
Convocatoria para contratación de personal por creación de juzgados 

 

Conforme a lo dispuesto en la Resolución Administrativa Nº 001-2018-CE-PJ, a 

partir del 01 de marzo de este año en la Corte Superior de Justicia de 

Lambayeque (CSJLA) se instalarán dos juzgados especializados en delitos de 

corrupción de funcionarios y para garantizar el funcionamiento óptimo de estos 

órganos jurisdiccionales se requiere de 12 trabajadores, por lo que se invita a 

estudiantes, egresados y abogados para que presenten su hoja de vida, 

debidamente documentada, en la oficina de Presidencia de esta institución, 

ubicada en el quinto piso de la avenida José Leonardo Ortiz N° 155 – Chiclayo, 

hasta el lunes 12 de febrero, entre 8:30 a.m. a 4:30 p.m., indicando el puesto de 

postulación.  

Para tal efecto, previamente deberán verificar los requisitos en los siguientes 

cuadros: 

 

ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO - MODALIDAD CAS 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia acreditada no menor de 02 años en labores 

similares o en el ejercicio de la profesión (contados a partir de 
la obtención de la colegiatura). 

Competencias 

 Dinamismo y proactividad. 
 Facilidad de comunicación oral. 
 Trabajo en equipo. 
 Aptitud para digitalización rápida de todo tipo de documento. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Abogado titulado, colegiado y con habilitación vigente. 

(presentar constancia de habilidad)  

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Diplomados o cursos de especialización acreditados, 
relacionados al Derecho Penal en el Nuevo Código Procesal 
Penal. 

 Asistencia acreditada a cursos, seminarios, congresos, talleres, 
fórum; los cuales estén relacionados al Derecho Penal en el 
Nuevo Código Procesal Penal. 

 Curso de ofimática acreditado (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft Power Point).  

 Remuneración S/ 2,972. 

 

 

 



 

ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIAS - MODALIDAD CAS 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia acreditada no menor de 02 años en labores 

similares o en el ejercicio de la profesión (contados a partir de 
la obtención de la colegiatura). 

Competencias 

 Dinamismo y proactividad. 
 Facilidad de comunicación oral. 
 Trabajo en equipo. 
 Aptitud para digitalización rápida de todo tipo de documento. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Abogado titulado, colegiado y con habilitación vigente 

(presentar constancia de habilidad). 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Diplomados o cursos de especialización acreditados, 
relacionados al Derecho Penal en el Nuevo Código Procesal 
Penal. 

 Asistencia acreditada a cursos, seminarios, congresos, talleres, 
fórum; los cuales estén relacionados al Derecho Penal en el 
Nuevo Código Procesal Penal. 

 Curso de ofimática acreditado (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft Power Point). 

 Remuneración S/ 2,972. 

 

ASISTENTE JURISDICCIONAL - MODALIDAD CAS 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia acreditada no menor de 02 años en labores 
similares.  

Competencias 

 Comprensión de lectura. 
 Habilidad para redactar todo tipo de documentos. 
 Trato amable y cortes. 
 Confidencialidad y fiabilidad. 
 Capacidad para trabajar bajo presión. 
 Juicio y sentido común. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Estudios universitarios acreditados en Derecho (8° ciclo 

culminado). 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Diplomados o cursos de especialización acreditados, 
relacionados al Derecho Penal en el Nuevo Código Procesal 
Penal. 

 Asistencia acreditada a cursos, seminarios, congresos, 
talleres, fórum; los cuales estén relacionados al Derecho 
Penal en el Nuevo Código Procesal Penal. 

 Curso de Ofimática acreditado (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft Power Point). 

 Remuneración S/ 2,572. 

 



ASISTENTE DE COMUNICACIONES (NOTIFICADOR) - MODALIDAD CAS 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia acreditada no menor de 02 años en labores de 
Auxiliar de Oficina o actividades equivalentes. 

Competencias 

 Dinamismo y proactividad. 
 Orden. 
 Sentido de responsabilidad. 
 Confidencialidad y fiabilidad. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios  Secundaria completa acreditada. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Cursos, seminarios, congresos, talleres, fórum en materias 
relacionadas al cargo. 

 Curso de Ofimática acreditado (Microsoft Word, Microsoft 
Excel, Microsoft Power Point). 

 Remuneración S/ 2,212. 

 

 

  


