
 

 
 
 
 
 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AREQUIPA  

 
PROCESO CAS N° 008 – 2021 - UE AREQUIPA 

 
CONVOCATORIA PÚBLICA DE MÉRITOS PARA CONTRATACIÓN B AJO LOS 
ALCANCES DEL D. LEG. N° 1057 – RÉGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIÓN 

ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 
 

DECRETO DE URGENCIA 083-2021 
 
I.- GENERALIDADES 
 
La Corte Superior de Justicia de Arequipa pone en conocimiento el proceso de selección 
que se llevará a cabo para cubrir dieciséis (16) presupuestos CAS , conforme se detalla a 
continuación: 
 

N° CÓDIGO PRESTACIÓN DEPENDENCIA 
REM. ECON. 

S/ 
CANTID

AD 

1 01128 
ESPECIALISTA JUDICIAL DE 

JUZGADO 

Módulo Penal Central (CON DISPONIBILIDAD DE 

DESEMPEÑAR FUNCIONES EN PROVINCIAS) 
S/ 2 972.00 6 

2 00723 ASISTENTE JURISDICCIONAL 
Módulo Penal Central (CON DISPONIBILIDAD DE 

DESEMPEÑAR FUNCIONES EN PROVINCIAS) 
S/ 2 572.00 6 

3 01635 
ASISTENTE DE CUSTODIA Y 

GRABACIÓN 

Módulo Penal Central (CON DISPONIBILIDAD DE 

DESEMPEÑAR FUNCIONES EN PROVINCIAS) 
S/ 2 572.00 2 

4 01312 
ASISTENTE DE 

COMUNICACIONES 

Módulo Penal Central (CON DISPONIBILIDAD DE 

DESEMPEÑAR FUNCIONES EN PROVINCIAS) 
S/ 2 212.00 2 

 
II.- PERFIL DE LOS PUESTOS 
 
1. ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO  
 

REQUISITOS DETALLE  
Formación académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

� Abogado(a) colegiado(a) y habilitado(a) (acreditado documentalmente). 

Experiencia 
� Experiencia no menor de 2 (dos) años, de los cuales uno (1) de ellos 

debe ser en la especialidad penal. 
� Experiencia de un (1) año en el sector público OBLIGATORIO . 

Habilidades  � Adaptabilidad, razonamiento verbal, redacción, cooperación 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� OBLIGATORIO acreditar dos (2) cursos de capacitación en Derecho de 
Penal en la parte sustantiva.  

� Cursos en Derecho Penal parte procesal y/o Derecho Constitucional en 
la parte sustantiva y procesal. 

� Curso de ofimática nivel básico acreditado. 
Conocimientos para el cargo 
y/o puesto 

� Conocimiento en trámites Judiciales. 
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2. ASISTENTE JURISDICCIONAL 
 

REQUISITOS DETALLE  
Formación académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios  

� Estudios universitarios en Derecho (8vo ciclo). 

Experiencia  
� Experiencia mínima de un (1) año en labores jurisdiccionales o similares 

en el sector público y/o privado. 
� Experiencia de seis (6) meses en el sector público OBLIGATORIO.  

Habilidades  � Adaptabilidad, razonamiento verbal, redacción, cooperación.   

Cursos y/o estudios de 
especialización  

� OBLIGATORIO , acreditar dos (2) cursos en Derecho Penal en la parte 
sustantiva  

� Cursos en Derecho Penal parte procesal y/o Derecho Constitucional en 
la parte sustantiva y procesal. 

� Curso de ofimática nivel básico acreditado. 
Conocimientos para el cargo 
y/o puesto  � Conocimiento en trámites Judiciales. 

 
3. ASISTENTE DE CUSTODIA Y GRABACIÓN 
 

REQUISITOS DETALLE  
Formación académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios  

� Título Profesional Técnico (tres años mínimo) en computación e 
informática o estudios universitarios (8vo ciclo) en derecho. 

Experiencia  

� Experiencia mínima de un (1) año en labores administrativas y/o 
jurisdiccionales o similares en el sector público y/o privado. 

� Seis (6) meses de experiencia laboral en el sector público, 
OBLIGATORIO.  

Habilidades  � Adaptabilidad, razonamiento verbal, redacción, cooperación.   

Cursos y/o estudios de 
especialización  

� OBLIGATORIO , acreditar dos (2) cursos en trámites documentarios y/o 
judiciales. 

� Cursos en Derecho Penal en la parte sustantiva y procesal, en Derecho 
Constitucional en la parte sustantiva y procesal y/o en manejo de equipos 
de audio y video. 

� Curso de ofimática nivel básico acreditado 
Conocimientos para el cargo 
y/o puesto  � Conocimiento en trámites Judiciales. 

 
4. ASISTENTE DE COMUNICACIONES 
 

REQUISITOS DETALLE  

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios  

� Estudios universitarios en derecho (mínimo 3er ciclo) y/o estudios 
Técnicos o Superiores (mínimo 6 meses). 

Experiencia  

� No menor de 1 año en labores de notificación, labores de auxiliar de 
oficina o actividades o equivalentes. 

� Seis (6) meses de experiencia laboral en el sector público, 
OBLIGATORIO . 

Habilidades  � Adaptabilidad, atención, orden. 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

� OBLIGATORIO , contar con vehículo motorizado con Tarjeta de 
Propiedad, SOAT y l icencia  de  conducir  veh ícu lo  motor izado,
de preferencia moto lineal. 

� Cursos de trámites judiciales acreditado. 
� Cursos de ofimática nivel básico acreditado.  

Conocimientos para el cargo y/o � Conocimiento territorial de los distritos de la provincia de Arequipa. 
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puesto  

 

V. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA 

 Aprobación de la Convocatoria 23 de setiembre del 
2021 

 

Publicación de la Convocatoria y Bases del Concurso en el 
Aplicativo para el Registro y Difusión de las Ofertas Laborales 
de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – Servir, 
denominado Talento Perú. 

Del 24 al 28 de 
setiembre del 2021 

1 Publicación de la Convocatoria y Bases del Concurso en la 
página web del Poder Judicial. 

Del 24 al 28 de 
setiembre del 2021 

2 

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

27 y 28 de 
setiembre del 2021 
(De 00:00 a 23:59 

horas) 

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

29 de setiembre del 
2021 

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

29 de setiembre del 
2021 

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

30 de setiembre del 
2021 

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

30 de setiembre del 
2021 

7 Entrevista Personal 
01 de octubre del 

2021 

8 Resultados de la Entrevista Personal 01 de octubre del 
2021 

9 Resultados Finales  
02 de octubre del 

2021 

10 Declaración de ganadores 
02 de octubre del 

2021 

11 Suscripción del contrato 04 de octubre del 
2021 

12 Registro del contrato 04 de octubre del 
2021 
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Los detalle de la convocatoria CAS en mención los puede encontrar en la Página del Poder 
Judicial, en la sección OPORTUNIDADES LABORALES / CAS / VIGENTE / 
CONVOCATORIA CAS 008-2021-UE AREQUIPA, y también en el Portal de Talento Perú 
de la página de SERVIR. 
 
 
Atentamente 
Coordinación de Personal 
 
 
 
 


