
COMUNICADO N° 28-2020 

La Corte Superior de Justicia de Puente Piedra – Ventanilla,  a fin de cubrir plazas del 

SNEJ, Módulo Penal Central y Módulo Laboral, invita al público en general a participar, con 

la remisión de sus currículos vitaes, con la finalidad de ser evaluados y seleccionados para 

cubrir los presupuestos CAS detallados a continuación: 

Los interesados deberán remitir su Currículo Vitae documentado en un archivo con sus 
apellidos y nombres, indicando en el asunto del correo su nombre completo y el cargo 
al cual se presenta, desde el 14 al 16 de setiembre del presente año, al correo: 
personal_csjventanilla@pj.gob.pe. Se indica que los certificados y/o constancia de 
trabajo deberán señalar la especialidad solicitada en cada perfil. 

Se precisa que los postulantes deberán residir en Lima Metropolitana y Callao. 

CARGO: ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO – SNEJ (05 presupuestos) 

Experiencia: - Experiencia Laboral no menor de (02) 
años, de los cuales 01 de ellos debe ser 
en especialidad de penal o delitos 
asociados a la violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar. 

Competencias: - Comprensión de lectura, habilidad para 
redactar todo tipo de documentos, 
capacidad para trabajar bajo presión, 
juicio y sentido critico 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

- Profesional en Derecho, con Colegiatura 
y Habilitación Profesional vigente. 
Maestría en derecho Penal 
(preferentemente) 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

- Diplomados y/o cursos en temas 
relacionados en violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar, 
conocimiento de ofimática. 

Remuneración 
- S/ 3,850.00 

 

CARGO: ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA - SNEJ (01 presupuestos) 

Experiencia: - Experiencia Laboral no menor de (02) 
años, de los cuales 01 de ellos debe ser 
en especialidad de penal. 

Competencias: - Comprensión de lectura, habilidad para 
redactar todo tipo de documentos, 
capacidad para trabajar bajo presión, 
juicio y sentido critico 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

- Profesional en Derecho, con Colegiatura 
y Habilitación Profesional vigente. 

- Maestría en derecho Penal 
(preferentemente) 

Cursos y/o estudios de - Diplomados y/o cursos en temas 
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especialización relacionados en violencia contra las 
mujeres e integrantes del grupo familiar, 
Derecho Penal y del Nuevo Código 
Procesal Penal. 

Remuneración 
- S/ 3,850.00 

 

CARGO: ASISTENTE DE CUSTODIA Y GRABACIÓN - SNEJ (02 presupuestos) 

Experiencia: - Experiencia Laboral no menor de (03) 
años de preferencia 01 año en labores 
similares. 

Competencias: - Comprensión de lectura, habilidad para 
redactar todo tipo de documentos, 
capacidad para trabajar bajo presión, 
juicio y sentido critico 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

- Título Profesional Técnico (carrera de 
03 años) en Computación e Informática, 
o  Estudios universitarios (08° Ciclo). 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

- Diplomados y/o cursos en temas 
relacionados al manejo de equipos de 
audio y/o video, y manejo en ofimática. 

Remuneración 
- S/ 3,470.00 

 

CARGO: ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO - MÓDULO PENAL (07 

presupuestos) 

Experiencia: - Experiencia Laboral no menor de (02) 
años, de los cuales 01 de ellos debe ser 
en especialidad de penal. 

Competencias: - Comprensión de lectura, habilidad para 
redactar todo tipo de documentos, 
capacidad para trabajar bajo presión, 
juicio y sentido critico 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
- Profesional en Derecho, con Colegiatura 

y Habilitación Profesional vigente. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

- Diplomados y/o cursos en temas 
relacionados en Derecho Penal y del 
Nuevo Código Procesal Penal, 
conocimiento de ofimática. 

Remuneración 
- S/ 2,972.00 

 

CARGO: ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA - MÓDULO PENAL (06 

presupuesto)  

Experiencia: - Experiencia Laboral no menor de (02) 
años, de los cuales 01 de ellos debe ser 
en especialidad de penal. 



Competencias: - Comprensión de lectura, habilidad para 
redactar todo tipo de documentos, 
capacidad para trabajar bajo presión, 
juicio y sentido critico 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

- Profesional en Derecho, con Colegiatura 
y Habilitación Profesional vigente. 

- Maestría en derecho Penal 
(preferentemente) 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

- Diplomados y/o cursos en temas 
relacionados en Derecho Penal y del 
Nuevo Código Procesal Penal.  .   

Remuneración 
- S/ 2,972.00 

 
 

CARGO: ASISTENTE DE INFORMATICA – MP (01 presupuesto) 

Experiencia: - Experiencia Laboral no menor de (02) en 
labores similares. 

Competencias: - Adaptibilidad, Análisis, Organización de 
la Información. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

- Titulo estudios técnicos superiores (03 
años) en computación e informática o 
estudios universitarios (06° Ciclo) 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

- Diplomados y/o cursos en temas 
relacionados al manejo de equipos de 
audio y/o video, y manejo en ofimática. 

Remuneración 
- S/ 2,772.00 

 

CARGO: SECRETARIO JUDICIAL – MÓDULO LABORAL (02 presupuestos) 

Nacionalidad: - Ser peruano de nacimiento y ciudadano 
en ejercicio. 

Experiencia: - Experiencia no menor de (02) años en 
labores similares, o en el ejercicio de la 
profesión.  

Competencias: - Comprensión de lectura, habilidad para 
redactar todo tipo de documentos, 
capacidad para trabajar bajo presión, 
juicio y sentido critico 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
- Profesional en Derecho, con Colegiatura 

y Habilitación Profesional vigente.  

Cursos y/o estudios de 

especialización 

- Diplomados y/o cursos en temas 
relacionados a la Especialidad Laboral, 
conocimiento de ofimática. 

Remuneración 
- S/ 2,972.00 

Ventanilla, 13 de setiembre de 2020. 

 


