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"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
 

INVITACIÓN 

 

La Coordinación de Recursos Humanos, por disposición de la Presidencia de la Corte 

Superior de Justicia de Piura, en merito a la Resolución Corrida N° 000167-2022-P-PJ de 

fecha 11 de julio de 2022, que crea la posición de Coordinador I del Módulo Corporativo 

Laboral, bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo N° 1057 - Servidor de Confianza, 

con una retribución mensual de S/ 5,822.00, previo descuentos de ley, invita a los/as 

interesados/as a presentar su Hoja de Vida Documentada, conforme el siguiente detalle:  

 

Perfil:  

• Título Profesional Universitario en las carreras de Administración, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería Sistemas, Estadística, Derecho y a fines.  

• Estudios de posgrado en Gestión Pública, Recursos Humanos, Derecho 

Administrativo, Derecho Público y a fines.  

• Experiencia no menor de 04 años, de los cuales 02 de ellos deben ser en 

instituciones públicas, de preferencia 02 en labores similares.  

• Conocimiento de la Nueva Ley Procesal de Trabajo - Ley Nº 29497.  

• Conocimientos de gestión pública.  

• Conocimientos de normatividad del sector público. 

• Conocimientos y manejo de ofimática.   

Correo :  assantiago@pj.gob.pe 

Fecha  :  25/07/2022 

Horas  : 7:45 a  13:00 

Piura, 21 de julio de 2022.  

Coordinación de Recursos Humanos 
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a. Coordinar con el Juez Coordinador y los encargados de las áreas administrativas de la 

Corte Superior, la correcta implementación y marcha administrativa del Módulo; y disponer 

las medidas administrativas necesarias para el correcto funcionamiento del mismo. 

b.  Identificar las necesidades logísticas y de personal del Módulo, supervisando el estado de 

conservación e higiene de los ambientes de trabajo; recibir los requerimientos al respecto; 

y canalizar su oportuna atención con la Oficina de Administración de la Corte Superior de 

Justicia; así como formular propuestas de mejora sobre la marcha del Módulo. 

c. Organizar, dirigir y supervisar administrativamente al personal que integra las áreas de 

apoyo indicadas en el artículo 17° del Reglamento, garantizando su adecuado desempeño; 

en ese sentido, deberá: 

c.1. Establecer la (las) hora (s) de corte en el Centro de Distribución Modular, así como el 

horario de entrega de demandas y escritos a los secretarios judiciales, y supervisar su 

cumplimiento.  

c.2. Establecer y supervisar los procedimientos de control y seguridad interna para la 

lectura de los expedientes.  

c.3. Fijar día y hora para la realización de actos externos derivados de los procesos, 

evitando la frustración o retraso de otras labores del Módulo.  

c.4. Establecer otras disposiciones administrativas para la mejor organización y 

funcionamiento del Módulo, y supervisar su cumplimiento. 

Asimismo, vigilará el cumplimiento del horario de despacho entre el personal y los jueces 

del Módulo, que ha sido definido previamente entre éste y el Juez Coordinador con 

intervención de los jueces del Módulo. 

d.  Administrar la designación del personal del Módulo Laboral, distribuyendo y rotando al 

mismo dentro de las áreas del Módulo, de la manera más eficiente para su trabajo con los 

magistrados, atendiendo a la carga de cada área y necesidades del Módulo. Ninguna de 

las sub áreas y áreas del Módulo, deberá dejar de ser atendida por el personal del mismo. 

e. Supervisar mensualmente, el cumplimiento de los plazos previstos en la Nueva Ley 

Procesal del Trabajo, informando al Presidente del Equipo Técnico Distrital de 

Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo al respecto, conforme a lo previsto 

en el artículo 20 del Reglamento.  

f. Controlar la asistencia, puntualidad y permanencia del personal del Módulo informando a 

la Oficina de Personal de la Corte Superior, respecto al incumplimiento de las normas de 

asistencia de dicho personal. 

g. Administrar el fondo fijo de caja chica autorizado por el funcionario competente, ciñéndose 

al límite, autorizaciones, rendición de cuentas y otras condiciones establecidas en la 

autorización. 

h. En caso del Módulo a nivel de Juzgados Laborales: Administrar la agenda de audiencias. 

Dicha agenda debe ser previamente consensuada documentalmente con el Juez 

Coordinador y con intervención de los jueces del Módulo, en cuanto a su estructura 

semanal de programación, así como los parámetros generales de asignación racionalizada 

del día, hora, lugar y duración de las mismas.  El Administrador del Módulo controlará y 

supervisará el cumplimiento de la mencionada estructura y parámetros, así como el 

registro informático obligatorio por el (los) secretario(s) de la sub área de calificación o 

trámite, o del área de apoyo a las audiencias, según corresponda.  

En caso del Módulo a nivel de las Salas Superiores Laborales: Es el Área de Relatoría la 

encargada de programar día, hora, lugar y duración para la realización de las audiencias, 

de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263° del Texto Único Ordenado de la Ley 
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Orgánica del Poder Judicial. El Administrador del Módulo controlará y supervisará el 

registro informático obligatorio de la programación de audiencias por el Área de Relatoría. 

En ambos casos, se considerará las 100 Reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de 

las personas en situación de vulnerabilidad.”  

i. Mantener información actualizada sobre la programación, reprogramación, realización y 

duración de las audiencias llevadas a cabo por los órganos jurisdiccionales que integran 

el Módulo. 

j. Recopilar y compendiar mensualmente de quien corresponda, así como analizar la 

información estadística de los órganos jurisdiccionales que integran el Módulo, adoptando 

las medidas pertinentes para la optimización del servicio prestado en base a la información 

estadística analizada. 

k. Emitir los informes requeridos por la Presidencia de la Corte Superior, el Juez Coordinador 

y el Equipo Técnico de Implementación de la Nueva Ley Procesal del Trabajo. 

l. Registrar, custodiar y entregar, previa autorización judicial, los Certificados de Depósito 

Judicial de los órganos jurisdiccionales que integran el módulo; y supervisar el registro 

informático de los depósitos judiciales electrónicos.  

m. Supervisar que el personal del área de apoyo a la función jurisdiccional del Módulo, cumpla 

con sus funciones previstas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Reglamento y el 

Manual de Organización y Funciones del Módulo Corporativo Laboral, informando en caso 

de incumplimiento de las mismas a la Oficina de Personal de la Corte Superior o Gerencia 

de Recursos Humanos y Bienestar del Poder Judicial. 

n. Supervisar el adecuado desempeño y funcionamiento de las áreas de apoyo a la función 

jurisdiccional; en ese sentido deberá:  

n.1. Supervisar y controlar el correcto y oportuno registro de motivos de ingreso, actos 

procesales e hitos estadísticos por parte de los jueces y personal que labora en el Módulo. 

n.2. Vigilar la oportuna distribución de los documentos ingresados en el Centro de 

Distribución Modular, a los secretarios judiciales del Área de Apoyo a la Función 

Jurisdiccional. 

n.3. Supervisar el mantenimiento sistemático y organizado de los expedientes físicos, así 

como de los registros de audio y vídeo de las audiencias, a fin de proporcionar un 

servicio ágil, eficiente y de calidad a los usuarios de justicia, así como a los jueces y 

personal que integra el Módulo. 

n.4. Supervisar el uso de los servicios internos de la dependencia a su cargo, como: 

fotocopiado, impresión, sala múltiple, entre otros.  

n.5. Verificar que los sistemas informáticos utilizados por los jueces y el personal del 

Módulo, funcionen correctamente, solicitando al área de soporte técnico del Módulo u 

Oficina de Informática de la Corte Superior respectiva, su intervención de ser necesaria.  

n.6. Verificar que el sistema informático distribuya de forma equitativa y aleatoria, las 

demandas y escritos a los secretarios judiciales del área de apoyo a las causas, 

comunicando inmediatamente al Centro de Distribución Modular sobre la ausencia de 

alguno de dichos secretarios, adoptando las medidas pertinentes en caso ello no se 

cumpla, conforme al artículo 20 del Reglamento. 

En caso, el sistema informático no realice la reasignación automática, equitativa y aleatoria 

de los expedientes judiciales entre los secretarios de las sub áreas de calificación, trámite 

y ejecución del área de apoyo a las causas, de acuerdo a la etapa en la que se encuentre 

el proceso, deberá solicitar al Centro de Distribución Modular, tal reasignación en el 

referido sistema, la cual deberá ser informada al Juez Coordinador. 
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o. Establecer metas e indicadores de producción, celeridad, de desempeño y otras a las 

áreas del Módulo, y monitorear su cumplimiento. 

p. Realizar en coordinación con el Área de Capacitación de su Corte, o a falta de ésta con la 

Sub Gerencia de Capacitación de la Gerencia General del Poder Judicial, cursos de 

inducción al personal recientemente incorporado al Módulo Laboral. 

q. Adoptar las medidas administrativas necesarias a efecto de evitar las frustraciones de 

audiencias programadas. 

r. Controlar el diligenciamiento oportuno de las notificaciones y comunicaciones judiciales, 

procurando entre otras, la elevación oportuna de las apelaciones a la instancia superior, 

coordinando eficiente y anteladamente con la Central de Notificaciones o SERNOT, 

respecto a tal diligenciamiento. 

s. Atender las observaciones efectuadas por el órgano de control en el marco de sus 

competencias. 

t. Elaborar y mantener actualizado un registro informático, ordenado cronológicamente, 

sobre sentencias y autos finales debidamente sumillados, que fueron proyectados por el 

Área de Apoyo al Juez. 

u. Participar en los procesos de selección del personal del Módulo a su cargo, convocados 

por la Corte Superior respectiva. 

v. Cumplir con las demás obligaciones que impone la Ley, los reglamentos, manuales y 

normativa conexa 

 

 

 

 

 

 
 
 


