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AVISO DE CONVOCATORIA CAS 

I. FINALIDAD DEL CONCURSO DE SELECCIÓN 

OBJETO DE LA CONVOCATORIA 

La Corte Superior de Justicia del Santa, pone en conocimiento el proceso que se llevara a 
cabo para cubrir DOS (02) presupuestos CAS correspondientes a este Distrito Judicial, 
conforme se detalla a continuación: 
 

 

II. REQUISITOS GENERALES PARA SER CONSIDERADO POSTULANTE 

Los requisitos generales que debe cumplir cada postulante serán los siguientes: 

 

1. Ningún participante podrá postular a más de un puesto de trabajo en una misma 
convocatoria. 

2. Para ser considerado apto el postulante no deberá incurrir en la incompatibilidad por 
parentesco por consanguinidad o afinidad con personal de la Corte Superior de Justicia a la 
que se postula, establecida por la Directiva N° 006-2008-CE-PJ, N ormas y procedimientos 
para el control de nepotismo y/o incompatibilidad en el Poder Judicial, aprobada mediante 
R.A. N° 087-2008-CE-PJ de fecha 10 de abril de 2008 . De igual modo, tampoco deberá 
registrar inhabilitación administrativa vigente en el Registro Nacional de Sanciones de 
Destitución y Despido (RNSDD) 

3. La institución no se responsabiliza ni solidariza por falta de atención o precauciones por parte 
del postulante que no permita su correcta postulación, consulta oportuna de calificaciones o 
inasistencia a evaluaciones. 

4. De advertirse, durante la verificación de información, que el postulante ha falsificado o 
adulterado documentos para sustentar la información registrada en el Reporte de la 
Información registrada por el postulante, éste será automáticamente descalificado 
remitiéndose los actuados a la Procuraduría Pública del Poder Judicial para que realice las 
acciones penales pertinentes. 

CODIGO PRESTACION DE SERVICIOS DEPENDENCIA CANTIDAD 

01810 

Apoyo en los Órganos Jurisdiccionales y/o 
Administrativos Gerencia de Administración Distrital 01 

00587 Apoyo en la conducción de vehículo Gerencia de Administración Distrital 01 
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5. Al registrarse en el aplicativo de selección de personal el postulante acepta, confirma y 

reconoce las condiciones del proceso, no siendo válido argumentar desconocimiento o 
vacíos de las reglas generales y especificas contenidas en estas bases. 

6. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley General de la Persona con Discapacidad y su 
reglamento, la Comisión CAS Ad Hoc otorgará una bonificación adicional (equivalente al 
15% de su puntaje final acumulado), a los candidatos que certifiquen efectivamente su 
discapacidad. 

7. En aplicación a la disposición dada mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva N.° 061-
2010-SERVIR/PE, emitida por la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, el personal 
licenciado de las fuerzas armadas que desea postular, se beneficiará con la bonificación del 
10% en la última de las fases (entrevista), siempre y cuando acredite documentalmente tal 
condición al momento de la entrevista, caso contrario no se brindará dicho beneficio. 
 

III. ASPECTO DE INTERES 

a. Los interesados en postular a una Convocatoria CAS deberán inscribirse a través 
del enlace “Oportunidad Laboral” en la página web del Poder Judicial, registrando 
sus datos personales, estudios realizados y experiencia laboral. (www.pj.gob.pe). 
Para acreditar su inscripción al concurso, el postulante debe obtener el reporte 
impreso de la Ficha de Postulación del Aplicativo de Selección de Personal. El 
detalle de los presupuestos con sus perfiles, así como las BASES del Concurso 
estarán disponibles desde el 15 de agosto del 2017 al 08 de septiembre del 2017, 
la postulación podrá realizarse vía web el 22 y 23 de agosto del presente año (hasta 
las 11:59 de la medianoche), DE ACUERDO AL CRONOGRAMA PUBLICADO. 
 

b. Culminada la postulación web, el aplicativo emitirá un Reporte de Postulación, el 
cual deberá ser impreso, firmado y presentado junto con los documentos señalados 
en el numeral VII de las presentes bases. 

c. Así mismo, al día siguiente de la publicación del resultado en la página web, las 
personas que resulten ganadoras de la convocatoria, deberán acercarse a la Oficina 
de Personal de la Corte Superior de Justicia del Santa, sitio en Av. Pardo N° 832- 2° 
Piso, con los documentos requeridos para la respectiva suscripción del contrato. 
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