
 

GERENCIA GENERAL DEL PODER JUDICIAL 
GERENCIA DE INFORMATICA 

 
 

PROCESO CAS N° 523-2022 
(NECESIDAD TRANSITORIA) 

 
 

I.- GENERALIDADES 
 
 
1. Objeto de la Convocatoria: 

 
La Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General del Poder Judicial, pone en conocimiento el 

proceso de selección que se llevará a cabo para cubrir nueve (09) posiciones CAS, correspondiente a la Subgerencia 

de Desarrollo de Sistemas de Información de la Gerencia de Informática, conforme se detalla a continuación: 

 
 

N° CÓDIGO PRESTACIÓN DEPENDENCIA 
RET. 

ECON. S/ 
CANTIDAD 

1 02826 
Operador de Centro de 

Gestión Junior 

Subgerencia de Producción y 

Administración de Plataformas 
1,950.00 01 

2 02591 
Analista de Registro de 

Propiedad Intelectual 
Gerencia de Informática 3,700.00 01 

3 02590 
Programador de Base de 

Datos Junior 

Subgerencia de Producción y 

Administración de Plataformas 
4,000.00 02 

4 02876 Analista para gestión técnica 

Subgerencia de Soporte de 

Servicios de Tecnologías de 

Información 

4,200.00 01 

5 02588 Analista de Operaciones 

Subgerencia de Soporte de 

Servicios de Tecnologías de 

Información 

5,000.00 01 

6 02654 Especialista en Reportes Gerencia de Informática 5,000.00 01 

7 01005 
Analista Programador Power 

Builder  

Subgerencia de Desarrollo de 

Sistemas de Información 
5,500.00 01 

8 01851 Gestor de Proyectos Senior 

Subgerencia de Soporte de 

Servicios de Tecnologías de 

Información 

8,000.00 01 

 
 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 
 
Gerencia de Informática de la Gerencia General del Poder Judicial 
 
 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
 
Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar de la Gerencia General del Poder Judicial 
 
 
4. Tipo de proceso de selección 
 
Proceso de selección CAS con fases complementarias 
 
 
II.- PERFIL DE LOS PUESTO 
 
 
 
 



 

 
1. OPERADOR DE CENTRO DE GESTIÓN JUNIOR (Código N° 02826) 

 
 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia laboral mínima comprobada de dos (02) años trabajando 

en departamentos de Sistemas y/o Tecnologías de Información en el 

Sector Público y/o Privado. 

✓ Experiencia laboral mínima comprobada de un (01) año como 

operador de centro de gestión y/o centro de datos. 

Habilidades 
✓ Adaptabilidad, análisis organización de información, planificación, 

comunicación oral, empatía, orden.  

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios  

✓ Profesional Técnico (de 03 o 04 años) egresada/o en Redes y 

Comunicaciones, Redes y Seguridad Informática, Electrónica, 

Operador de Computadoras, Sistemas y/o Computación 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

✓ Curso en Soluciones de Monitoreo y Software de Administración de TI 

✓ Deseable curso en Seguridad WEB. 

✓ Deseable curso en CCNA. 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo  
✓ No aplica 

 
 
 

2. ANALISTA DE REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (Código N° 02591) 
 

 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia laboral mínima de dos (02) años trabajando en áreas 

administrativas y/o legal en el Sector Público y/o Privado. 

✓ Experiencia laboral mínima de un (01) año como asistente 

administrativo en áreas de informática y/o área legal. 

✓ Experiencia laboral mínima de un (01) año como asistente 

administrativo en áreas de informática y/o área legal en el sector 

público. 

✓ Deseable experiencia en Instituciones que administran justicia: Poder 

Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Defensoría, 

Procuraduría. 

✓ Deseable experiencia en redacción de documentos técnicos de 

patentes. 

Habilidades 
✓ Adaptabilidad, análisis, organización de la información, planificación y 

negociación, 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios  

✓ Egresado, Bachiller y/o Título de la carrera profesional de Derecho y/o 

Administración y/o Administración de Negocios Internacionales 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

✓ Curso y/o diplomado en Contrataciones del Estado  

✓ Curso y/o diplomado en Gestión Pública. 

✓ Deseable curco sobre patentes y/o propiedad intelectual. 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo  
✓ No aplica 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
3. PROGRAMADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR (Código N° 02590) 

 
 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia laboral mínima de tres (03) años en áreas de Informática 

y/o Sistemas en el sector público y/o privado. 

✓ Experiencia laboral mínima de dos (02) años desempeñando 

funciones de Administrador de Base de Datos y/o Administrador de 

servicio TI. 

Habilidades 
✓ Liderazgo, capacidad para brindar alternativas de solución, 

cumplimiento de metas, 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios  

✓ Bachiller y/o titulado/a de la carrera profesional de Ing. de Sistemas 

y/o Ing. Informática 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

✓ Curso en sistemas Operativos Linux 

✓ Curso de administración de Base de datos Oracle.. 

✓ Deseable curso de Windows. 

✓ Deseable curso de Base de Datos Sybase. 

✓ Deseable curso de Ingles Intermedio 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo  
✓ No aplica 

 
 
 

4. ANALISTA PARA GESTION TECNICA (Código N° 02876) 
 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia laboral mínima de tres (03) años en áreas de Informática 

y/o Sistemas y/o soluciones de tecnologías de información en el sector 

público y/o privado. 

✓ Experiencia laboral mínima de dos (02) años realizando labores como 

Analista de Sistemas y/o Supervisor y/o Jefe y/o Encargado y/o gestor 

de proyectos. 

Habilidades 
✓ Adaptabilidad, Análisis, Organización de Información, Planificación, 

Comunicación oral. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios  

✓ Bachiller y/o Titulado/a en la Carrera de Ingeniería de Sistemas y/o 

Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería Informática y 

Sistemas y/o Ingeniería de Sistema e Informática y/o Ingeniería de 

Software y/o Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

✓ Deseable curso, taller o capacitación ITIL Foundations Certification. 

✓ Deseable curso, taller o capacitación en SQL y/o Modelamiento de 

datos. 

✓ Deseable curso, taller o capacitación en soluciones de equipo de audio 

y/o video (pantalla digital, totem multimedia, mezclador, amplificador, 

micrófono, audífono, cámara web, cámara IP) 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo  
✓ No aplica 

 
 
 
 



 

5. ANALISTA DE OPERACIONES (Código N° 002588) 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia laboral mínima de tres (03) años en áreas de Informática, 

Sistemas y/o soluciones de Tecnologías de la Información en el sector 

público y/o privado. 

✓ Experiencia laboral mínima de dos (02) años como supervisión y/o 

Jefe y/o encargado y/o gestor de proyectos y/o analista de sistemas 

y/o coordinador. 

Habilidades 
✓ Adaptabilidad, Análisis, Organización de Información, Planificación, 

Comunicación oral. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios  

✓ Bachiller y/o Título profesional de Ing. de Sistemas y/o Ing. 

Computación y/o Ing. Informática. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

✓ Diplomado de gestión de proyectos. 

✓ Deseable curso o seminario en toma de decisiones gerenciales. 

✓ Deseable curso, taller o capacitación ITIL Foundations Certification 

✓ Deseable curso, taller o capacitación en SQL y/o Modelamiento de 

datos. 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo  
✓ No aplica 

 
 

6. ESPECIALISTA EN REPORTES (Código N° 02654) 
 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia laboral mínima de tres (03) años en áreas de Informática, 

Sistemas y/o Tecnologías de Información en el sector público y/o 

privado.. 

✓ Experiencia laboral mínima de dos (02) años en desarrollo de 

aplicaciones Power Builder y/o generación de reportes. 

✓ Deseable experiencia laboral en entidades del Sector Justicia: Poder 

Judicial, Fiscalía, Policía Nacional, INPE, MinJus, Tribunal 

Constitucional, Procuraduría, Defensoría y/o Colegio de Abogados. 

✓ Deseable experiencia en proyectos de firmas digitales, certificados 

digitales, DNI electrónico, trámite cero papel, presentación telemática 

y/o similar. 

✓ Deseable experiencia en Desarrollo en aplicaciones JAVA o .NET 

JAVA 

✓ Deseable experiencia en desarrollo en aplicaciones con base de datos 

Sybase y/o SQL Anywhere y/o Oracle. 

Habilidades 
✓ Adaptabilidad, Análisis, Organización de Información, Planificación, 

Comunicación oral. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios  

✓ Bachiller y/o Titulado/a de la carrera profesional de Ing. de 

Computación y/o Ing. de Sistemas y/o Ing. Informática 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

✓ Curso en Power Builder y/o Base de Datos. 

✓ Deseable Curso, taller y/o métodos, metodologías y aplicaciones para 

la generación de reportes de gestión o similares. 

✓ Deseable Curso de Informática, Sistemas, Tecnología. 

✓ Deseable curso en Java y/o Metodologías de Desarrollo de software 

y/o Business Intelligence (BI) 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo  
✓ No aplica 



 

7. ANALISTA PROGRAMADOR POWER BUILDER (Código N° 01005) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia laboral mínima de tres (03) años en áreas de Informática, 

Sistemas y/o Tecnologías de Información en el sector público y/o 

privado. 

✓ Experiencia laboral mínima de dos (02) años en desarrollo de 

aplicaciones Power Builder. 

✓ Deseable experiencia laboral en entidades del Sector Justicia: Poder 

Judicial, Fiscalía, Policía Nacional, INPE, MinJus, Tribunal 

Constitucional, Procuraduría, Defensoría y/o Colegio de Abogados. 

✓ Deseable experiencia en proyectos de firmas digitales, certificados 

digitales, DNI electrónico, trámite cero papel, presentación telemática 

y/o similar. 

✓ Deseable experiencia en Desarrollo en aplicaciones JAVA o .NET 

JAVA 

✓ Deseable experiencia en desarrollo en aplicaciones con base de datos 

Sybase y/o SQL Anywhere y/o Oracle. 

Habilidades 
✓ Adaptabilidad, Análisis, Organización de Información, Planificación, 

Comunicación oral. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios  

✓ Bachiller y/o Titulado/a de la carrera profesional de Ing. de 

Computación y/o Ing. de Sistemas y/o Ing. Informática 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

✓ Curso en Power Builder y/o Base de Datos. 

✓ Deseable Curso de Informática, Sistemas, Tecnología. 

✓ Deseable curso en Java y/o Metodologías de Desarrollo de software 

y/o Business Intelligence (BI) 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo  
✓ No aplica 

 
 

8. GESTOR DE PROYECTOS SENIOR (Código N° 01851) 
 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

✓ Experiencia laboral mínima de seis (06) años en áreas de Informática, 

Sistemas y/o Tecnologías de la Información en el sector público y/o 

privado.  

✓ Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años como Gestor y/o Jefe 

y/o Líder de Proyectos en TI y/o desarrollo de sistemas de información 

y/o analista de sistemas y/o operaciones. 

✓ Deseable experiencia laboral en entidades del Sector Justicia: Poder 

Judicial, Fiscalía, Policía Nacional, INPE, MinJus, Tribunal 

Constitucional, Procuraduría, Defensoría y/o Colegio de Abogados. 

Habilidades 
✓ Adaptabilidad, Análisis, Organización de Información, Planificación, 

Comunicación oral. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios  

✓ Título profesional de Ing. de Sistemas y/o Ing. Computación y/o Ing. 

Informática 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

✓ Diplomado de Proyecto Management. 

✓ Deseable curso de Transformación Digital y/o Arquitectura 

Empresarial TOGAF. 

✓ Deseable curso en Gestión de Proyectos y/o Metodologías Ágiles 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo  
✓ No aplica 



 

III. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
 
Principales funciones a desarrollar: 
 

 
1. OPERADOR DE CENTRO DE GESTIÓN JUNIOR (Código N° 02826) 

 

• Apoyo en la administración de la Infraestructura de TI del Proyecto EJE.  

• Monitoreo del servicio de correo electrónico institucional para verificar la correcta emisión de las 

notificaciones electrónicas del Proyecto EJE. 

• Monitoreo del ancho de banda de internet, servicios web y análisis de consumo por IP en las Cortes 

Superiores de Justicia donde se implemente el Proyecto EJE. 

• Realizar las coordinaciones y seguimiento para la atención de las solicitudes y/o requerimientos 

informáticos de la Corte Suprema de la República y Cortes Superiores de Justicia donde se implemente el 

Proyecto EJE. 

• Brindar soporte técnico on-site y remoto a los usuarios cuando se presenten problemas de software y/o 

hardware, para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos informáticos donde se implemente el 

Proyecto EJE. 

• Apoyar al Centro de Gestión en el monitoreo de servicios y comunicarse con los responsables de los 

mismos. 

• Atender y dar seguimiento de los incidentes y requerimientos asignados al área de servicios de TI. 

• Otras funciones inherentes al cargo que designe su jefe inmediato superior. 

 
2. ANALISTA DE REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (Código N° 02591) 

 

• Apoyar en el registro de propiedad intelectual de PJ ante Indecopi 

• Verificar el cumplimiento de la normativa relativa al derecho de propiedad intelectual y las patentes para el 

Poder Judicial 

• Proponer las estrategias más apropiadas para optimizar el valor de la cartera de derechos de propiedad 

intelectual del Poder Judicial. 

• Otras funciones inherentes al cargo que designe su jefe inmediato superior.  

 
 

3. PROGRAMADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR (Código N° 02590) 
 

• Administrar y dar soporte a los servicios de base de datos brindados por la Subgerencia de Producción y 

Administración de Plataformas, basados en el motor de base de datos Oracle y SYBASE, monitoreando 

los mismos a  fin de garantizar la disponibilidad  de los servicios administrados, elaborando los informes 

respectivos en el ámbito de su competencia. 

• Atender incidentes derivados al área de base de datos. 

• Preparar los planes de migración y centralización de bases de datos de requerirse. 

• Asegurar la generación y restauración de las copias de respaldo respectivas. 

• Emitir opiniones técnicas, elaborar procedimientos y/o directivas relacionados a la gestión o control de los 

servicios, asimismo proponer mejoras en los procesos de gestión. Elaborar los informes y reportes que 

sean requeridos. 

• Operar los servicios de Base de Datos que les son indicadas. 

• Tener actualizado el inventario de los servicios de bases de datos y los recursos que lo contienen. 

• Tener y mantener el catálogo de querys   y   reportes   para   futuros requerimientos.  

• Otras funciones inherentes al cargo que designe su jefe inmediato superior. 

   

 

4. ANALISTA PARA GESTION TECNICA (Código N° 02876) 
 

• Planificar y/o gestionar proyectos de soluciones informáticos. 

• Apoyar en la definición de requerimientos de los usuarios. 

• Elaborar informes técnicos para adquisicion de equipamiento y/o servicios informáticos, según 

competencia de la Sub Gerencia. 

• Realizar evaluaciones técnicas de propuestas de equipamiento y/o servicios informáticos. 

• Otras funciones inherentes al cargo que designe su jefe inmediato superior.    

  

 

    



 

5. OPERADOR DE CENTRO DE GESTIÓN JUNIOR (Código N° 02826) 
 

• Planificar, gestionar y controlar los recursos y tareas necesarias para llevar a cabo un proyecto de alto 
valor." Apoyar en la definición de requerimientos de los usuarios, estimando tiempo y recursos necesarios 
para el desarrollo de aplicaciones.  

• Definir el perfil del equipo del proyecto que se ejecutará, asignando responsabilidades y estableciendo 
métodos, técnicas y herramientas a utilizar por el equipo.  

• Dirigir procesos de desarrollo de nuevos sistemas de información, investigación, evaluación e 
implementación de nuevas metodologías y procedimientos tecnológicos. estableciendo métodos, técnicas 
y herramientas a utilizar por el equipo. 

• Otras funciones inherentes al cargo que designe su jefe inmediato superior. 

 

6. ESPECIALISTA EN REPORTES (Código N° 02654) 
 

• Desarrollo de Aplicaciones utilizando el lenguaje de programación power builder de acuerdo a 
requerimientos funcionales y técnicos previamente definidos.  

• Asegurar la calidad técnica del producto desarrollado 

• Participar y/o liderar actividades de mejoramiento continuo del proceso de desarrollo de software. 

• Solución de incidencias encontradas en los sistemas y módulos power builder desplegados en producción. 

• Realizar la documentación respectiva de los sistemas o módulos implementados. 

• Asistir y/o establecer reuniones con los gerentes y/o subgerentes y/o coodinadores y/o responsables de 
las Gerencias del Poder Judicial con el fin de atender sus requerimientos 

• Basado en el análisis de las aplicaciones actuales y los requerimientos de información bajo la forma de 
reportes (tablas y gráficos), coordinar la programación / programar las rutinas necesarias para su emisión 
periódica. 

• Analizar las interfases necesarias para que se logren los reportes requeridos. 

• Identificar los responsables del registro de la información, validación y aprobacion, necesarios para la 
emisión de los reportes. 

• Formular y proponer metodologías y procedimientos de carácter administrativo y jurisdiccional para la 
oportuna emisión de los Reportes (con la calidad necesaria para convertirse en data oficial). 

• Otras funciones inherentes al cargo que designe su jefe inmediato superior. 

 
7. ANALISTA PROGRAMADOR POWER BUILDER (Código N° 01005) 

 

• Desarrollo de Aplicaciones utilizando el lenguaje de programación power builder de acuerdo a 

requerimientos funcionales y técnicos previamente definidos. 

• Asegurar la calidad técnica del producto desarrollado 

• Participar y/o liderar actividades de mejoramiento continuo del proceso de desarrollo de software. 

• Solución de incidencias encontradas en los sistemas y módulos power builder desplegados en producción. 

• Realizar la documentación respectiva de los sistemas o módulos implementados. 

• Asistir y/o establecer reuniones con los gerentes y/o subgerentes y/o coordinadores y/o responsables de 

las Gerencias del Poder Judicial con el fin de atender sus requerimientos. 

• Otras funciones inherentes al cargo que designe su jefe inmediato superior. 

 

8. GESTOR DE PROYECTOS SENIOR (Código N° 01851) 

 
• Gestionar los proyectos de sistemas en todas sus fases. 

• Gestionar la relación con los usuarios interesados. 

• Evaluar los procesos y procedimientos de las gerencias y oficinas asignadas a fin de proponer mejoras 
mediante el uso adecuado de las tecnologías de información. 

• Identificar las necesidades y requerimientos funcionales y gestionar los proyectos de desarrollo y 
mantenimiento de los sistemas de información que se asignen. 

• Mantener un conocimiento integral de los procesos, sistemas de información y su interrelación con otras 
áreas. 

• Evaluar, definir y recomendar, en coordinación con el área competente y en base a los estándares, los 
sistemas de información existentes, las mejores prácticas y tecnologías y software disponibles en el 
mercado, los componentes de arquitectura tecnológica (datos, seguridad, software y hardware, 
integraciones) que soportarán la implementación de los sistemas de información. 

• Gestionar las actividades del Ciclo de Vida del Desarrollo de Software, garantizando la calidad de los 
productos a través del empleo de las mejores prácticas de aseguramiento y control de calidad. 

• Gestionar el mantenimiento y mejoras de los sistemas en operación. 

• Elaborar los Términos de Referencia para los procesos de contratación para 
los proyectos de sistemas de información de las gerencias y oficinas asignadas. 

• Apoyar los procesos de convocatoria, selección y evaluación de proveedores. 

• Asegurar los contratos con los proveedores encargados de la ejecución de los proyectos y 
mantenimiento de sistemas de información. 



 

• Monitorear el cumplimiento de las condiciones contractuales a detalle de los proyectos y de las necesidades 
del servicio. 

• Apoyar en la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) respecto a los planes, acciones y 
necesidades de sistemas de información. 

• Apoyar en la elaboración y actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Información y 
Comunicaciones. 

• Gestión de la solución de incidencias encontradas en los aplicativos desplegados en producción. 

• Otras funciones inherentes al cargo que designe su jefe inmediato superior. 
 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 

CONDICIONES DETALLE 

Prestación del Servicio se realizará en la 

modalidad 

Código N° 02826 // Operador de Centro de Gestión Junior (Modalidad 

presencial) 

Código N° 02591 // Analista de Registro de Propiedad Intelectual 

(Modalidad presencial) 

Código N° 02590 // Programador de Base de Datos Junior (Modalidad 

presencial) 

Código N° 02876 // Analista para Gestión Técnica (Modalidad 

presencial) 

Código N° 02588 // Analista de Operaciones (Modalidad Presencial) 

Código N° 02654 // Especialista en Reportes (Modalidad Presencial) 

Código N° 01005 // Analista Programador Power Builder (Modalidad 

Presencial) 

Código N° 01851 // Gestor de Proyectos Senior (Modalidad 

Presencial) 

Dependencia: Gerencia de Informática de la Gerencia General del 

Poder Judicial. 

Duración del contrato 
Desde el 15 al 31 de diciembre de 2022, Pudiendo renovarse de 

acuerdo a la disponibilidad presupuestal para el 2023. 

Retribución económica S/ 

Incluyen los montos y afiliaciones de ley, así 

como toda deducción aplicable al trabajador 

S/ 1,950.00 (Un mil novecientos cincuenta con 00/100 soles) // 

Operador de Centro de Gestión Junior (Cód. N° 02826) 

S/ 3,700.00 (Tres mil setecientos con 00/100 soles) // Analista de 

registro de Propiedad Intelectual (Cód. N° 02591) 

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

Datos Junior (Cód. N° 02590) 

S/ 4,200.00 (Cuatro mil doscientos con 00/100 soles) // Analista para 

gestionar técnica (Cód. N° 02876) 

S/ 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 soles) // Analista de Operaciones 

(Cód. N° 02588) 

S/ 5,000.00 (Cinco mil con 00/100 soles) // Especialista en reportes 

(Cód. N° 02654) 

S/ 5,500.00 (Cinco mil quinientos con 00/100 soles) // Analista 

Programador Power Builder (Cód. N° 01005) 

S/ 8,000.00 (Ocho mil con 00/100 soles) // Gestor de proyectos Senior 

(Cód. N° 01851) 

Otras condiciones esenciales del 

contrato 

Contar con RUC  

 



 

 V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

Procesos de selección con fases complementarias 
 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA  RESPONSABLE  

 Aprobación de la Convocatoria 17 de noviembre de 2022 
Gerencia de Recursos Humanos 

y Bienestar 

 

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 18 de noviembre al 01 de 
diciembre de 2022       
 (10 días hábiles) 

Responsables del registro 
SERVIR 

CONVOCATORIA 

2 
Publicación de la convocatoria en el link 
Oportunidad Laboral del Poder Judicial 

Del 18 de noviembre al 01 de 
diciembre de 2022       
 (10 días hábiles) 

Gerencia de Recursos Humanos 
y Bienestar 

3 
Postulación web – Sistema de Postulación, 
Selección y Evaluación de Personal – 
PSEP  

Del 30 de noviembre al 01 de 
diciembre de 2022 

Postulante 

SELECCIÓN (*) (**) 

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

02 de diciembre de 2022 
Gerencia de Recursos Humanos 

y Bienestar 

5 
Resultados de la Evaluación Curricular – 
Sin puntajes (en base a lo registrado en la 
postulación) 

02 de diciembre de 2022  

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

05 de diciembre de 2022 Comisión CAS Ad Hoc 

7 
Resultados de la Evaluación Curricular – 
Con puntajes (en base a lo registrado en la 
postulación) 

05 de diciembre de 2022 Comisión CAS Ad Hoc 

8 Evaluación de Integridad 06 de diciembre de 2022 Comisión CAS Ad Hoc 

9 
Resultados de la evaluación de integridad 
(rindió o no rindió) 

07 de diciembre de 2022 Comisión CAS Ad Hoc 

10 Evaluación Técnica 12 de diciembre de 2022 Comisión CAS Ad Hoc 

11 Resultados de la Evaluación Técnica 12 de diciembre de 2022 Comisión CAS Ad Hoc 

12 

Previo a la entrevista personal: 
Presentación de la documentación: El 
reporte de postulación, las imágenes del 
documento de identidad y de la 
documentación que sustenta los registros 
realizados al momento de la postulación, 
asi como la declaración jurada anexo I que 
figura en las bases del proceso. 
La documentación será enviada al correo 
electrónico:  
 

seleccionginformatica@pj.gob.pe 
 

Horario : 08:00 a 13:30:00 

13 de diciembre de 2022 Postulante 

13 
Relación de postulante aptos/as para 
entrevista 

13 de diciembre de 2022 Comisión CAS Ad Hoc 

mailto:seleccionginformatica@pj.gob.pe


 

14 Entrevista Personal 14 de diciembre de 2022 Comisión CAS Ad Hoc 

15 Resultados de Entrevista Personal 14 de diciembre de 2022 Comisión CAS Ad Hoc 

16 
 
Resultados Finales 
 

14 de diciembre de 2022 Comisión CAS Ad Hoc 

17 Declaración de Ganadores/as 14 de diciembre de 2022 
Gerencia de Recursos Humanos 

y Bienestar 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO 

12 Suscripción del contrato 
 Del 15 al 21 de diciembre de 

2022  
Gerencia de Recursos Humanos 

y Bienestar 

13 Registro de contrato 
Del 15 al 21 de diciembre de 

2022 
Gerencia de Recursos Humanos 

y Bienestar 

 
 
VI. FASES DE EVALUACIÓN: 
 
 
1. OPERADOR DE CENTRO DE GESTION JUNIOR (Código N° 02826) 
 

FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN A CARGO DE LA COMISION CAS 
AD HOC 

PUNTAJE 
MINIMO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

EVALUACION CURRICULAR CON PUNTAJES 15 puntos 35 puntos 

• Experiencia     

- Experiencia laboral mínima comprobada de dos (02) años trabajando en 
departamentos de Sistemas y/o Tecnologías de Información en el Sector 
Público y/o Privado. (05 puntos) 

05 puntos 05 puntos 

 

- Dos (02) puntos por cada año adicional de experiencia 
departamentos de Sistemas y/o Tecnologías de Información en el 
Sector Público y/o Privado. (máximo 06 puntos) 

  06 puntos 

- Experiencia laboral mínima comprobada de un (01) año como operador 
de centro de gestión y/o centro de datos. (04 puntos) 

04 puntos 04 puntos 

- Dos (02) puntos por cada año adicional de experiencia como 
operador de centro de gestión y/o centro de datos. (06 puntos) 

  06 puntos 

• Formación académica      

- Profesional Técnico (de 03 o 04 años) egresada/o en Redes y 
Comunicaciones, Redes y Seguridad Informática, Electrónica, Operador 
de Computadoras, Sistemas y/o Computación (03 puntos) 
 

• Cursos y/o especialización 
   

03 puntos 03 puntos 

- Curso en Soluciones de Monitoreo y Software de Administración de TI. 
(03 puntos) 
  

03 puntos 03 puntos 

- Deseable curso en Seguridad WEB. (02 puntos)  04 puntos 

- Deseable curso en CCNA. (03 puntos) 

- Deseable curso y/o certificación en fundamentos ITIL (03 puntos)  
 

 04 puntos 

EVALUACION DE INTEGRIDAD Rindió o no rindió 

EVALUACION TECNICA 26 puntos 40 puntos 

PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION Apto/a o descalificado/a 

ENTREVISTA PERSONAL 10 puntos 25 puntos 



 

PUNTAJE TOTAL 

 

100 

 
 
 
 
2. ANALISTA DE REGISTRO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (Código N° 02591) 
 
 
 
 
 

FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN A CARGO DE LA COMISION CAS 
AD HOC 

PUNTAJE 
MINIMO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

EVALUACION CURRICULAR CON PUNTAJES 15 puntos 35 puntos 

• Experiencia     

- Experiencia laboral mínima de dos (02) años trabajando en áreas 
administrativas y/o legal en el Sector Público y/o Privado. (05 puntos) 

05 puntos 05 puntos 

 

- Dos (02) puntos por cada año adicional de experiencia en áreas 
administrativas y/o legal en el Sector Público y/o Privado. (máximo 
06 puntos) 

  06 puntos 

- Experiencia laboral mínima de un (01) año como asistente administrativo 
en áreas de informática y/o área legal. (02 puntos) 
 

- Experiencia laboral mínima de un (01) año como asistente administrativo 
en áreas de informática y/o área legal en el sector público. (02 puntos) 

 
02 puntos 

 
 

02 puntos 

 
02 puntos 

 
 

02 puntos  
 

- Dos (02) puntos por cada año adicional de experiencia como 
asistente administrativo en áreas de informática y/o área legal en el 
sector público. (06 puntos) 

   06 puntos 

- Deseable experiencia en Instituciones que administran justicia: Poder 
Judicial, Ministerio Público, Ministerio de Justicia, Defensoría, 
Procuraduría. (02 puntos) 

 02 puntos 

- Deseable experiencia en redacción de documentos técnicos de 
patentes. (01 puntos) 

 01 punto 

• Formación académica      

- Egresado y/o Bachiller de la carrera profesional de Derecho y/o 
Administración y/o Administración de Negocios Internacionales (04 
puntos) 

04 puntos 04 puntos 

- Título de la carrera profesional de Derecho y/o Administración y/o 
Administración de Negocios Internacionales (03 puntos) 

 03 puntos 

• Cursos y/o especialización   

- Curso y/o diplomado en Contrataciones del Estado (01 punto) 01 punto 01 punto 

- Curso y/o diplomado en Gestión Pública (01 punto) 01 punto 01 punto 

- Deseable curco sobre patentes y/o propiedad intelectual (02 
puntos)   

    02 puntos 

EVALUACION DE INTEGRIDAD Rindió o no rindió 

EVALUACION TECNICA 26 puntos 40 puntos 

PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION Apto/a o descalificado/a 

ENTREVISTA PERSONAL 10 puntos 25 puntos 

PUNTAJE TOTAL 

 

100 

 



 

 
 
 
 
3. PROGRAMADOR DE BASE DE DATOS JUNIOR (Código N° 02590) 

 
 
 

 

FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN A CARGO DE LA COMISION CAS AD 
HOC 

PUNTAJE 
MINIMO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

EVALUACION CURRICULAR CON PUNTAJES       15 puntos      35 puntos 

• Experiencia     

- Experiencia laboral mínima de tres (03) años en áreas de Informática 
y/o Sistemas en el sector público y/o privado. (05 puntos) 

05 puntos 05 puntos 

- dos (02) punto por cada año adicional de experiencia requerida 
en áreas de Informática y/o Sistemas. (máx. 05 puntos) 

 08 puntos 

- Experiencia laboral mínima de dos (02) años desempeñando 
funciones de Administrador de Base de Datos y/o Administrador de 
servicio TI. (05 puntos) 

 04 puntos 04 puntos 

- Dos (02) puntos por cada año, desempeñando funciones de 
Administrador de Base de Datos y/o Administrador de servicio TI.  
(máx. 05 puntos) 

  06 puntos 

 

• Formación Académica     

- Bachiller y/o titulado/a de la carrera profesional de Ing. de Sistemas 
y/o Ing. Informática. (04 puntos) 

04 puntos 04 puntos 

• Cursos y/o estudios de especialización   

- Curso en sistemas Operativos Linux. (01 punto) 01 punto 01 punto 

- Curso de administración de Base de datos Oracle. (01 punto)  01 punto 01 punto 

- Deseable curso de Windows. (02 puntos)   02 puntos 

- Deseable curso de Base de Datos Sybase (02 puntos)  02 puntos 

- Deseable curso de Ingles Intermedio (02 puntos)  02 puntos 

EVALUACION DE INTEGRIDAD Rindió o no rindió 

EVALUACION TECNICA 26 puntos 40 puntos 

PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION Apto/a o descalificado/a 

ENTREVISTA PERSONAL 10 puntos 25 puntos 

PUNTAJE TOTAL 

 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
4. ANALISTA PARA GESTION TECNICA (Código N° 02876) 

 
 
 

FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN A CARGO DE LA COMISION CAS AD 
HOC 

PUNTAJE 
MINIMO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

EVALUACION CURRICULAR CON PUNTAJES       15 puntos      35 puntos 

• Experiencia     

- Experiencia laboral mínima de tres (03) años en áreas de Informática 
y/o Sistemas y/o soluciones de tecnologías de información en el 
sector público y/o privado. (05 puntos) 

05 puntos 05 puntos 

- Un (01) punto por cada año adicional de experiencia requerida en 
áreas de Informática y/o Sistemas. (máx. 05 puntos) 

 05 puntos 

- Experiencia laboral mínima de dos (02) años realizando labores como 
Analista de Sistemas y/o Supervisor y/o Jefe y/o Encargado y/o gestor 
de proyectos. (05 puntos) 

 05 puntos 05 puntos 

- Un (01) punto por cada año adicional de experiencia realizando 
labores como Analista de Sistemas y/o Supervisor y/o Jefe y/o 
Encargado y/o gestor de proyectos.  (máx. 05 puntos) 

  05 puntos 

 

• Formación Académica     

- Bachiller y/o Títulado/a en la Carrera de Ingeniería de Sistemas y/o 
Ingeniería de Computación y Sistemas y/o Ingeniería Informática y 
Sistemas y/o Ingeniería de Sistema e Informática y/o Ingeniería de 
Software y/o Ingeniería Electrónica y/o Telecomunicaciones. (04 
puntos) 

05 puntos 05 puntos 

• Cursos y/o estudios de especialización   

- Deseable curso, taller o capacitación ITIL Foundations Certification. 
(03 puntos) 

 03 puntos 

- Deseable curso, taller o capacitación en SQL y/o Modelamiento de 
datos. (03 puntos) 

  03 puntos 

- Deseable curso, taller o capacitación en soluciones de equipo de 
audio y/o video (pantalla digital, totem multimedia, mezclador, 
amplificador, micrófono, audífono, cámara web, cámara IP). (04 
puntos) 

  04 puntos 

EVALUACION DE INTEGRIDAD Rindió o no rindió 

EVALUACION TECNICA 26 puntos 40 puntos 

PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION Apto/a o descalificado/a 

ENTREVISTA PERSONAL 10 puntos 25 puntos 

PUNTAJE TOTAL 

 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

5. ANALISTA DE OPERACIONES (Código N° 02588) 

 
 
 

FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN A CARGO DE LA COMISION CAS AD 
HOC 

PUNTAJE 
MINIMO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

EVALUACION CURRICULAR CON PUNTAJES       15 puntos      35 puntos 

• Experiencia     

- Experiencia laboral mínima de tres (03) años en áreas de Informática, 
Sistemas y/o soluciones de Tecnologías de la Información en el sector 
público y/o privado. (05 puntos) 

05 puntos 05 puntos 

- dos (02) punto por cada año adicional de experiencia requerida 
en áreas de Informática, Sistemas y/o solución de Tecnologías de 
la Información. (máx. 05 puntos) 

 08 puntos 

- Experiencia laboral mínima de dos (02) años como supervisión y/o 
Jefe y/o encargado y/o gestor de proyectos y/o analista de sistemas 
y/o coordinador. (05 puntos) 

 05 puntos 08 puntos 

- Dos (02) puntos por cada año adicional de experiencia requerida 
como supervisión y/o Jefe y/o encargado y/o gestor de proyectos 
y/o analista de sistemas y/o coordinado. (máx. 05 puntos) 

  06 puntos 

 

• Formación Académica     

- Bachiller y/o Título profesional de Ing. de Sistemas y/o Ing. 
Computación y/o Ing. Informática. (04 puntos) 

04 puntos 04 puntos 

• Cursos y/o estudios de especialización   

- Diplomado de gestión de proyectos. (01 punto) 01 punto 01 punto 

- Deseable curso o seminario en toma de decisiones gerenciales.         
(02 puntos) 

  02 puntos 

- Deseable curso, taller o capacitación ITIL Foundations Certification 
(02 puntos) 

  02 puntos 

- Deseable curso, taller o capacitación en SQL y/o Modelamiento de 
datos (02 puntos) 

 02 puntos 

EVALUACION DE INTEGRIDAD Rindió o no rindió 

EVALUACION TECNICA 26 puntos 40 puntos 

PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION Apto/a o descalificado/a 

ENTREVISTA PERSONAL 10 puntos 25 puntos 

PUNTAJE TOTAL 

 

100 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
6. ESPECIALISTA EN REPORTES (Código N° 02654) 

 
 

FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN A CARGO DE LA COMISION CAS AD 
HOC 

PUNTAJE 
MINIMO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

EVALUACION CURRICULAR CON PUNTAJES 15 puntos 35 puntos 

• Experiencia     

- Experiencia laboral mínima de tres (03) años en áreas de Informática, 
Sistemas y/o Tecnologías de Información en el sector público y/o privado. 
(05 puntos) 
  

05 puntos 05 puntos 

- Experiencia laboral mínima de dos (02) años en desarrollo de aplicaciones 
Power Builder y/o generación de reportes. (05 puntos) 

05 puntos 05 puntos 

- 1 punto por cada año adicional de experiencia requerida en desarrollo 
de aplicaciones Power Builde y/o generación de reportes. (máx. 05 
puntos) 

 05 puntos 

- Deseable experiencia en entidades del Sector Justicia: Poder Judicial, 
Fiscalía, Policía, INPE, MinJus, Tribunal Constitucional, Procuraduría, 
Defensoría y/o Colegio de Abogados. (03 puntos) 

  

  03 puntos 

- Deseable experiencia en proyectos de firmas digitales, certificados 
digitales, DNI electrónico, tramite cero papel, presentación telemática y/o 
similar. (03 puntos) 

  

  03 puntos 

- Deseable experiencia en Desarrollo en aplicaciones JAVA o .NET JAVA 
(2 puntos), .NET (1 punto), ambos (03 puntos) 

  03 puntos 

- Deseable experiencia en Desarrollo en aplicaciones con base de datos 
Sybase y/o SQL Anywhere y/o Oracle. (03 puntos) 

 03 puntos 

• Formación Académica   

- Bachiller y/o Titulado/a de la carrera profesional de Ing. de Computación 
y/o Ing. de Sistemas y/o Ing. de Informática. (04 puntos)   

 
04 puntos  

 
04 puntos 

 

• Cursos y/o estudios de especialización 

 

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

 
01 punto  

 
01 punto 

- Deseable Curso, taller y/o métodos, metodologías y aplicaciones para la 
generación de reportes de gestión o similares. (01 punto)  

  01 punto 

- Deseable Curso de Informática, Sistemas, Tecnología. (01 punto)   01 punto 
 

- Deseable curso en Java y/o Metodologías de Desarrollo de software y/o 
Business Intelligence (BI). (01 punto) 

  

  01 punto 

EVALUACION DE INTEGRIDAD Rindió o no rindió 

EVALUACION TECNICA 26 puntos 40 puntos 

PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION Apto/a o descalificado/a 

ENTREVISTA PERSONAL 10 puntos 25 puntos 

PUNTAJE TOTAL 
  

100 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
7. ANALISTA PROGRAMADOR POWER BUILDER (Código N° 01005) 

 
 

FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN A CARGO DE LA COMISION CAS AD 
HOC 

PUNTAJE 
MINIMO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

EVALUACION CURRICULAR CON PUNTAJES 15 puntos 35 puntos 

• Experiencia     

- Experiencia laboral mínima de tres (03) años en áreas de Informática, 
Sistemas y/o Tecnologías de Información en el sector público y/o privado. 
(05 puntos) 
  

05 puntos 05 puntos 

- Experiencia laboral mínima de dos (02) años en desarrollo de aplicaciones 
Power Builder. (05 puntos) 

05 puntos 05 puntos 

- Un (01) punto por cada año adicional de experiencia requerida en 
desarrollo de aplicaciones Power Builde. (máx. 05 puntos) 

 05 puntos 

- Deseable experiencia en entidades del Sector Justicia: Poder Judicial, 
Fiscalía, Policía, INPE, MinJus, Tribunal Constitucional, Procuraduría, 
Defensoría y/o Colegio de Abogados. (03 puntos) 
  

  03 puntos 

- Deseable experiencia en proyectos de firmas digitales, certificados 
digitales, DNI electrónico, tramite cero papel, presentación telemática 
y/o similar. (03 puntos) 
  

  03 puntos 

- Deseable experiencia en Desarrollo en aplicaciones JAVA o .NET 
JAVA (2 puntos), .NET (1 punto), ambos (03 puntos) 

  03 puntos 

- Deseable experiencia en Desarrollo en aplicaciones con base de 
datos Sybase y/o SQL Anywhere y/o Oracle. (03 puntos) 

 03 puntos 

• Formación Académica   

- Universitario: Bachiller y/o Titulado/a de la carrera de Ing. Computación y/o 
Ing. Sistemas y/o Informática. (03 puntos)   

03 puntos  03 puntos 

 

• Cursos y/o estudios de especialización 

 

- Curso en Power Builder y/o Base de Datos. (02 puntos) 
 
  

 
02 puntos  

 
02 puntos 

- Deseable Curso de Informática, Sistemas, Tecnología. (02 puntos)   02 puntos 
 

- Deseable curso en Java y/o Metodologías de Desarrollo de software 
y/o Business Intelligence (BI). (01 punto) 
  

  01 punto 

EVALUACION DE INTEGRIDAD Rindió o no rindió 

EVALUACION TECNICA 26 puntos 40 puntos 

PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION Apto/a o descalificado/a 

ENTREVISTA PERSONAL 10 puntos 25 puntos 

PUNTAJE TOTAL 
  

100 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

8. GESTOR DE PROYECTOS SENIOR (Código N° 01851) 

 
 

FASES DEL PROCESO DE SELECCIÓN A CARGO DE LA COMISION CAS AD 
HOC 

PUNTAJE 
MINIMO 

PUNTAJE 
MAXIMO 

EVALUACION CURRICULAR CON PUNTAJES       15 puntos      35 puntos 

• Experiencia     

- Experiencia laboral mínima de seis (06) años en áreas de Informática, 
Sistemas y/o Tecnologías de la Información en el sector público y/o 
privado. (05 puntos) 

05 puntos 05 puntos 

- Un (01) punto por cada año adicional de experiencia requerida en 
áreas de Informática, Sistemas y/o Tecnologías de la Información. 
(máx. 05 puntos) 

 05 puntos 

- Experiencia laboral mínima de cuatro (04) años como Gestor y/o Jefe 
y/o Líder de Proyectos en TI y/o desarrollo de sistemas de información 
y/o analista de sistemas y/o operaciones. (05 puntos) 

 05 puntos 08 puntos 

- Un (01) punto por cada año adicional de experiencia requerida 
como Gestor y/o Jefe y/o Líder de Proyectos en TI y/o desarrollo 
de sistemas de información y/o analista de sistemas y/o 
operaciones. (máx. 05 puntos) 

  05 puntos 

- Deseable experiencia laboral en el Sector Justicia: Poder Judicial, 
Fiscalía, Policía Nacional, INPE, Minjus, Tribunal Constitucional, 
Procuraduría, Defensoría y/o Colegio de Abogados. (3 puntos) 

  05 puntos 

• Formación Académica     

- Título profesional de Ing. de Sistemas y/o Ing. Computación y/o Ing. 
Informática. (04 puntos) 

04 puntos 04 puntos 

• Cursos y/o estudios de especialización   

- Diplomado de Proyecto Management. (01 punto) 01 punto 01 punto 

- Deseable curso de Transformación Digital y/o Arquitectura 
Empresarial TOGAF. (02 puntos) 

  02 puntos 

- Deseable curso en Gestión de Proyectos y/o Metodologías Ágiles 
(03 puntos) 

  03 puntos 

EVALUACION DE INTEGRIDAD Rindió o no rindió 

EVALUACION TECNICA 26 puntos 40 puntos 

PRESENTACION DE LA DOCUMENTACION Apto/a o descalificado/a 

ENTREVISTA PERSONAL 10 puntos 25 puntos 

PUNTAJE TOTAL 

 

100 

 
 
Cada fase tiene carácter de eliminatoria, razón por la cual, el/la postulante que no obtenga puntaje aprobatorio, o haya 
sido descalificado, o no haya rendido la evaluación de integridad, de corresponder, no será considerado como apto/a 
para la siguiente etapa, ni podrá ser declarado/a ganador/a o elegible. 
 



 

El puntaje mínimo aprobatorio para ser declarado ganador es de SESENTA Y SEIS (66) puntos que resulta 
obligatoriamente de la sumatoria de los puntajes aprobatorios de las fases (evaluación curricular, evaluación técnica y 
entrevista personal). 
 

VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 
La información que el/la postulante registre en el Sistema de Postulación, Selección y Evaluación de Personal (PSEP) 
tiene carácter de declaración jurada, motivo por el cual el/la postulante es responsable del registro de información que 
efectúe al momento de la postulación, así como la presentación del reporte de postulación, las imágenes del documento 
de identidad y de la documentación que sustenta los registros realizados al momento de la postulación, así como la 
declaración jurada anexo I que figura en las bases del proceso, la cual deberá ser presentadas debidamente llenadas y 
suscritas. Asimismo, se somete al proceso de fiscalización posterior que el Poder Judicial considere necesario.  

 
La documentación deberá ser presentada en el momento que la Comisión lo requiera conforme al 
cronograma del presente proceso:  
 

✓ Documento de identidad. 

✓ Declaración Jurada que figura en la presente bases: anexo N° 01.  

✓  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 que el documento tenga información en ambas caras, estas deberán ser incluidas en la 
presentación). 

✓ Constancia de habilitación profesional vigente, en caso corresponda.  

✓  Documento que acredite su condición de persona con discapacidad o de licenciado/a de las 
fuerzas armadas (en caso aplique).  

✓  Licencia de conducir, en caso corresponda. 

✓  Certificaciones solicitadas. 

 
Asimismo, las observaciones, consultas, reclamos o discrepancias que surjan durante el desarrollo del proceso, podrán 
presentarse (por aquellos que tengan legítimo interés) una vez publicados los resultados de cada evaluación hasta antes 
de que se lleve a cabo la siguiente fase del proceso, conforme se precisa a continuación: 
 

a) Observaciones, consultas, reclamos o discrepancias a los resultados a la evaluación curricular sin puntajes: 
convocatoriacasgg@pj.gob.pe  
 

b)   Observaciones, consultas, reclamos o discrepancias a los resultados de la evaluación curricular con puntaje, 
Relación de postulantes aptos, Resultados de la entrevista personal, Relación de cumplimiento de envío de 
información (después de entrevista) y resultados finales: seleccionginformatica@pj.gob.pe 

 
 

 

 

 

mailto:seleccionginformatica@pj.gob.pe

