
 

  
 
 

 

COMUNICADO 
 

La Corte Superior de Justicia de Cajamarca pone en conocimiento que se llevarán a cabo 
convocatorias para cubrir posiciones CAS, según los siguientes perfiles: 
 
II.- PERFIL DE LOS PUESTOS 
 
2.1. ETII LABORAL (NLPT, PACLP, MIXTO Y PERITOS) 

 
1. SECRETARIO (A) JUDICIAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia laboral no menor de dos (02) años en labores similares o en 

ejercicio de la profesión. 

Habilidades y/o Competencias  

 Redacción. 

 Comprensión lectora. 

 Comunicación Oral 

 Iniciativa 

 Adaptabilidad 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios  
 Título de abogado(a), con Colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Diplomado y/o especializaciones en Derecho Laboral mayor o igual a 80 

horas. 

 Curso en Derecho Laboral. 

 Curso de Ofimática. 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 
 Conocimientos en Derecho Laboral. 

 

2. PERITO JUDICIAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia laboral no menor de 02 años en su especialidad. 

Habilidades y/o Competencias  

 Razonamiento lógico. 

 Síntesis. 

 Orden. 

 Iniciativa. 

 Dinamismo. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios  

 Título Profesional de Contabilidad, Economía, Administración o carreras 

afines con colegiatura y habilitación profesional. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Diplomado y/o especialización en peritajes contables  

 Cursos en conocimientos Contables y Laborales, Auditoria, Finanzas y 

Estrategias de Cálculo Matemático. 

 Curso en ofimática. 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 

 Conocimientos Contables, Laborales, Auditoria, Finanzas y Estrategias 

de Cálculo Matemático. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

2.2. PPR FAMILIA (JUZGADOS ESPECIALIZADOS, EQUIPOS MULTIDISCIPLINARIOS, 
JUZGADOS DE PAZ DE FAMILIA). 
 

1. SECRETARIO (A) JUDICIAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia laboral no menor de dos (02) años en labores similares o en 

ejercicio de la profesión. 

Habilidades y/o Competencias  

 Redacción. 

 Comprensión lectora. 

 Comunicación Oral 

 Iniciativa 

 Adaptabilidad 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios  
 Título de abogado(a), con Colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Diplomado en Derecho de Familia mayor o igual a 80 horas. 

 Cursos en Derecho de Familia. 

 Curso de Ofimática. 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 
 Conocimientos en Derecho de Familia. 

 
2. ASISTENTE JUDICIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Un (01) año de experiencia en labores similares. 

Habilidades y/o Competencias 

 Habilidad para redactar documentos simples. 

 Comprensión lectora. 

 Autocontrol. 

 Síntesis. 

 Planificación. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

 Estudios Universitarios en Derecho desde 8vo. ciclo en adelante. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Diplomados y/o especializaciones en Derecho de Familia 

 Cursos en Derecho de Familia 

 Curso de Ofimática 

Conocimientos para el
 
puesto 

y/o cargo 
 Conocimientos de Derecho Administrativo, Penal, civil, familia y labora. 



 

2.3. OTROS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 
 

1. SECRETARIO (A) JUDICIAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia laboral no menor de dos (02) años en labores similares o en 

ejercicio de la profesión. 

Habilidades y/o 
Competencias  

 Redacción. 

 Comprensión lectora. 

 Comunicación Oral 

 Iniciativa 

 Adaptabilidad 

Formación académica, 

grado académico y/o nivel 

de estudios  

 Título de abogado(a), con Colegiatura y habilitación vigente. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Diplomado en Derecho mayor o igual a 80 horas (Administrativo, penal, civil, 

familia y laboral). 

 Curso en Derecho Administrativo, penal, civil, familia y laboral. 

 Curso de Ofimática. 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 
 Conocimientos en Derecho Administrativo, penal, civil, familia y laboral. 

 
2. ASISTENTE JUDICIAL 

3. AUXILIAR JUDICIAL 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Experiencia mínima de un (01) años en labores similares.  

Habilidades 

 Creatividad/ innovación. 

 Cooperación. 

 Planificación. 

 Síntesis. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

 Estudios técnicos (mínimo 03 meses) en cualquier materia y/o 

especialidad. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

 Asistencias acreditadas a cursos, seminarios, congreso, talleres 

o fórum relacionados a Trámites Judiciales.  

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 

 Conocimiento en trámites judiciales, documentario y manejo de 

ofimática. 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  Un (01) año de experiencia en labores similares. 

Habilidades y/o Competencias 

 Habilidad para redactar documentos simples. 

 Comprensión lectora. 

 Autocontrol. 

 Síntesis. 

 Planificación. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

 Estudios Universitarios en Derecho desde 8vo. ciclo en adelante. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Diplomados y/o especializaciones en Derecho (Administrativo, 

penal, civil, familia y laboral) Cursos en Derecho de Familia 

 Curso en Derecho Administrativo, penal, civil, familia y laboral. 

 Curso de Ofimática. 

Conocimientos para el
 
puesto 

y/o cargo 
 Conocimientos de Derecho Administrativo, Penal, civil, familia y labora 


