. 

l. Efectuar diligencias de notificación con habilitación de día, hora y pegado de cartel. 

m. Dar cuenta al Magistrado de los cargos de notificación que son devueltos sin diligenciar, y 

que tienen debida razón emitida por el notificador. 

n. Admitir y custodiar los certificados de depósito judicial. 

o. Emitir razones e informes que el Juez ordene. 

p. Atender a los abogados y litigantes. 

q. Verificar la ejecución y notificación de las Resoluciones. 

r. Impulsar los procesos en trámite. 

s. Tomar declaraciones (testimoniales, etc.). 

t. Cumplir las demás funciones afines que le asigne el jefe inmediato. 

 

3. Asistente Administrativo II (Código 01629) 
a. Apoyar en las actividades de imagen institucional en el ámbito de Distrito Judicial, 

de acuerdo los planes y programas establecidos por la Presidencia. 
b. Difundir información al público para transmitir, fijar ideas, sentimientos y actitudes 

positivas hacia el Poder Judicial. 
c. Proyectar, redactar y remitir los saludos institucionales (tarjetas, oficios, cartas y 

otros) que se solicite. 
d. Actualizar permanentemente la información que permita elaborar cuadros 

estadísticos, reportes y otros documentos que contribuyan a una mejor gestión. 
e. Coordinar con los medios de comunicación social cuando sea necesario o cuando 

la Presidencia de la Corte lo disponga. 
f. Remitir información del Distrito Judicial supervisada por la Presidencia para ser 

publicada en el portal de internet del Poder Judicial. 
g. Efectuar sondeos de opinión pública para conocer su opinión y sugerencias para 

mejorar la atención al público. 
h. Verificar el adecuado servicio de información y orientación al público, en las 

instalaciones de la Corte Superior de Justicia. 
i. Apoyar en la atención a los visitantes de la Presidencia de la Corte. 
j. Apoyar en la administración y mantenimiento de la página web institucional. 

 
4. Asistenta Social (Código 02627) 

a. Estudiar y analizar los casos presentados en el ámbito de su competencia. 



 

 
 

 

 

b. Realizar evaluaciones, elaborar informes y emitir opiniones a solicitud del juez en las 
causas que lo requieran. 

c. Realizar visitas domiciliarias y de control de guarda, elaborando los informes técnicos 
correspondientes. 

d. Realizara una evaluación sobre el nivel de autonomía y de comunicación de la persona con 
discapacidad (conforme al modelo social de la discapacidad) que permita reconocer la 
forma como expresa su voluntad, los ajustes razonables y apoyos que necesitara para 
participar en el proceso y de ejercitar su capacidad judicial. 

e. Efectuar visitas domiciliarias a las partes, previo mapeo y zonificación de los domicilios a 
visitar, a fin de evaluar las condiciones sociales donde habita la familia. 

f. Supervisar los regímenes de visita a solicitud de los órganos jurisdiccionales. 
g. Efectuar coordinaciones a fin de ubicar vacantes para menores a internar y lograr el 

internamiento. 
h. Efectuar el traslado de menores a los hospitales, para la realización de exámenes (VIH, 

VDRL, Integridad sexual, Integridad Física, Toxicológico, RX, y otros). 
i. Mantener en forma organizada los documentos correspondientes a los expedientes en 

proceso. 
j. Recepción de documentos relacionadas a su actividad y archivo de los mismos. 
k. Coordinar con los profesionales que conforman el Equipo Multidisciplinario. 
l. Coordinar con las instituciones tutelares y/o centros de rehabilitación para el cumplimiento 

de sus funciones. 
m. Elaborar informes mensuales sobre el desarrollo de su actividad que incluyan información 

estadística al respecto archivando copia del mismo. 
n. Realizar otras funciones propias del puesto cuando ello es requerido por los jueces. 
o. Cumplir las demás obligaciones que le señala los reglamentos y manuales 

correspondientes. 
p. Cumplir las demás funciones afines que le asigne el jefe inmediato. 
 

5. Asistente Administrativo I (Código 02119) 
k. Organizar, recepcionar, registrar y archivar los diversos documentos que ingresan 

y salen de Asesoría Legal. 

l. Distribuir la documentación diaria a la Presidencia de la Corte Superior. 

m. Notificar los documentos ejecutados en el Despacho de la Presidencia de la Corte 

Superior. 

n. Buscar y llevar el archivo de la correspondencia de Asesoría Legal solicitada por la 

Presidencia. 

o. Analizar, interpretar y archivar las normas legales. 

p. Velar por la confidencialidad de la información que maneja. 

q. Velar, solicitar y controlar los útiles de oficina, asi como efectuar su distribución. 

r. Cumplir otras funciones afines que le asigne el Asesor Legal y Presidente de 

Corte. 

 
6. Asistente de Sistema (Código 02877_1 y 02877_2) 

a. Proporcionar los servicios de soporte técnico a los usuarios de sistemas informáticos, en 
coordinación con el Área de Informática de la Corte Superior.  

b. Atender consultas e instruir al personal usuario en el manejo del software y hardware. 
c. Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos informáticos. 
d. Verificar el efectivo funcionamiento del sistema de redes. 
e. Coordinar y controlar el adecuado mantenimiento y seguridad de los equipos e 

instalaciones del sistema informático. 
f. Reportar las incidencias y requerimientos respecto al uso del sistema a los 

Administradores, en coordinación con el Área de Informática de la Corte Superior. 



 

 
 

 

 

g. Realizar el mantenimiento y configuración de los Sistemas Operativos y de Ofimática. 
h. Registrar en el servidor las copias de seguridad de audio y/o video de audiencias 

provenientes de las sedes no interconectadas y remitirlas al Área de Custodia. 
i. Elaborar aplicativos informáticos que faciliten el desarrollo o mejora de procesos, 

compilación estadística y organización del despacho, en coordinación con los 
Administradores. 

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

en uso de tecnología y aplicativos. 
l. Responsable de brindar apoyo y respaldo técnico en las video conferencias programadas. 
m. Cumplir las demás obligaciones que le señala la Ley, los reglamentos y manuales 

correspondientes. 
n. Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato superior. 
 

7. Auxiliar Judicial (Código 01464_1, 01464_2, 01464_3 y 01464_4) 
s. Recepcionar la documentación y/o expedientes remitidos al órgano jurisdiccional, debiendo 

firmar y sellar el cargo correspondiente. 

t. Distribuir los documentos y/o expedientes que ingresan al órgano jurisdiccional, al personal 

que corresponda, haciendo firmar los cargos correspondientes. 

u. Apoyar en la realización de la notificación electrónica y/o de ser el caso en la generación 

de la cedula de notificación física, debiendo adjuntar la documentación pertinente, y 

remitirla al área de notificaciones para su diligenciamiento, respetando los plazos de ley. 

v. Remitir el Despacho del órgano jurisdiccional a la Mesa de Partes. 

w. Fotocopiar la documentación requerida, coser y foliar los expedientes, y realizar las demás 

actividades que sean requeridas fin de brindar atención a los requerimientos de los 

justiciables y/o dependencias del Poder Judicial, y para tener un adecuado manejo de la 

documentación y/o expedientes de la dependencia jurisdiccional. 

x. Realizar el pegado de los cargos de notificación que le sean entregados de forma diligente, 

manteniendo un adecuado orden y evitando la pérdida y/o extravió de los mismos. 

y. Elaborar razones cuando corresponda. 

z. Apoyar en el seguimiento de los expedientes. 

aa. Brindar atención e información al público usuario. 

bb. Velar por la seguridad y confidencialidad de la información a su cargo, si como por la 

adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 

cc. Control y custodia sobre los cargos de recepción de documentos archivados según 

corresponda. 

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

de competencia. 

 

8. Apoyo Administrativo en las Áreas de Notificaciones (Códigos 01290_1 y 
01290_2)  

a. Recolección, orden, distribución y entrega de notificaciones judiciales. 

b. Registro de recepción y entrega de notificaciones entregadas para trabajar. 

c. Efectuar la entrega de las notificaciones judiciales al destinatario, indicado en la cédula.  

d. Verificar los domicilios indicados y los anexos a entregar, debe dejar constancia en la parte 

correspondiente de la cédula de notificación, el nombre del notificado o de quien la reciba, 

su número de documento nacional de identidad, y si se negara, emitir la razón de esto.  

e. Devolver los cargos de las notificaciones que le fueron asignados en el día.  

f. Descargar por sistema la recepción y devolución de las cédulas de notificación y otros 

documentos asignados antes de remitir al área competente.  



 

 
 

 

 

g. Utilizar el Sistema de Pre Aviso Judicial, cuando no se encuentre en la primera visita al 

notificado y cumplir con volver el día indicado, con el formato correspondiente.  

h. Elaborar una razón al Secretario de Juzgado cuando no se haya podido notificar por error 

de dirección o de destinatario.  

i. Trasladar expedientes judiciales a las Instituciones dispuestas por el Magistrado, 

empleando las papeletas de control de salida de expedientes judiciales.  

j. Emitir razones e informes que se le solicite, a más tardar dentro del día siguiente de su 

recepción, bajo su responsabilidad.  

k. Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato de acuerdo al 

ámbito de su competencia. 

 

9. Chofer (Código 01603) 
a. Cumplir con eficiencia el traslado de los Magistrados, personal jurisdiccional  y/o 

administrativo. 

b. Asistir y apoyar al personal y magistrados en lo que fuera posible. 

c. Mantener su documentación personal al día y portar su carnet de conductor Clase A-2 como 

mínimo. 

d. Conducir cumpliendo con las leyes de tránsito, criterio y cuidado necesario, siendo 

responsable por las infracciones que se imputen a su persona.  

e. Controlar la mantención periódica del móvil y asegurar su buen funcionamiento, informando 

a quien corresponda y con anticipación las revisiones técnicas y reparaciones necesarias. 

f. Mantener el inventario de equipos e insumos del vehículo.  

g. Mantener el libro de novedades del conductor y llevar hoja de ruta (bitácora) de las salidas 

del vehículo, con los detalles exigidos en cada formato, o como lo disponga la jefatura.  

h. Observar y respetar el conducto regular, la jerarquía y la formalidad necesaria de un 

funcionario público.  

i. Mantener el aseo y cuidado del vehículo y de su equipamiento. 

j. Mantener el móvil con combustible.  

k. Contribuir a mantener un ambiente y clima laboral de buenas relaciones humanas.  

l. Informar cualquier situación anormal a su jefatura, manteniendo estricto apego al conducto 

regular.  

m. Prestar apoyo a personal técnico en actividades que correspondan a su cargo.  

n. Participar en forma activa en todas las actividades de capacitación ya sean Formales o 

informales  

o. Cautelar por los bienes del servicio. 

p. Cumplir otras funciones que le asigne su jefe inmediato superior 

 
10. Agente de Seguridad (Código 02580_1 y 02580_2) 

a. Cumplir con las disposiciones del Manual de Seguridad del Poder Judicial. 

b. Efectuar un eficiente control de ingreso de personal y material a la sede judicial. 

c. Estar familiarizado con el funcionamiento de los equipos de seguridad asignados. 

d. Controlar las situaciones de riesgo que se presentan con tranquilidad y habilidad. 

e. Efectuar un eficiente control de los bienes y acervo documentario de la sede judicial. 

f. Efectuar rondas permanentes por el interior de la sede judicial 

 
 
 
 



 

 
 

 

 

 
 
 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Prestación del servicio se realizará en 

la modalidad 

Enfermera/o en 

Salud 

Ocupacional 

02878 

Modalidad Presencial en la 

Unidad Administrativa y de 

Finanzas de la Corte Superior 

de Justicia de Ayacucho.. 

Secretario/a 

Judicial    

02660_1 

02660_2 

Modalidad Presencial en la 

Sala Descentralizada de 

Puquio. 

Juzgado Civil de 

Parinacochas 

Asistente 

Administrativo II 
01629 

Modalidad Presencial en el 

órgano de Imagen 

Institucional de la Corte 

Superior de Justicia de 

Ayacucho. 

Asistenta Social 02627 

Modalidad Presencial en la 

Coordinación de Familia 

Central de la Corte Superior 

de Justicia de Ayacucho. 

Asistente 

Administrativo I 
02119 

Modalidad Presencial en la 

Asesoría Legal de la Corte 

Superior de Justicia de 

Ayacucho. 

Asistente de 

Sistema    

02877_1 

02877_2 

Modalidad Presencial en el 

Módulo Básico de Justicia de 

Huanta . 

Modulo Civil Corporativo de 

Litigación Oral (Huamanga). 

Auxiliar Judicial    

01464_1 

01464_2 

01464_3 

01464_4 

Modalidad Presencial en el 

Juzgado de Paz Letrado de 

Huanta. 

Modalidad Presencial en el 

Juzgado de Paz Letrado de 

Chuschi. 

Modalidad Presencial en el 

Juzgado de Paz Letrado de 

Vinchos. 

Modalidad Presencial en el 

Juzgado de Paz Letrado de 

San Francisco de Ayna. 

Apoyo 

Administrativo en 

Notificaciones    
01290_1 

01290_2 

Modalidad Presencial en el 

Juzgado Civil de San Miguel. 

Modalidad Presencial en la 

Gerencia de Administración 



 

 
 

 

 

Distrital (Sede Vraem). 

Chofer 01603 

Modalidad Presencial en la 

unidad Administrativa y de 

Finanzas de la Corte Superior 

de Justicia de Ayacucho. 

Agente de 

Seguridad 
02580 

Modalidad Presencial en la 

Corte Superior de Justicia de 

Ayacucho. 

Modalidad Presencial en los 

Juzgados del Vraem. 

Duración del contrato 

Del 02 de diciembre del 2022 al 31 de diciembre de 2022. 

Pudiendo renovarse de acuerdo a la disponibilidad 

presupuestal para el 2023. 

Retribución económica mensual 

S/ 

 

Enfermera/o en 

Salud Ocupacional 

(02878) 

S/ 3,400.00 

(Tres mil cuatrocientos con 00/100 soles) 

Incluye los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable al 

trabajador/a. 

Secretario/a Judicial   

(02660_1 

02660_2)  

S/ 2,972.00 

(Dos mil novecientos setenta y dos con 

00/100 soles) 

Incluye los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable al 

trabajador/a. 

Asistente 

Administrativo II 

01629) 

S/ 2,972.00 

(Dos mil novecientos setenta y dos con 

00/100 soles) 

Incluye los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable al 

trabajador/a. 

Asistenta Social 

(02627) 

S/ 2,972.00 

(Dos mil novecientos setenta y dos con 

00/100 soles) 

Incluye los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable al 

trabajador/a. 

Asistente 

Administrativo I 

(021919) 

S/ 2,572.00 

(Dos mil quinientos setenta y dos con 

00/100 soles) 

Incluye los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable al 

trabajador/a. 

Asistente de Sistema 

(02877_1 

02877_2)     

S/ 2,572.00 

(Dos mil quinientos setenta y dos con 

00/100 soles) 

Incluye los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable al 

trabajador/a. 



 

 
 

 

 

Auxiliar Judicial    

(01464_1 

01464_2 

01464_3 

01464_4)     

S/ 2,300.00 

(Dos mil trescientos con 00/100 soles) 

Incluye los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable al 

trabajador/a. 

 

Apoyo Administrativo 

en Notificaciones 

(01290_1 

01290_2) 

S/ 2,300.00 

(Dos mil trescientos con 00/100 soles) 

Incluye los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable al 

trabajador/a. 

Chofer 

(01603) 

S/ 2,092.00 

(Dos mil noventidos con 00/100 soles) 

Incluye los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable al 

trabajador/a. 

Agente de Seguridad 

(02580_1 

02580_2) 

S/ 1,950.00 

(Un mil noventidos cincuenta con 00/100 

soles) 

Incluye los montos y afiliaciones de ley, 

así como toda deducción aplicable al 

trabajador/a. 

Otras condiciones esenciales del 

contrato 

- Contar con número de Ruc. 

- No contar con antecedentes penales ni policiales 

 
V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO  

 
1) Proceso de selección Cas con fases mínimas: 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE  

 Aprobación de la Convocatoria 
09 de noviembre de 

2022 

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 

Del 10 al 23 de 

noviembre (10 días 

hábiles) 

Responsables del registro 

SERVIR 

CONVOCATORIA 

1 
Publicación de la convocatoria en el link 

Oportunidad Laboral del Poder Judicial 

Del 10 al 23 de 

noviembre (10 días 

hábiles) 

Coordinación de 

Recursos Humanos 

2 
Postulación web – Sistema de Postulación, 
Selección y Evaluación de Personal - PSEP   

Desde el 23 al 24 de 
noviembre de 2022 

 

Postulante 

SELECCIÓN 

3 
Evaluación Curricular – Sin puntajes (en 

base a lo registrado en la postulación) 

25 de noviembre de 
2022 

Coordinación de 

Recursos Humanos 



 

 
 

 

 

4 

Resultados de la Evaluación Curricular – Sin 

puntajes (en base a lo registrado en la 

postulación) 

25 de noviembre de 

2022 

Coordinación de 

Recursos Humanos 

5 
Evaluación Curricular – Con puntajes (en 

base a lo registrado en la postulación) 

28 de noviembre de 

2022 
Comisión CAS Ad Hoc 

6 

Resultados de la Evaluación Curricular – Con 

puntajes (en bases a lo registrado en la 

postulación) 

28 de noviembre de 

2022 
Comisión CAS Ad Hoc 

7 

Previo a la entrevista personal:  
El file descriptivo, el reporte de 
postulación, Imagen del documento de 
identidad (DNI) y presentación del anexo 
I que figura en las bases del proceso. 

La documentación será enviada al 

Correo electrónico: 

csjayacuchocas@pj.gob.pe 

Asunto: PROCESO CAS 013-2022 (colocar el cargo al 
cual postula) 
Ejemplo: PROCESO CAS 013-2022 Resguardo 
   

   Horario: 08:00:00 a 14:00:00 

29 de noviembre de 

2022 
Postulante 

8 
Relación de postulante aptos/as para 

entrevista personal 

29 de noviembre de 

2022 
Comisión CAS Ad Hoc 

9 Entrevista Personal 
30 de noviembre de 

2022 
Comisión CAS Ad Hoc 

10 Resultados de la Entrevista Personal 
30 de noviembre de 

2022 
Comisión CAS Ad Hoc 

11 

Presentación de documentación: (solo 

para los que hayan obtenido puntaje igual a 

66 puntos o mayor) 

El reporte de postulación y las imágenes de 

la documentación que sustenta los registros 

realizados al momento de la postulación.  

La documentación será enviada al correo 

electrónico: csjayacuchocas@pj.gob.pe 
 

Horario: 08:00 am a 14:00 pm 

01 de diciembre de 

2022 
Postulante 

12 Resultados Finales 
01 de diciembre de 

2022 
Comisión CAS Ad Hoc 

13 Declaración de Ganadores/as 
01 de diciembre de 

2022 

Coordinación de 

Recursos Humanos 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

14 Suscripción del contrato 
02 al 12 de 

diciembre de 2022 

Coordinación de 

Recursos Humanos 

15 Registro de contrato 
02 al 12 de 

diciembre de 2022 

Coordinación de 

Recursos Humanos 



 

 
 

 

 

 

VI. FASES DE EVALUACIÓN: 

1) Procesos de selección con fases mínimas, cuenta con los siguientes puntajes: 

  

A. Enfermera/o en Salud Ocupacional (Códigos 02878) 

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

PUNTAJE 
MÍNIMO  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos  35 puntos  

Experiencia 

 Obligatoriedad: Experiencia laboral mínima de dos (02) 
años en entidades públicas y/o privadas como 
enfermera/a ocupacional (acreditado con certificado o 
constancia de trabajo) (10 puntos). 

 Por cada año de experiencia adicional se otorgara 02 
puntos, siendo como máximo 08 puntos. 

 

 

10 puntos 

 

 

10 puntos 

 

 

08 puntos 

Formación Académica, grado académico y/o nivel de 

estudios. 

 Obligatorio: Título Profesional de Licenciado en 
Enfermería, Colegiado/a y habilitación vigente 
(acreditado) (15 puntos). 

 

Cursos y/o Especializaciones 

 Deseable: Programa de Especialización y/o Diplomado 
en Salud Ocupacional y/o seguridad y Salud en el 
Trabajo (acreditado) (02 puntos). 

 

 

15 puntos 

 

 

 

 

 

 

15 puntos 

 

 

 

02 puntos 

 

PREVIO A LA ENTREVISTO PERSONAL 
APTO/A PARA ENTREVISTA O 

DESCALIFICADO/A 

ENTREVISTA PERSONAL 26 puntos 65 puntos 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION APTO/A O DESCALIFICADO/A 

TOTAL -- 100 puntos 

 

B. Secretario/a Judicial (Códigos 02660_1 y 02660_2) 

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

PUNTAJE 
MÍNIMO  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos  35 puntos  



 

 
 

 

 

Experiencia 

 Obligatorio: Experiencia laboral mínima de dos (02) años 
en labores similares, o en el ejercicio de la profesión 
(acreditado con certificado o constancia de trabajo) (10 
puntos). 

 

 Por cada año de experiencia adicional se otorgara 02 
puntos, siendo como máximo 06 puntos. 

 

 

10 puntos 

 

 

10 puntos 

 

 

 

06 puntos 

Formación Académica, grado académico y/o nivel de 

estudios. 

 Obligatorio: Título Profesional de Abogado (a), Colegiado 
y con habilitación vigente (acreditado) (15 puntos). 

 

Cursos y/o Especializaciones 

 Deseable: Cursos de Especialización y/o Diplomados en 
Derecho Civil, Derecho Procesal Civil, Derecho Laboral, 
Derecho Procesal Laboral, Derecho Constitucional, 
Derecho Procesal Constitucional, Derecho de Familia, 
Derecho Procesal de Familia o Violencia Familiar 
(acreditado) (02 puntos). 

 Deseable: Curso de Ofimática (acreditado) (02 puntos) 

 

 

15 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

15 puntos 

 

 

 

 

02 puntos 

 

 

 

02 puntos 

PREVIO A LA ENTREVISTO PERSONAL 
APTO/A PARA ENTREVISTA O 

DESCALIFICADO/A 

ENTREVISTA PERSONAL 26 puntos 65 puntos  

PRESENTACION DE DOCUMENTACION APTO/A O DESCALIFICADO/A 

TOTAL -- 100 puntos 

 

C. Asistente Administrativo II (Códigos 1629) 
Fases del proceso de Selección a cargo de la Comisión 

CAS Ad Hoc 
PUNTAJE 
MÍNIMO  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 

Experiencia 

 Obligatorio: Experiencia laboral mínima de dos (02) años 
en labores similares, de las cuales un (01) año de ellos 
debe ser en Instituciones Públicas (acreditado con 
certificado o constancia de trabajo) (10 puntos). 

 Por cada año de experiencia adicional se otorgara 02 
puntos, siendo como máximo 06 puntos. 

 

 

10 puntos 

 

 

10 puntos 

 

 

06 puntos 

Formación Académica, grado académico y/o nivel de 

estudios. 

 Obligatorio: Título Profesional Universitario de Ciencias 
de la Comunicación, (acreditado) (15 puntos). 

 

Cursos y/o Especializaciones 

 Deseable: Programa de Especialización y/o Diplomados 
en Comunicación Audiovisual en medios digitales y 
publicidad (acreditado) (02 puntos). 

 Deseable: Curso de Ofimática (acreditado) (02 puntos) 

 

 

15 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

15 puntos 

 

 

 

02 puntos 

 

02 puntos 



 

 
 

 

 

PREVIO A LA ENTREVISTO PERSONAL 
APTO/A PARA ENTREVISTA O 

DESCALIFICADO/A 

ENTREVISTA PERSONAL 26 puntos  65 puntos 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION APTO/A O DESCALIFICADO/A 

TOTAL -- 100 puntos 

 

D. Asistenta Social (Códigos 2627)  

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

MÍNIMO  

PUNTAJE 

MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 

Experiencia 

 Obligatorio: Experiencia laboral mínima de dos (02) años, 
incluido SERUMS (obligatorio) (acreditado con certificado o 
constancia de trabajo) (10 puntos). 

 Por cada año adicional (hasta cuatro años extra)  (02 
puntos adicionales, 06 puntos en total). 

 

10 puntos 

 

10 puntos 

06 puntos 

 

Formación Académica, grado académico y/o nivel de 

estudios 

 Obligatorio: Título Profesional Universitario en Asistencia 

Social y/o Trabajo Social, Colegiado (a) y con habilitación 

vigente (15 puntos). 

 

Cursos y/o Especializaciones 

 Deseable: Diplomados y/o Cursos de Especialización en 
Violencia Familiar (acreditado) (02 puntos). 

 Deseable: Curso de Ofimática (acreditado) (02 puntos) 

 

 

 

15 puntos 

 

 

 

 

 

 

15 puntos 

 

 

 

 

02 puntos     

 

02 puntos 

PREVIO A LA ENTREVISTO PERSONAL 
APTO/A PARA ENTREVISTA O 

DESCALIFICADO/A 

ENTREVISTA PERSONAL 26 puntos 65 puntos 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION APTO/A O DESCALIFICADO/A 

TOTAL -- 100 puntos 

 
E. Asistente Administrativo I (Códigos 02119) 

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

PUNTAJE 
MÍNIMO  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 

Experiencia 

 Obligatorio: Experiencia laboral mínima de un (01) año en 
labores similares (acreditado con certificado o constancia 
de trabajo) (12 puntos). 

 

Por cada año de experiencia adicional se otorgara 02 

 

 

12 puntos 

 

 

12 puntos 

 

 



 

 
 

 

 

puntos, siendo como máximo 04 puntos.  

04 puntos 

Formación Académica, grado académico y/o nivel de 
estudios. 

 Obligatorio: Estudios universitarios en Derecho (8vo ciclo) 
(acreditado) (13 puntos). 

 Deseable: Egresado de la carrera profesional de Derecho 
(acreditado) (Deseable) (02 puntos).  

Cursos y/o Especializaciones 

 Deseable: Cursos de Especialización y/o Diplomados en 
Derecho Laboral, Derecho Procesal Laboral, Derecho 
Constitucional, Derecho Procesal Constitucional, Derecho 
Administrativo, Derecho Procesal Administrativo 
(acreditado) (03 puntos). 

 Deseable: Curso de Ofimática (acreditado) (01 puntos) 

 
 
 

13 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

13 puntos 
 
 

02 puntos 
 
 
 

03 puntos     
 
 

01 punto 

PREVIO A LA ENTREVISTO PERSONAL 
APTO/A PARA ENTREVISTA O 

DESCALIFICADO/A 

ENTREVISTA PERSONAL 26 puntos 65 puntos 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION APTO/A O DESCALIFICADO/A 

TOTAL -- 100 puntos 

 
F. Asistente de Sistema (Código 02877_1 y 02877_2) 

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

PUNTAJE 
MÍNIMO  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 

Experiencia. 

 Obligatorio: Experiencia laboral mínima de tres (03) 
años, de los cuales un (01) año de ellos deben ser en 
cargos similares. Para el estudiante universitario de 
preferencia un año (01) año en labores similares 
(acreditado con certificado o constancia de trabajo) (10 
puntos). 

 Por cada año adicional (hasta cuatro años extra)  (02 
puntos adicionales, 08 puntos en total). 

 

 

 

10 puntos 

 

 

 

10 puntos 

 

 

08 puntos 

Formación Académica, grado académico y/o nivel de 
estudios  

 Obligatorio: Título Profesional de Técnico (carrera de 03 
años) en Computación e Informática; o, Estudiante 
Universitario en la carrera profesional de Ingeniería de 
Sistemas y/o Informática (8vo ciclo) (15 puntos). 

 
Cursos y/o Especializaciones 

 Deseable: Cursos y/o seminarios en redes informáticos y 
de comunicación (acreditado) (01 punto). 

 Deseable: Cursos y/o seminarios en mantenimiento y 
reparación de computadoras y equipos informáticos 
(acreditado) (01 punto). 

 

 

15 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 puntos 

 

 

 

 

 

01 punto     

 

01 punto 



 

 
 

 

 

PREVIO A LA ENTREVISTO PERSONAL 
APTO/A PARA ENTREVISTA O 

DESCALIFICADO/A 

ENTREVISTA PERSONAL 26 puntos  65 puntos  

PRESENTACION DE DOCUMENTACION APTO/A O DESCALIFICADO/A 

TOTAL -- 100 puntos 

 

G. Auxiliar Judicial (Códigos 01464_1, 01464_2, 01464_3 y 01464_4) 

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

PUNTAJE 
MÍNIMO  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 

Experiencia 

 Experiencia laboral no indispensable  

 Deseable: Experiencia laboral mínima de seis (06) meses 
en labores jurisdiccionales y/o labores similares en el 
sector justicia (acreditado) (06 puntos). 

 

--- 

 

---- 

 

06 puntos 

Formación Académica, grado académico y/o nivel de 
estudios. 

 Obligatorio: Estudios universitarios en Derecho (3er ciclo) 
(acreditado) (25 puntos). 

Cursos y/o Especializaciones 

 Deseable: Cursos de Especialización y/o Diplomados en 
Derecho Civil, Derecho Procesal Civil, Derecho Laboral, 
Derecho Procesal Laboral, Derecho Constitucional, 
Derecho Procesal Constitucional, Derecho de Familia, 
Derecho Procesal de Familia o Violencia Familiar 
(acreditado) (02 puntos). 

 Deseable: Curso de Ofimática (acreditado) (01 punto) 

 Deseable: Curso del Idioma Quechua (acreditado) (01 
punto) 

 
 

25 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

25 puntos 
 
 
 
 
 

02 puntos 
 
 
 

01 puntos 
01 puntos 

PREVIO A LA ENTREVISTO PERSONAL 
APTO/A PARA ENTREVISTA O 

DESCALIFICADO/A 

ENTREVISTA PERSONAL 26 puntos  65 puntos 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION APTO/A O DESCALIFICADO/A 

TOTAL -- 100 puntos 

 

H. Apoyo Administrativo en las Áreas 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 PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 



 

 
 

 

 

Experiencia 

 Obligatorio: Experiencia laboral mínima de seis (06) meses 
en labores de recepción, registro y diligenciamiento de las 
notificaciones, citaciones y comunicaciones en el sector 
justicia (acreditado con certificado o constancia de trabajo) 
(12 puntos). 

 Por cada año adicional (hasta cuatro años extra)  (02 
puntos adicionales, 06 puntos en total). 

 

 

12 puntos 

 

 

12 puntos 

 

 

 

06 puntos 

Formación académica, grado académico y/o nivel de 

estudios.  

 Obligatorio: Estudiante en carreras técnicas (mínimo 3 

meses) (acreditado) con Licencia de conducir B categoría B-II 

(13 puntos)  

 
Cursos y/o Especializaciones 

 Deseable: Cursos y/o seminarios en temas relacionados al 
cargo. (acreditado) (02 puntos).  

 Deseable: Curso de Ofimática básico (acreditado) (02 
puntos).  

 
 

13 puntos 
 
 
 
 
 

 
 

13 puntos 
 
 
 
 

02 puntos  
 
 

02 puntos 

PREVIO A LA ENTREVISTO PERSONAL 
APTO/A PARA ENTREVISTA O 

DESCALIFICADO/A 

ENTREVISTA PERSONAL 26 puntos 65 puntos 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION APTO/A O DESCALIFICADO/A 

TOTAL  100 puntos 

 
I. Chofer (01603) 

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

PUNTAJE 
MÍNIMO  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR CON PUNTAJE 25 puntos 35 puntos 

Experiencia 

 Obligatorio: Experiencia laboral mínima de tres (03) años 
como conductor de vehículos, de las cuales un (01) año 
como conductor en sector público (acreditado con 
certificado o constancia de trabajo) (10 puntos). 

 Por cada año adicional (hasta cuatro años extra)  (02 
puntos adicionales, 06 puntos en total). 

 

 

10 puntos 

 

 

10 puntos 

 

 

06 puntos 

Formación académica, grado académico y/o nivel de 

estudios.  

 Obligatorio: Secundaria completa. Licencia de Conducir 

A II. Record de conducir sin infracción de tránsito no 

menor de seis (06) meses de antigüedad (15 puntos). 

 
Cursos y/o Especializaciones 

 Deseable: Cursos en temas de Seguridad Vial y 
Sensibilización del infractor (2 puntos).  

 Deseable: Capacitación en mecánica general y 
automotriz (acreditado) (2 puntos). 

 
 
 

15 puntos 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

15 puntos 
 
 
 
 

02 puntos  
 
 

02 puntos 



 

 
 

 

 

PREVIO A LA ENTREVISTO PERSONAL 
APTO/A PARA ENTREVISTA O 

DESCALIFICADO/A 

ENTREVISTA PERSONAL 26 puntos 65 puntos 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION APTO/A O DESCALIFICADO/A 

TOTAL  100 puntos 

 
J. Agente de Seguridad (Código 02580_1 y 02580_2) 

Fases del proceso de Selección a cargo de la Comisión 

CAS Ad Hoc 

PUNTAJE 

MÍNIMO 

PUNTAJE 

MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR CON PUNTAJE 25 35 

Experiencia 

 Obligatorio: Experiencia laboral mínima de un (01) año como 
agente de seguridad y/o similares en empresas particulares 
y/o instituciones del estado (acreditado) o licenciado en las 
FF.AA. o FF.PP., debidamente acreditado (10 puntos). 

 Por cada año adicional (hasta cuatro años extra) (02 puntos 
adicionales, 06 puntos en total). 

 

 

10 puntos 

 

 

10 puntos 

 

 

06 puntos 

Formación académica, grado académico y/o nivel de 

estudios.  

 Secundaria completa (acreditado) (15 puntos). 

 

Cursos y/o Especializaciones 

 Cursos y/o Seminarios de capacitación en materia 

seguridad. (acreditado) (02 puntos).  

 Cursos y/o Seminarios en Defensa Civil (acreditado) (02 

puntos). 

 

 

15 puntos 

 

 

 

 

 

15 puntos 

 

 

02 puntos  

 

02 puntos 

PREVIO A LA ENTREVISTO PERSONAL 
APTO/A PARA ENTREVISTA O 

DESCALIFICADO/A 

ENTREVISTA PERSONAL 25 puntos  65 puntos 

PRESENTACION DE DOCUMENTACION APTO/A O DESCALIFICADO/A 

PUNTAJE 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, 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/a ganador/a es de SESENTA Y SEIS (66) 

puntos que resulta obligatoriamente de la sumatoria de los puntajes aprobatorios de las fases 

(evaluación curricular y entrevista personal, según tipo de proceso de selección que corresponda). 

VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

 La información que el/la postulante registre en el Sistema de Postulación, Selección y 
Evaluación de Personal (PSEP) tiene carácter de declaración jurada, motivo por el cual 



 

 
 

 

 

el/la postulante es responsable del registro de información que efectúe al momento de la 
postulación, así como la presentación del reporte de postulación, las imágenes del 
documento de identidad y de la documentación que sustenta los registros realizados al 
momento de la postulación, así como la declaración jurada I que figura en las bases del 
proceso, la cual deberá ser presentada debidamente llenada y suscrita. Asimismo, se 
somete al proceso de fiscalización posterior que el Poder Judicial considere necesario. 

 

La documentación que deberá ser presentada en el momento que la Comisión lo 

requiere conforme al cronograma del presente proceso: 

 Documento de Identidad (DNI) 
 Declaración Jurada que figura en la presente bases: Anexo Nº 1. 
 Reporte de postulación debidamente llenado y suscrito por el/la postulante. 
 Constancia de estudios, trabajo y/o certificados que acrediten la información 

registrada en el aplicativo web de postulación, debidamente escaneadas o tomas 
fotográficas visibles y nítidas (en caso que el documento tenga información en 
ambas caras, estas deberán ser incluidas en la presentación).  

 Constancia de habilitación profesional vigente, en caso corresponda. 
 Documento que acredite su condición de persona con discapacidad o de 

licenciado (a) de las fuerzas armadas (en caso aplique). 
 Licencia de conducir, en caso corresponda. 
 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 puntaje: al correo electrónico csjayarecursoshumanos@pj.gob.pe 
 

B) Observaciones, consultas, reclamos o discrepancias a los Resultados a la Evaluación 
Curricular con puntaje, Relación de postulantes aptos, Resultados de la entrevista 
personal, Relación de cumplimiento de envió de información (después de entrevista) y 
resultados finales: al correo electrónico csjayacuchocas@pj.gob.pe  


