
 
 

CORTE SUPERIOR DE VENTANILLA 
"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación” 

Oficina de Personal 
 

COMUNICADO 

 
 LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE VENTANILLA REQUIERE ELABORAR LA BASE DE DATOS DE 

PERSONAL CON EL PERFIL PARA EL MODULO DEL NUEVO CODIGO PROCESAL PENAL, por lo 

cual, los interesados deberán remitir su currículum vitae a partir del 09 de marzo al 16 de 

marzo del 2016, al correo: bienestarsocialventanilla@gmail.com y 

bienestarsocialcsjventanilla@pj.gob.pe:  

1. ESPECIALISTA JUDICIAL DE SALA  

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

Experiencia mínima de dos (02) año en labores de 

Relator, Secretario de Sala, Secretario Judicial o 

Asistente de Juez y con cuatro (04) años en el ejercicio 

de la profesión, con especialidad en Derecho Penal. 

Competencia 

 Dinamismo y proactividad. 
 Tolerancia para trabajar bajo presión. 
 Orientación a resultados 
 Sentido de responsabilidad. 
 Confidencialidad y fiabilidad. 

Formación académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios 

 Abogado, colegiado y habilitado (acreditado) 
 Con estudios de Post grado en Derecho Penal y/o 

Procesal Penal, con conocimiento en el Nuevo Código 
Procesal Penal. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Cursos de especialización en Derecho Penal (parte 
general) y del Nuevo Código Procesal Penal 
(acreditado). 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 
Conocimientos de ofimática básica (acreditado) 
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2. ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO  
 

 

 

  

3. COORDINADOR DE AUDIENCIAS  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia laboral mínima de un (01) año en el Sector 
Justicia. 

Competencias 
 Capacidad para resolver problemas, dinamismo y pro 

actividad, sentido de responsabilidad, capacidad de 
observación y discriminación de detalles 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

 Abogado colegiado y habilitado o Administrador o Ingeniero 
Industrial o Ingeniero Administrativo o Ingeniero de Sistemas 

 Estudios deseables de postgrado en Gestión Pública 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Curso de ofimática. (acreditado) 
 Curso de Estadística. (acreditado) 
 Curso de Informática. (acreditado) 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia profesional mínima de un (01) año como Secretario 

Judicial, Especialista Legal o Asistente de Juez y/o en el 
ejercicio de la profesión. 

Competencias 
 Capacidad para resolver problemas, dinamismo y pro actividad, 

sentido de responsabilidad, capacidad de observación y 
discriminación de detalles 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

 Abogado, colegiado y habilitado. 
 Estudios deseables de postgrado en Derecho Penal y/o 

Procesal Penal, con conocimiento en el Nuevo Código 
Procesal Penal. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Estudios de especialización comprobables  en el Nuevo Código 
Procesal Penal.  

 Curso de ofimática básica. (acreditado)  
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4. ASISTENTE JURISDICCIONAL DE JUZGADO 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia laboral mínima de un año (01) año, en la 
especialidad penal, como asistente judicial o auxiliar judicial. 

Competencias 
 Capacidad para resolver problemas, dinamismo y pro 

actividad, sentido de responsabilidad, capacidad de 
observación y discriminación de detalles 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 
 Estudiante del 8° ciclo de la carrera de Derecho 

Cursos y/o estudios de 

especialización 
 Estudios comprobables  en el Nuevo Código Procesal Penal.  
 Curso de computación e informática. (acreditado) 

 

5. ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia laboral mínima de un año (01) año en la 

especialidad penal como Secretario Judicial, Especialista Legal 
o Asistente de Juez y/o en el ejercicio de la profesión 

Competencias 

 Capacidad para resolver problemas, dinamismo y pro 
actividad, sentido de responsabilidad, capacidad de 
observación y discriminación de detalles. 

 Habilidad para digitar rápido. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

 Abogado colegiado y habilitado 
 Estudios deseables de postgrado en Derecho Penal y/o 

Procesal Penal 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Estudios de especialización comprobables  en el Nuevo 
Código Procesal Penal.  

 Curso de ofimática básica. 
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6. ASISTENTE DE ATENCIÓN AL PÚBLICO  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia laboral no menor de un (01) año, en materia 
penal, como auxiliar judicial. 

Competencias 
 Capacidad para resolver problemas, dinamismo y pro 

actividad, sentido de responsabilidad, capacidad de 
observación y discriminación de detalles. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

 Educación Superior Universitaria (tercer ciclo), estudios 
técnicos, preferentemente en sistemas informáticos o 
administración- Digitadores. 

 Conocimientos en el Código Procesal Penal 

Cursos y/o estudios de 

especialización 
 Curso básicos de computación e informática. 
 Curso en atención al público o afines. (opcional) 

 

7. ASISTENTE DE CUSTODIA DE GRABACIONES 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia laboral no menor de seis (06) meses, en materia 
penal, como auxiliar judicial o asistente judicial. 

Competencias 
 Capacidad para resolver problemas, dinamismo y pro 

actividad, sentido de responsabilidad, capacidad de 
observación y discriminación de detalles. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 
 Educación Superior Universitaria (tercer ciclo). 

Cursos y/o estudios de 

especialización 
 Curso básicos de computación e informática. 
 Curso en atención al público o afines. (opcional) 
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8. ASISTENTE DE INFORMATICA 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia laboral no menor de seis (06) meses, como 
asistente de informática. 

Competencias 
 Capacidad para resolver problemas, dinamismo y pro 

actividad, sentido de responsabilidad, capacidad de 
observación y discriminación de detalles. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

 Educación Superior Universitaria (tercer ciclo) en 
computación o Informática, o Educación Técnica completa. 

 Conocimiento en el manejo de audio y videos. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  Curso en atención al público o afines. (opcional) 

 

 

9. ASISTENTE DE COMUNICACIONES 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia laboral no menor de seis (06) meses, como 
auxiliar judicial. 

Competencias 
 Capacidad para resolver problemas, dinamismo y pro 

actividad, sentido de responsabilidad, capacidad de 
observación y discriminación de detalles. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 
 Educación Secundaria completa o Técnica 

Cursos y/o estudios de 

especialización 
 Curso básicos de computación e informática. 
 Curso en atención al público o afines. (opcional) 
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10. CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia laboral no menor de seis (06) meses en labores 
similares. 

Competencias 
 Capacidad de atención y concentración, adecuada 

coordinación óculo manual, confidencialidad, adecuado juicio 
y sentido común. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

 Secundaria completa. 
 Licencia de Conducir A1 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Curso comprobable de Seguridad Vial y Sensibilización del 
Infractor. 

 Curso básicos de mecánica general y automotriz. 

 

 

 

 

 

 

 


