
 

                                             

                                                     

 

 

                                          CORTE SUPÉRIOR DE JUSTICIA DE ICA 

 
PROCESO CAS N° 001-2019- UE-ICA 

 
 

I.- GENERALIDADES: 

 

1. Objeto de la Convocatoria: 

 

La Corte Superior de Justicia de Ica pone en conocimiento el proceso de selección que se llevará a cabo para 

cubrir doce (12) presupuestos CAS, conforme se detalla a continuación: 
 
 

N° CÓDIGO PRESTACIÓN DEPENDENCIA REMUNERACIÓN CANTIDAD 

1 00448 
RESGUARDO, CUSTODIA Y 

VIGILANCIA 

Oficina de Administración 

Distrital 

Sede – Ica (04) 

Sede – Pisco (02) 

Sede   Chincha (01) 

 Sede Nasca –  Palpa  

(descansero )(01). 

 

1300.00 08 

2 00359 
APOYO ADMINISTRATIVO EN 

EL AREA DE NOTIFICACIONES 
Sede Pisco  1300.00 01 

3 00343 
APOYO ADMINISTRATIVO EN 

EL AREA DE NOTIFICACIONES 
Sede Chincha 1300.00 01 

4 01128 
ESPECIALISTA JUDICIAL DE 

JUZGADO 
Sede Ica  2972.00 01 

5 00359 
APOYO ADMINISTRATIVO EN 

EL AREA DE NOTIFICACIONES 
Sede Nasca  1300.00 01 

 
 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 
 
    Oficina de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Ica.  
    Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Corte Superior de Justicia de Ica. 
    Unidad de Servicios Judiciales de la Corte Superior de Justicia de Ica. 
    Módulo Penal Corporativo de la Corte Superior de Justicia de Ica. 
 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
     
    Oficina de Recursos Humanos  de la Corte Superior de Justicia de Ica. 
 
II.- PERFIL DE LOS PUESTOS:  
 
1. RESGUARDO, CUSTODIA Y VIGILANCIA - (Código 00448) - (08 plazas) – SEDES ICA, PISCO, CHINCHA Y  NASCA- 

PALPA (DESCANSERO). 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia laboral mínima de seis  (06) meses como agente de 

seguridad para instituciones públicas, empresa particular, 
vigilante particular, atención al público o licenciado de las FF.AA. 

Habilidades 

 Autocontrol, cooperación, iniciativa. 

 Trabajo bajo presión y en equipo 
 Adaptabilidad. 
 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

 Secundaria completa  (Acreditado). 



Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Cursos de capacitación en temas de seguridad (acreditados). 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

 Conocimiento en Resguardo, Custodia y Vigilancia, Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 
2. APOYO ADMINISTRATIVO  EN EL AREA DE NOTIFICACIONES  - (Código 00343)    

- SEDE CHINCHA. 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia laboral  mínima de seis (06) meses en labores de 

auxiliar de oficina y/ o notificador (Sector público o privado). 
. 

Competencias 

 Cooperación, iniciativa. 

 Trabajo bajo presión y en equipo 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 
 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

 Secundaria Completa (acreditado). 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Cursos en temas relacionados a la carrera de Derecho. 
 Cursos de Computación e informática a nivel usuario. 
 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

 Cursos de ofimática. 
 Licencia para conducir motocicleta. 

 
3. APOYO ADMINISTRATIVO  EN EL AREA DE NOTIFICACIONES  - (Código 00359 –SEDE PISCO    

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia laboral  mínima de seis (06) meses en labores de 

auxiliar de oficina y/ o notificador (Sector público o privado). 
. 

Competencias 

 Cooperación, iniciativa. 

 Trabajo bajo presión y en equipo 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 
 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

  Secundaria Completa (acreditado). 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Cursos en temas relacionados a la carrera de Derecho. 
 Cursos de Computación e informática a nivel usuario. 
 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

 Cursos de Ofimática. 
 Licencia para conducir motocicleta. 

 
 
4. ESPECIALISTA  JUDICIAL DE JUZGADO EN EL MODULO PENAL CORPORATIVO PENAL   - (Código 01128)   -  

SEDE ICA. 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia laboral no menor de 02 años en labores similares, o 

en el ejercicio de la profesión. 
 Experiencia en la especialidad que corresponda. 

Competencias 

 Compresión de lectura. 

 Habilidad  para  redactar  todo tipo de documentos. 
 Confidencialidad y fiabilidad 
 Capacidad para trabajar  en  presión. 
 Juicio y sentido común. 

Formación académica, grado  Profesional de Derecho, (acreditado). 



académico y/o nivel de 
estudios 

 Colegiatura vigente (acreditado). 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Cursos en temas relacionados a la carrera de Derecho. 
 Conocimiento y manejo de ofimática (acreditado). 
 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

 Conocimientos de derecho procesal, civil, penal, laboral o  de 
familia según corresponda. 

 

 
5. APOYO ADMINISTRATIVO  EN EL AREA DE NOTIFICACIONES  - (Código 00359)    

- SEDE NASCA. 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
 Experiencia laboral  mínima de seis (06) meses en labores de 

auxiliar de oficina y/ o notificador (Sector público o privado). 
. 

Competencias 

 Cooperación, iniciativa. 

 Trabajo bajo presión y en equipo 
 Adaptabilidad. 
 Dinamismo. 
 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

 Secundaria  Completa  (acreditado) 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Cursos en temas relacionados a la carrera de Derecho. 
 Cursos de Computación e informática a nivel usuario. 
 

Conocimientos para el puesto 
y/o cargo 

 Cursos de Ofimática. 
 Licencia para conducir motocicleta. 

 
 
III. CARACTERÍSTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

       
     Principales funciones a desarrollar: 
 
Resguardo, custodia y vigilancia – Código 00448.  
 

 Cumplir con las disposiciones del Manual de Seguridad del Poder Judicial 
 Controlar el ingreso o salida de personal y material a la sede judicial 
 Controlar las situaciones de riesgo que se presenten  
 Custodiar los bienes y acervo documentario de la sede judicial 
 Efectuar rondas permanentes por el interior de la sede judicial. 

 
Apoyo Administrativo en el Área de Notificaciones  – Código 00343 – 00359. 
 

 Diligenciar en forma adecuada y oportuna, de acuerdo a las normas y procedimientos las 
cédulas de notificaciones ingresadas a través de las centrales de notificaciones, así como 
registrar y descargar en el sistema respectivo. 

 Brindar el uso adecuado de los equipos y bienes asignados para el desarrollo de los servicios 
a prestar.  

 Adoptar las medidas de seguridad que garanticen la integridad de la documentación que se 
proporciona, la misma que será devuelta al término de la prestación de servicio o cuando 
corresponda.  

 Otras funciones que asigne su jefe inmediato superior y/o Jefe de la Unidad de Servicios 
Judiciales. 

 
 
 
 
 



 
 
Especialista Judicial de Juzgado  – Código 01128. 
 

 Realizar el seguimiento de las causas que recepcionan los Asistentes, controlando los plazos 
de ley.  

 Controlar estricta y rigurosamente el ingreso de expedientes y documentos correspondientes. 
 Llevar un control adecuado de los legajos e información documental que manejan los 

Juzgados. Llevar un registro actualizado de los procesos, así como de las requisitorias y 
condenas emitidas por cada juzgado. 

 Coordinar el uso de la Sala de Audiencias con el Especialista Judicial de Sala, a requerimiento 
del Juzgado.  

 Coordinar que las notificaciones sean debidamente entregadas y eficaces. 
 Cumplir las demás obligaciones que le señala la Ley, los reglamentos y manuales 

correspondientes. 
 
IV. -CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 
 

 CONDICIONES DETALLE PRESTACIÓN 

Lugar de prestación del servicio Corte Superior de Justicia de Ica   

Duración del contrato 
Del  02 de mayo al 30 de junio del 
2019. 

  

Contraprestación económica 
mensual 

 
S/. 1300.00  
(Un Mil Trescientos y 00/100 soles). 
 

Resguardo, custodia y vigilancia, Ica, Pisco, 
Chincha y Nasca- Palpa (Descansero) 
(Código 00448). 
 

S/. 1300.00 
(Un Mil Trescientos y 00/100 soles) 

Apoyo Administrativo en el Área de 
Notificaciones, Chincha, Pisco y Nasca 
(Código 00359 y  00343). 
 

 S/. 2972.00 
(Dos Mil Novecientos Setenta y Dos 
00/100 soles). 

Especialista Judicial de Juzgado del Módulo 
Corporativo Penal de Ica. 
(Código  01128). 

Otras condiciones esenciales 
del contrato 

Contar con número de RUC vigente. 

 
V. –CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA  RESPONSABLE  

 Aprobación de la Convocatoria 26 de marzo del 2019 Oficina de recursos humanos 

 

Publicación del proceso en el aplicativo para el 
registro y difusión de las ofertas laborales del 
Estado – Ministerio de Trabajo y Promoción 
del Empleo 

27 de marzo al 09 de 
abril 

Responsable del registro 

CONVOCATORIA 

1 
Publicación de la convocatoria en el link 
Oportunidad Laboral del Poder Judicial 

27 de marzo al 09 de 
abril del 2019 

Oficina de recursos humanos 



2 
Postulación web – Sistema de Postulación, 
Selección y Evaluación de Personal – PSEP 

Desde el 10 al 11 de 
abril del 2019 

Postulante 

3 

Presentación física de hoja de vida 
documentada: 
(solo aquellos postulantes que se inscribieron 
vía web) 
 
  Calle Ayacucho N° 550- Ica 

12 de abril del 2019 

Oficina de 
Trámite Documentario 

o Mesa de Partes 
  
 

Horario:   
De 08:00 hs a 13:00 hs o de 

14:00 hs a 16:30 hs 

SELECCIÓN 

4 Evaluación Curricular – Sin puntajes  15 de abril del 2019 Oficina de recursos humanos 

5 
Resultados de la Evaluación Curricular – Sin 
puntajes 

16 de abril del 2019 Oficina de recursos humanos 

6 Evaluación Curricular – Con puntajes 17 de abril del 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

7 
Resultados de la Evaluación Curricular – Con 
puntajes 

22 de abril del 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

8 Evaluación Técnica                                                                23 de abril del 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

9 Resultados de la Evaluación Técnica  23 de abril del 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

10 
 
Entrevista Personal  
 

24 de abril del 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

11 Resultados de la Entrevista Personal 24 de abril del 2019. Comisión CAS Ad Hoc 

12 
Resultados Finales – Declaración de 
Ganadores 

24 de abril del 2019 Oficina de recursos humanos  

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

13 Suscripción del contrato 25 de abril del 2019 Oficina de recursos humanos 

14 Registro de contrato 25 de abril del 2019 Oficina de recursos humanos 

 
.-  
 V .- ETAPA DE EVALUACION: 
 
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, distribuyéndose de esta 
manera: 
 
1.-  RESGUARDO, CUSTODIA Y VIGILANCIA - (Código 00448) - ICA, PISCO, CHINCHA Y NASCA- PALPA 

(DESCANSERO) 
 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

 Experiencia 
 

- Experiencia laboral mínima de seis  (06) meses como agente de 
seguridad para instituciones públicas, empresa particular, 
vigilante particular, atención al público o licenciado de las 
FF.AA. (08 puntos) 

 
 
 
 

08 puntos 
 
 

 
 
 
 

08 puntos 
 
 



 
- Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años) (02  

puntos)  
 

 
 

 
10 puntos 

 

 

 Formación Académica 
 

- Secundaria completa (acreditado) 
(07 puntos) 

 
 
 
 

07  puntos 
 

 
 
 
 

    07 puntos 
 

 

 Cursos y/o especializaciones 
 
 

- Cursos o seminarios de capacitación en materia de seguridad 
por cada curso (02 puntos) hasta un máximo de 5 cursos. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

10 puntos 

EVALUACIÓN  TECNICA 26 40 

ENTREVISTA  PERSONAL  25 

PUNTAJE  TOTAL   100 

 
 
2.- APOYO ADMINISTRATIVO  EN EL AREA DE NOTIFICACIONES  – Código 00343 -  CHINCHA, PISCO  
     Y  NASCA.   

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

 Experiencia 
 

- Experiencia laboral mínima de seis meses (06) meses en 
labores de auxiliar de oficina y/o notificador ( Sector Público o 
Privado) (05 puntos) 
 

- Por cada año adicional (hasta un máximo de cinco años) (02 
puntos) 
 

 
 
 
 

05 puntos 

 
 
 
 

05 puntos 
 
 
 

 10 puntos 
 

 

 Formación 
 

- Secundaria Completa  (Acreditado) 
(07 puntos) 
 

- Licencia de Conducir  motocicleta ( vigente) (05 puntos) 
 

 
 
 
 

07 puntos 
 
 
 

 
 
 
 

07 puntos 
 

 
   05 puntos 

 

 
               Cursos y/o especializaciones  

 
- Curso de Especialización de  Ofimática (acreditada). 
(03 puntos). 
 
- Cursos afines al puesto (acreditado), por cada curso    (01 

punto), hasta un máximo de  cinco cursos. 

 
 
 
 03 puntos  

 
 
 

03 puntos 
 
 
 

05 puntos 

EVALUACIÓN  ESCRITA 26      40 

ENTREVISTA PERSONAL       25 

PUNTAJE TOTAL       100 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
  3.- ESPECIALISTA JUDICIAL DE AUDIENCIA DEL MODULO PENAL CORPORATIVO DE ICA  – Código 01128 -  ICA.   

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

 Experiencia 
 
 Experiencia laboral no menor de 02 años en labores similares, 

o en el ejercicio de la profesión. 
 (08 puntos) 
 

- Por cada año adicional ( 02 puntos) (hasta un máximo de 
cinco años)  

 
 
 
 

08 puntos 

 
 
 
 

08 puntos 
 
 
 

 10 puntos 
 

 

 Formación 
 

- Profesional  en Derecho , colegiado y habilitado vigente   
(Acreditado) 
(07 puntos) 

 

 
 
 
 

07 puntos 
 
 
 

 
 
 
 

07 puntos 
 

 
    

 
               Cursos y/o especializaciones  

 
- Curso  en temas relacionados a la carrera de Derecho,  

(acreditado)  (01 punto) por cada curso máximo 5 cursos. 
 

- Conocimiento y manejo de ofimática  (acreditado). 
       (05 puntos). 

 

 
 
 

 
 

05 puntos 
 
 
 

05 puntos  

EVALUACIÓN  ESCRITA 26      40 

ENTREVISTA PERSONAL       25 

PUNTAJE TOTAL       100 

 

     Cada etapa tiene carácter de eliminatoria, razón por la cual, el/la postulante o candidato (a) que no   
obtenga puntaje aprobatorio, no será considerado como apto(a) para la siguiente etapa, ni podrá 
ser declarado (a) ganador (a) o elegible. 

 
   El puntaje mínimo aprobatorio para ser declarado ganador es de SESENTA Y SEIS (66) 

puntos que resulta obligatoriamente de la sumatoria de los puntajes aprobatorios de las 
fases (evaluación curricular, evaluación técnica y entrevista personal). 

 
  VI.-  DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

 
1. De la presentación de la hoja de vida documentada 

 

 La información que el/la postulante registre en el Sistema de Postulación, Selección y 
Evaluación de Personal (PSEP) tiene carácter de declaración jurada, motivo por el cual el/la 
postulante es responsable  del registro de  información  que efectué al momento de la 
postulación, así  como la impresión de su ficha de postulante y la declaración jurada, las 



cuales deberán de ser presentadas debidamente suscritas, Asimismo , se somete al proceso 
de fiscalización posterior que  el Poder Judicial considere necesario. 

 Para ser considerado postulante el candidato deberá registrarse a través del link “Oportunidad 
Laboral” en la página web institucional del Poder Judicial y presentar, en la fecha programada 
en el cronograma, un sobre cerrado con los siguientes documentos: 
 

 Reporte de postulación debidamente firmado 
 Copia simple de las constancias de estudios, trabajo y/o certificados que acrediten la 

información registrada en el aplicativo web de postulación 
 Constancia de Habilitación profesional vigente, en caso corresponda.  
 Declaración Jurada – Anexo N.º 1, que figura en las bases. Debidamente firmado. 
 Copia simple del documento que acredite su condición de discapacidad o de 

licenciado (a) de las fuerzas armadas (en caso aplique) 
 Copia simple de licencia de conducir, en caso corresponda. 

 
El sobre estará dirigido a la Coordinación de Recursos Humanos y Bienestar  de la Corte Superior 
de Justicia de Justicia de Ica y etiquetado de la siguiente manera: 

 

Señores: 
PODER JUDICIAL 
Atención: Coordinación de Recursos Humanos y Bienestar de la Corte Superior de Justicia 
de Ica.  
            

PROCESO  CAS 001-2019 – Corte Superior de Justicia de Ica. 
 
            Nombre completo del postulante:  
            Dependencia a la que postula:   
            Puesto al que postula:  
                                                                                                                                          

 
Se precisa que, aquel postulante que no adjunte a su hoja de vida documentada el Reporte de 
postulación firmado emitido por el aplicativo web, así como la Declaración Jurada – Anexo N° 1. 
Debidamente firmado,  será eliminado del proceso. 

 
Asimismo, las observaciones, consultas, reclamos o discrepancias que surjan durante el desarrollo del 
proceso, podrán presentarse (por aquellos que tengan legítimo interés) una vez publicados los 
resultados de cada evaluación hasta antes que se lleve a cabo la siguiente fase del proceso al correo 
electrónico gmunozp@pj.gob.pe debiendo ser resueltas por las instancia  correspondiente. 
 
Los documentos presentados por los postulantes no serán devueltos por ningún motivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gmunozp@pj.gob.pe%20debiendo


 
 
 
 

 
ANEXO Nº 1 

 
DECLARACION JURADA 

 
Yo, ________________________________________________________, identificado (a) con 

Documento Nacional de Identidad N°__________________, con domicilio actual en 

______________________________________________________________________________ 

Distrito:________________________________, Provincia:________________________,  

Departamento: __________________________. 

 
Declaro bajo juramento que: 
 
1.  No tengo vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, ni hasta segundo grado 

de afinidad y de matrimonio con personal del Poder Judicial, de conformidad con las normas 
legales que regulan sobre el particular. 

2. Cumpliré con lo dispuesto en la Ley N° 27588 y Reglamento aprobado por D.S. N° 019-2002-CNM, 
sobre prohibiciones e incompatibilidades de Funcionarios y Servidores Públicos, así como de las 
personas que presten servicios al estado bajo cualquier modalidad contractual. 

3. No he cesado durante los últimos cinco (5) años, acogiéndome a programas de renuncia voluntaria 
con incentivos ejecutados por cualquiera de las instituciones comprendidas en los pliegos 
presupuestales de la Ley de Presupuesto del Sector Público. 

4.  No tengo impedimento para contratar con entidades del Sector Público. 
5. No tengo sanción o inhabilitación vigente registrada en el Registro Nacional de Sanciones de 

Destitución y Despido (RNSDD) 
6. No me encuentro patrocinando en procesos judiciales, ni lo haré durante el ejercicio de la función 

pública en este Poder del Estado. 
7.  No registro Antecedentes Penales, ni me encuentro procesado por delito doloso. 
8.  No registro Antecedentes Policiales. 
9.  No me encuentro requisitoriado  por ninguna Dependencia Judicial. 
10. Me comprometo en el marco de las normas internas y disposiciones vigentes con relación a los 

servicios que realice en la institución, a guardar confidencialidad y reserva de la información y 
documentación a mi cargo. 

11 Los documentos que presento son auténticos; así como la información contenida en la Ficha de 
Postulación y demás documentos requeridos, es veraz. Asimismo en caso de falsedad de lo 
manifestado en la presente Declaración Jurada, me someto a lo dispuesto a la Ley de 
Procedimiento Administrativo General, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera 
corresponderme por tal hecho. 

12. No figuro en el Registro de Deudores Alimentarios  Morosos. 
 
 
En fe de lo firmado, suscribo la presente 
 
En ___________________ a los ____ días del mes de ____________ de _________ 
               (ciudad) 
 
 
 
______________________ 
                FIRMA 
DNI N.° ……………………….. 
  


