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Oficina de Personal 

 

COMUNICADO 

LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA REQUIERE LOS SERVICIOS DE PERSONAL 

PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE SALA, JUZGADO ESPECIALIZADO Y JUZGADO DE PAZ LETRADO 

EN EL MARCO DE LA NUEVA LEY PROCESAL LABORAL, quienes serán contratados bajo los 

alcances del Decreto Legislativo N° 1057. 

LOS INTERESADOS DEBERÁN REMITIR SU CIRRICULUM VITAE, DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL 

PRESENTE AÑO, AL CORREO: bienestarsocialventanilla@gmail.com: 

1. RELATOR DE SALA: (Remuneración: S/. 3722.00 incluye todos los descuentos que por 

ley corresponde) 

REQUISITOS DETALLE 

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

Secretario Judicial o Asistente de Juez o en el ejercicio de la 
profesión. 

Competencias  Orden, sentido de responsabilidad, análisis y síntesis de 
problemas, análisis numérico y verbal. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 
 Profesional en Derecho con colegiatura vigente. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Maestría en temas de derecho laboral (opcional). 
 Curso y/o capacitaciones en derecho laboral, nueva ley 

procesal de trabajo y/o derecho procesal laboral. 

 

2. SECRETARIO DE SALA: (Remuneración: S/. 3722.00 incluye todos los descuentos que 

por ley corresponde) 

REQUISITOS DETALLE 

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

Secretario Judicial o Asistente de Juez o en el ejercicio de la 
profesión. 

Competencias  Orden, sentido de responsabilidad, análisis y síntesis de 
problemas, análisis numérico y verbal. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 
 Profesional en Derecho con colegiatura vigente. 
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Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Maestría en temas de derecho laboral (opcional). 
 Curso y/o capacitaciones en derecho laboral, nueva ley 

procesal de trabajo y/o derecho procesal laboral. 

 

3. SECRETARIO JUDICIAL: (Remuneración: S/. 2972.00 incluye todos los descuentos que 

por ley corresponde) 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 Experiencia laboral no menor de dos (02) años como 
Secretario de Juzgado; o en el ejercicio profesional o 
desempeñando docencia universitaria en disciplina jurídica, 
por igual término. 

Competencias 
 Comprensión de lectura, habilidad para redactar todo tipo de 

documentos, capacidad para trabajare bajo presión, juicio y 
sentido común 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 
 Profesional en Derecho, con colegiatura vigente. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 
 Conocimientos de derecho constitucional, laboral, procesal 

laboral, nueva ley procesal laboral y procesal civil. 

 


