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INTRODUCCIÓN 

 

Que, conforme a la Resolución Administrativa N°0073-2021-P-CSJAY/PJ 

de fecha 05 de febrero 2021, se ha conformado la comisión de para la 

Elaboración del Cuadro de Antigüedad y Méritos del Personal 

Jurisdiccional y Administrativo de la Corte Superior de Justicia de 

Ayacucho, para el año judicial 2021. 

Y en virtud a la Ley Servir “Meritocracia, capacitación y más beneficios 

laborales”, se planifica evaluar a los servidores Jurisdiccionales y 

Administrativos que se encuentren dentro del Régimen 728 – 

Indeterminado, contando la Corte Superior de Ayacucho con 318 

servidores. 

Para ello los servidores Jurisdiccionales y Administrativos tienen que 

realizar la actualización de su file en el Sistema de Actualización de Datos 

del Escalafón Judicial – SADEJ, y posteriormente presentarlos de 

manera física para la validación correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. OBJETIVOS DE LOS LINEAMIENTOS 

 Describir y detallar los procesos que se realizan en cada Rubro de 

Valoración de Méritos en lo que respecta a la antigüedad laboral y los 

méritos de los servidores jurisdiccionales y administrativos de la Corte 

Superior De Justicia de Ayacucho 

 Proporcionar un instrumento que sirva de guía y consulta para la 

elaboración de los Cuadros de Méritos y de Antigüedad de los 

servidores jurisdiccionales y administrativos de la Corte Superior de 

Justicia de Ayacucho durante el Proceso de Valoración de Méritos. 

 Facilitar la labor de la Comisión en la elaboración de Cuadros de 

Méritos y de Antigüedad responsables de la aplicación de la 

Meritocracia en la Carrera Judicial. 

B.  PROCESO DE VALORACIÓN DE MÉRITOS 

En el acto de valoración se procede a asignar un puntaje a cada mérito 

debidamente acreditado por el servidor Judicial y Administrativo, y 

conforme a la Tabla de Puntajes para la Valoración de Méritos (Anexo 02) 

El Proceso de Valoración de Méritos de los servidores jurisdiccionales y 

administrativos de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, se efectúa 

cada 02 años y consiste en la elaboración del Cuadro de Antigüedad de 

los servidores jurisdiccionales y administrativos de la Corte Superior de 

Justicia de Ayacucho; y los Cuadros de Méritos y de Antigüedad de los 

servidores jurisdiccionales y administrativos. 

El Consejo Ejecutivo Distrital o en ausencia del mismo, la Sala Plena de 

la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, conforme al Cronograma 

Anual de Actividades de la Coordinación Nacional de Meritocracia y 

Antigüedad del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, aprueba los 

Cuadros de Méritos y de Antigüedad de los servidores jurisdiccionales y 

administrativos de la Corte Superior De Justicia de Ayacucho, debiendo 

regirse estrictamente a las fechas programadas en el cronograma. 



C. PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 

La presentación de documentos de los servidores jurisdiccionales y 

administrativos de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho se realiza 

mediante el Sistema de Actualización de Datos del Escalafón Judicial – 

SADEJ, y posteriormente presentarlos de manera física en folder manila 

debidamente rotulado indicando el grupo ocupacional para su revisión y 

validación correspondiente. 

Los servidores jurisdiccionales y administrativos de la Corte Superior de 

Justicia de Ayacucho, deben de presentar documentos sobre la 

Antigüedad o Record Laboral, información necesaria para la elaboración 

del Cuadro de Antigüedad que les corresponde. 

C.1 Documentos a presentar para la valoración de méritos 

Se presentarán los documentos requeridos para el proceso de valoración 

de méritos, conforme a lo establecido en el Cronograma de Actividades 

para la elaboración del Cuadro de Antigüedad y de Méritos, siendo 

valorados sólo aquellos documentos cuya fecha se encuentren dentro del 

periodo de vigencia (establecido en el Cronograma de Actividades) de los 

últimos cinco (05) años hasta la fecha de valoración. 

De presentarse los documentos requeridos con fecha posterior al 

vencimiento del plazo de recepción (como está establecido en el 

respectivo cronograma de actividades), no serán tomados en cuenta en el 

proceso de valoración de méritos. 

 

Los documentos serán presentados indicando en forma clara conforme y 

en orden de Tabla de Puntaje para Valoración de Mérito (Anexo 2) en 

fotocopias simples, legibles debidamente foliados, con excepción de las 

declaraciones juradas que serán presentados en original. 

De expedirse el certificado o diploma en idioma extranjero o idioma 

nativo, deberá acompañarse la respectiva traducción en castellano. 



La presentación de los documentos descritos en la relación, estarán 

sujetos a la valoración según la Tabla de Puntaje para Valoración de 

Mérito vigente. 

La relación de documentos a presentar para la Valoración de Méritos, los 

servidores jurisdiccionales y administrativos de la Corte Superior de 

Justicia de Ayacucho, deberán imprimir el cargo de actualización en el 

SADEJ desde la Web Institucional del Poder Judicial.  

En el caso que, los servidores jurisdiccionales y administrativos de la 

Corte Superior de Justicia de Ayacucho no hayan presentado 

documentos, no se les tomara en cuenta en la evaluación de 

Meritocracia. 

 

C.2 De la Vigencia de los documentos que sustentan la Valoración 

de Méritos 

Se valoran todos los documentos presentados por los servidores 

jurisdiccionales y administrativos de la Corte Superior de Justicia de 

Ayacucho, con excepción de aquellos documentos que hayan caducado; 

pues estos, están sujetos al plazo de vigencia (establecido en el 

Cronograma de Actividades) de los últimos cinco (05) años hasta la fecha 

de valoración. 

El periodo de vigencia de los eventos de especialización académica 

(últimos cinco años a la fecha de valoración) está sustentada; Primero, 

por la actualización y vigencia de conocimientos necesarios para la labor 

de Administración de Justicia; y Segundo, por ser un tiempo prudencial 

acorde con la preparación académica. 

Los últimos cinco años de vigencia de los documentos, es el periodo que 

se computa desde la fecha de valoración retrocediendo en el tiempo 

(cronológicamente) hasta completar los últimos cinco años, de tal forma 

que !a documentación anterior a dicho periodo se encuentra sin vigencia 

(caduca), este periodo figurará en el respectivo Cronograma de 

Actividades para la elaboración de los Cuadros de Antigüedad y de 



Méritos de los servidores jurisdiccionales y administrativos de la Corte 

Superior de Justicia de Ayacucho. 

Por lo tanto, la vigencia del documento, será teniendo en cuenta la fecha 

fin del evento que se valora, es decir, dependerá si esta fecha se 

encuentra en el intervalo que comprende los últimos 05 años a la fecha 

de valoración 
 

   D.     LEGAJO PERSONAL DE MERITOCRACIA 

El Legajo Personal de Meritocracia se apertura para cada uno de los 

servidores jurisdiccionales y administrativos de la Corte Superior de 

Justicia de Ayacucho y contiene los documentos personales y 

contemplados dentro de los rubros de Tabla de Puntaje para Valoración 

de Mérito. 

 D.1 Organización del Legajo Personal de Meritocracia 

El legajo personal de Meritocracia deberá estar rotulado conforme al 

Rubro de Valoración correspondiente y organizado de 

la siguiente manera: 

1. Ficha Valoración de los servidores jurisdiccionales y 

administrativos de la Corte Superior De Justicia de Ayacucho 

2. Datos Personales 

3. Antigüedad en el Cargo 

4. Grado Académicos y Títulos Profesionales 

5. Estudios de PROFA  

6. Estudios de perfeccionamiento 

7. Distinciones 

8. Deméritos  

Dentro de cada separador, todos los documentos deberán 

estar ordenados cronológicamente, mostrándose a primera 

vista el más reciente y finalmente el más antiguo. 

 

 

 

(Separador 1o)  

(Separador 2o) 

(Separador 3o) 

(Separador 4o) 

(Separador 5º) 

(Separador 6o) 

(Separador 7o) 

(Separador 8o)  



D.2 De la Actualización del Legajo Personal de Meritocracia 

El Proceso de Valoración de Méritos es anual, en ese sentido se deberá 

recomendar a los servidores jurisdiccionales y administrativos de la Corte 

Superior de Justicia de Ayacucho lo siguiente: 

 Tener presente en no duplicar la presentación de documentos ya 

existentes y valorados con anterioridad. 

 Presentar los documentos que sirvan de sustento a los rubros de 

valoración de méritos en los que no haya logrado el máximo puntaje. 

 Tener en cuenta que algunos documentos están sujetos al periodo de 

vigencia de los últimos cinco (05) años a la fecha de valoración. 

Por consiguiente, de haber operado la causal de caducidad y/o la falta de 

actualización de los documentos referidos, originará la disminución en el puntaje 

en el rubro respectivo. Solamente se calificará la actualización en el SADEJ y 

la presentación física del FILE dentro del plazo establecido conforme 

cronograma, precisando que los que no actualizan no serán considerados 

dentro del cuadro de méritos. 

E. FICHA DE VALORACIÓN DE MÉRITOS 

Es el documento (en formato de hoja de cálculo) que contiene los 

puntajes por rubros, producto de la valoración de los documentos 

existentes en el Legajo Personal de Meritocracia. 

Concluida la etapa de recepción de documentos del Proceso de 

Valoración de Méritos, se elaborará la correspondiente Ficha de 

Valoración de Méritos donde se registran los puntajes obtenidos en cada 

rubro según la Tabla de Puntajes para la Valoración de Méritos  

La Ficha de Valoración de Méritos consta de dos partes, Primero la parte 

de Antigüedad Laboral y la Segunda parte pertenece al Desarrollo 

Profesional, y se describen de la siguiente manera: 

 

 



 E.1 De la Antigüedad Laboral 

Es la información comprendida desde la fecha que se les designo como 

trabajadores Decreto Legislativo Nº728 indeterminado, con la cual se 

determina la antigüedad laboral hasta la fecha de valoración. 

Con esta información se podrá realizar el cálculo del tiempo de 

antigüedad en el nivel de la carrera judicial que es objeto de valoración. 

En el caso que dos o más Servidores Judiciales y/o administrativos 

tengan el mismo tiempo de antigüedad en el nivel valorado, se aplicarán 

los criterios de desempate. 

En el Cuadro de Antigüedad el formato de los periodos calculados será de 

la siguiente manera:  

  Años (aa) - Meses (mm) - Días (dd). 

 E.2 Del Desarrollo Profesional 

Es la información documentaria que tiene los servidores jurisdiccionales y 

administrativos mediante la cual acredita su desarrollo académico 

profesional realizado hasta la fecha de valoración. 

 Esta parte agrupa a los siguientes Rubros de Valoración: 

 Grados Académicos y Títulos Profesionales, 

- Grado académico de Doctor. 

- Grado académico de Magister. 

- Título Profesional 

- Bachiller 

- Estudios no concluidos de Doctor y Maestría, 

Los puntajes en esta parte de la Ficha de Valoración de Méritos son un valor 

numérico con el siguiente formato: número entero (0), según criterio de la 

comisión que se aplica para el Cuadro de Méritos y de Antigüedad 

 



F.  PROCESO DE ELABORACION DEL CUADRO DE ANTIGÜEDAD 

El Cuadro de Antigüedad, permite registrar el cálculo del tiempo de 

permanencia (antigüedad) como servidor jurisdiccional y/o administrativo  

F.1 PROCESO DATOS SOBRE LA ANTIGÜEDAD DEL SERVIDOR  

JURISDICCIONAL Y/O ADMINISTRATIVO  

Para los servidores jurisdiccionales y administrativos de la Corte Superior 

de Justicia de Ayacucho que fueron nombrados trabajadores 

indeterminados mediante Resolución. 

F.2 PUNTAJES ASIGNADOS AL SERVIDOR JURISDICCIONAL Y/O 
ADMINISTRATIVO  

La asignación de puntajes se dará sobre el número entero de años 

determinados, es decir, si se obtuvieron 5 años 4 meses y 3 días, se 

otorgará puntaje sobre los cinco (5) años, conforme a lo establecido en la 

tabla de Puntajes. 

 F.3 ESPECIFICACIONES DEL CUADRO DE ANTIGÜEDAD 

 El Cuadro de Antigüedad contiene los siguientes datos: 

- Fecha de resolución que se les designo como trabajadores 

Indeterminados y el total del tiempo de antigüedad. 

La antigüedad se valorará conforme a lo establecido en la Tabla de 

Puntajes vigente y sobre los años enteros resultantes del cálculo 

respectivo. 

 F.4 CRITERIOS DE DESEMPATE EN EL CUADRO DE ANTIGÜEDAD 

De producirse empate en el tiempo total de antigüedad entre dos o más 

Servidores Judiciales y/o Administrativos, para determinar la precedencia 

hasta que se genere el desempate se aplican sucesivamente los 

siguientes criterios. 



- Primer Criterio: en caso que dos o más servidores judiciales y/o 

administrativos hayan tomado posesión del cargo en la misma fecha, se 

establece que precederá quien haya obtenido primero su grado 

académico o Título Profesional. 

-Segundo Criterio: en caso que los supuestos antes señalados no 

permitan establecer desempate, precederá quien haya tenido 

Resoluciones de Reconocimiento por identificación con la Institución. 

 
G.  PROCESO DE ELABORACIÓN DEL CUADRO DE MÉRITOS 

El Cuadro de Méritos, contiene el resultado de la suma total de los 

puntajes asignados a todos los rubros de valoración de méritos, cuyo 

máximo es 100 puntos, menos el rubro de deméritos que tiene puntuación 

en negativo (menos 03 puntos por cada sanción vigente). 
 

Los rubros de valoración de méritos cuentan con un puntaje máximo, y a 

su vez, mantienen según sea el caso sub rubros, los mismos que también 

contienen un puntaje máximo y según el concepto del sub rubro se 

asigna un puntaje con valor numérico entero o decimal. 

H.  PROYECTO DE LOS CUADROS DE ANTIGÜEDAD Y DE MÉRITOS 

La información que contenga la Ficha de Valoración de Méritos será 

ingresada en los correspondientes Proyectos de Cuadro de Antigüedad y 

Cuadros de Méritos, debidamente ordenados con la aplicación de los 

criterios de desempate respectivos, luego serán publicados, para 

conocimiento de los señores servidores jurisdiccionales y administrativos 

y la presentación de las observaciones que consideren convenientes. 

La comisión Distrital de Meritocracia y de Antigüedad de la Corte Superior 

de Justicia de Ayacucho, será la encargada de la publicación del Proyecto 

de Cuadro de Antigüedad de los señores Servidores Jurisdiccionales y 

Administrativos. 

 

 



I.  OBSERVACIONES A LOS PROYECTOS DE CUADROS 

La publicación de los Proyectos de Cuadros de Méritos y de Antigüedad 

de Servidores Judiciales, tiene como finalidad, poner en conocimientos de 

los servidores los resultados del proceso de valoración de méritos, y a su 

vez permitirles la presentación de observaciones (disconformidad) sobre 

la información contenida en cada cuadro, mediante un escrito 

debidamente documentado. 

Los Proyectos de Cuadros de Méritos y de Antigüedad deberán ser 

publicados conforme al Cronograma de Actividades correspondiente por 

un mínimo de cinco (05) días hábiles. 

J.  CUADROS FINALES DE ANTIGÜEDAD Y DE MÉRITOS 

Luego de concluida la etapa de observaciones y contando ya con los 

Cuadros finales, la comisión de Meritocracia y Antigüedad, como máximo 

órgano de gestión evaluará en sesión la aprobación del Cuadro de 

Antigüedad de los servidores Jurisdiccionales y Administrativos y elevará 

en informe final para el acto resolutivo correspondiente. 

Efectuada la aprobación, se procederá a la publicación en la Web 

institucional correspondiente. 



 

ANEXO 01 

 
        item Descripción de Documentos a presentar 
    
 
 
 

1 Ficha Única de Datos 

 

2 Copia del Documento Nacional de Identidad. 

 

3 Copia del Grado de Bachiller  y/o Título de Abogado, debidamente inscrito en la SUNEDU,  

 

4 Constancia en original del Colegio de Abogados que acredite la Fecha de Incorporación y que se 

encuentra habilitado para el ejercicio (según sea el caso). 

 

5 Copia de Títulos de Grado de Doctor y/o Maestro en especialidades jurídicas y no jurídicas. 

 

6 Copia de documentos que acrediten Estudios de Doctorado y/o Maestría (inconclusos o sin título) 

con el respectivo Record de Notas. 

 

7 Copia de documentos que acrediten haber realizado Pasantías en instituciones nacionales y 

extranjeras, en los últimos cinco años a la fecha de valoración de méritos. 

 

8 Copia de documentos que acrediten haber seguido Cursos de Especialización de Post Grado, 

Diplomados (presenciales y virtuales) detallando las horas de estudio, en los últimos cinco años a 

la fecha de valoración de méritos. 

 

9 Copia de documentos que acrediten participación en certámenes académicos en calidad de 

Expositor, Ponente y Panelista, en los últimos cinco años a la fecha de valoración de méritos. 

 

10 Copia de documentos que acrediten asistencia a eventos académicos en entidades de prestigio y 

del quehacer jurisdiccional, en los últimos cinco años a la fecha de valoración de méritos. 

 

11 Copia de documentos que acrediten haber cursado Ofimática (windows-word.excel-power point); 

en el documento se deberá de registrar el nivel de conocimientos obtenido. 

 

12 Copia de documentos que acrediten tener conocimiento de otros Idiomas; en el documento se 

deberá de registrar el nivel de conocimientos obtenido. 

 
13 Copias de las Publicaciones de Libros de índole jurídica (se deberá remitir tan sólo fotocopia de la  

 
14 portada, la parte donde se indique los derechos de autor, número de ejemplares, Índice y 

contratapa) 
  

 



 
                                               TABLA DE PUNTAJE PARA VALORACION DE MERITOS 

  

  

 Anexo 02 
 

  
I ANTIGÜEDAD - AÑOS DE SERVICIO   Màx. 25 ptos 

         
II GRADOS ACADEMICOS Y TITULOS PROFESIONALES   Màx. 34 ptos 

         

  

GRADO DE DOCTOR 12  puntos 
 

  

GRADO DE MAGISTER  10  puntos 
 

  

TITULO PROFESIONAL  08  puntos 
 

  

BACHILLER 04  puntos 
 

         
III ESTUDIOS DE PREPARACION EN LA ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA (PROFA)   Màx. 04 ptos 

         

  

Calificación en cursos de PROFA o ASCENSO en la academia de magistratura 04 puntos 
 

         

         

IV ESTUDIOS DE PERFECCIONAMIENTO   Màx. 27 ptos 

         

  

Estudios de Doctorado y/o maestría (por cada semestre) 2pts. Màx.  8 pts. 

  

Pasantìas 1pts. Màx.  2 pts. 

  

Cursos de especializaciòn, diplomas 1pts. Màx.  3 pts. 

  

Certámenes académicos en calidad de expositor, ponente, panelista 0.5 pts. Màx.  5 pts. 

  

Seminarios, cursos de capacitación (con antigüedad no mayor a 05 años) 0.5 pts. Màx.  5 pts. 

  

Estudios de ofimàtica 1 pto. Màx.  2 pts. 

  

Idioma  nativo o extranjero 1 pto. Màx.  2 pts. 

         
V DISTINCIONES    Màx. 10 ptos 

         

  

Reconocimiento Institucional ( Resoluciones y/o diplomas) 1pts. Màx.  6 pts. 

  

Participación como integrante de comisiones de trabajo institucional 1pts. Màx.  4 pts. 

         

 
 TOTAL 100 puntos 

         

         

          


