
 

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE HUAURA 

 
PROCESO CAS N.° 001-2019-UE-HUAURA 

 
 
I.- GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria: 

 
La Corte Superior de Justicia de Huaura pone en conocimiento el proceso de selección que se llevará a cabo para cubrir 06 
presupuestos CAS, conforme se detalla a continuación: 
 

N° CÓDIGO PRESTACIÓN DEPENDENCIA REMUNERACIÓN CANTIDAD 

1 00860 ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES Oficina de Logística – Gerencia de 
Administración Distrital 4,000.00 01 

2 02127 ENCARGADO DE PLANILLAS Oficina de Recursos Humanos – 
Gerencia de Administración Distrital 2,972.00 01 

3 01248 APOYO JURISDICCIONAL EN JUZGADO 
Juzgado de Investigación Preparatoria 

Transitorio de Oyon  2,572.00 01 

4 02069 PROGRAMAR Y COORDINAR LAS 
ACTIVIDADES DE SEGURIDAD DE LA SEDE 

Área de Seguridad Integral – Gerencia 
de Administración Distrital 3,000.00 01 

5 00448 REGUARDO, CUSTODIA Y VIGILANCIA Área de Seguridad Integral – Sede 
Huaral 1,300.00 01 

6 00z448 REGUARDO, CUSTODIA Y VIGILANCIA 
Área de Seguridad Integral –Sede 

Huacho 1,300.00 01 

 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 
 
Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Oyón y Gerencia de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia 
de Huaura 
 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
 
Coordinación de Recursos Humanos de la Corte Superior de Justicia de Huaura. 
 
II.- PERFIL DE LOS PUESTOS 
 

1. ESPECIALISTA EN CONTRATACIONES – Oficina de Logística – Gerencia de Administración Distrital (Código 
00860). 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

� Experiencia laboral mínima de 02 años en funciones 
administrativas en el sector público. 

� Experiencia laboral mínima de 01 año como Especialista en 
Contrataciones en el sector público. 

� Haber participado como miembro de Comité de Selección en 
mínimo en 03 procedimientos (Ley de Contrataciones del 
Estado N° 30225) en los últimos 02 años. Deberá adjuntar R.A. 
de designación como miembro de comité de selección. 

Habilidades 

�  Dinamismo 
� Organización de información 
� Vocación de servicio 
�  Análisis 
� Orientación a resultados  

Formación académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  

� Título en Economía, Administración, Ingeniería, Derecho, 
Contabilidad o carreras afines al cargo. 

� Certificación OSCE vigente – Nivel intermedio 
� Estudios de Post Grado (deseable) 

Cursos y/o estudios de especialización  
� Estudios básicos de ofimática  
� Capacitación no menor a 80 horas lectivas en Contratación 

Pública en los últimos dos (02) años.  

Conocimientos para el puesto y/o cargo  
� Conocimiento en Normatividad de Contrataciones Públicas. 
� Conocimientos en Sistema SEACE,SIAF, otros 

 
 

2. ENCARGADO DE PLANILLAS- Oficina de Recursos Humanos – Gerencia de Administración 
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Distrital (Código 02127) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
� Experiencia laboral mínima de 02 años en funciones similares en 

sector público y/o privado 

Habilidades 

�  Dinamismo 
� Organización de información 
� Vocación de servicio 
�  Análisis 

Formación académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  

� Título en Economía, Administración, Ingeniería, Contabilidad o 
carreras afines al cargo. 

Cursos y/o estudios de especialización  � Estudios básicos de ofimática  
� Cursos en Sistema SIAF (Deseable) 

Conocimientos para el puesto y/o cargo  
� Conocimiento en Sistema SIGA y otros. 
� Conocimiento en normativa de gestión de Recursos Humanos. 

 
 

3. APOYO JURISDICCIONAL EN JUZGADO – Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de 
Oyon - (Código 01248). 

 
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
� Experiencia laboral mínima de 02 años en funciones similares en 

sector publico y/o privado. 

Habilidades 

�  Dinamismo 
� Empatía 
� Vocación de servicio 
�  Análisis 
� Comprensión lectora 

Formación académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  

� Bachiller en Derecho. 
� Título en derecho, con colegiatura y habilitación vigente. 

(deseable) 
� Estudios de Maestría  en Derecho (deseable) 

Cursos y/o estudios de especialización  � Estudios básicos de ofimática  
� Diplomado en derecho procesal penal o derecho penal 

Conocimientos para el puesto y/o cargo  � Conocimiento en Derecho Procesal Penal y Código Penal  

 

4. PROGRAMAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD DE LA CORTE – Área de 
Seguridad Integral – Gerencia de Administración Distrital (Código 02069) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
� Experiencia laboral mínima de 05 años en labores similares de 

seguridad público o privado. 

Habilidades 

� Trabajo en equipo. 
� Capacidad de análisis de datos y reporte 
� Capacidad para trabajar bajo presión. 
� Organización. 

Formación académica, grado académico y/o 
nivel de estudios 

� Estudios concluidos de secundaria completa 
� Estudios Técnicos Superiores concluidos en institutos de las 

Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú  (deseable) 

Cursos y/o estudios de especialización 
� Estudios básicos de ofimática (deseable) 
� Licencia de conducir vehículo vigente  

Conocimiento para el puesto y/o cargo 
� Conocimientos en Ley de Seguridad Salud en el trabajo 
� Conocimientos en Normas de seguridad 
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5. RESGUARDO CUSTODIA Y VIGILANCIA – Área de Seguridad Integral – Sede Huaral - (Código 
00448). 

 
REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
� Experiencia laboral mínima de 01 año en funciones similares en 

sector público y/o privado 

Habilidades 

� Dinamismo 
� Empatía 
� Autocontrol 
� Orden  
� Cooperación  

Formación académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  

� Estudios secundarios completos y/o licenciado en fuerzas 
armadas 

Cursos y/o estudios de especialización  � Estudios básicos de ofimática (deseable) 
 

Conocimientos para el puesto y/o cargo  � Conocimiento en la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo  

 
6. RESGUARDO CUSTODIA Y VIGILANCIA – Área de Seguridad Integral – Sede Huacho - (Código 

00448). 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  
� Experiencia laboral mínima de 01 año en funciones similares en 

sector publico y/o privado 

Habilidades 

�  Dinamismo 
� Empatía 
� Autocontrol 
� Orden  
� Cooperación  

Formación académica, grado académico y/o 
nivel de estudios  

� Estudios secundarios completos y/o licenciado en fuerzas 
armadas 

Cursos y/o estudios de especialización  � Estudios básicos de ofimática (deseable) 
 

Conocimientos para el puesto y/o cargo  � Conocimiento en la Ley de Seguridad y Salud en el trabajo  

 
III. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
 
Principales funciones a desarrollar: 
 

1. Especialista en Contrataciones – Oficina de Logística – Gerencia de Administración Distrital – (000860). 

• Conformar, conducir y brindar asistencia técnica a los Comités de Selección o al OEC para las contrataciones de 
la Entidad que se desarrollen en ese ámbito.  

• Encargada de la ejecución contractual de los contratos derivados de procedimientos de selección (Supervisión - 
Aplicación de penalidades, entre otros)  

• Gestionar contrataciones a través de procedimientos de selección  
• Control de contratos y su oportuna gestión de continuidad/renovación de corresponder.  
• Brindar asistencia técnica a las dependencias usuarias para la elaboración de requerimientos de compra o 

servicios así como en la determinación de términos de referencia o especificaciones técnicas.  
• Realizar indagaciones y/o análisis de mercado de proveedores para determinar valores estimados de procesos de 

selección, identificar pluralidad de oferta, potenciales factores de evaluación, entre otras condiciones relevantes 
para la contratación.  

• Realizar gestiones de carácter presupuestal para la asignación de presupuesto necesario para las contrataciones 
de la Entidad  

• Elaborar documentos y/o informes y/o resoluciones para la modificación del PAC, aprobación de expedientes de 
contratación y bases administrativas.  

• Registrar información de los procedimientos de selección en el SEACE  
• Registro de requerimientos de compra o servicios en el SIGA, así como cuando corresponda registrar el 

compromiso SIAF, coordinar las fases de devengado y giro de las contrataciones.  
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• Identificar oportunidades de mejora de procesos de contratación y proponer alternativas de solución a problemas 
de suministro, utilizando para ello modalidades alternativas al procedimiento clásico de contratación, tales como 
subasta inversa, acuerdo marco, entre otros mecanismos. 

• Otras funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato, en el ámbito del puesto. 
 

2. Encargado de Planillas - Oficina de Recursos Humanos – Gerencia de Administración Distrital – (000860). 
 
• Formulación de Planillas del personal contratado bajo el Régimen Especial de Contratación Administrativa de 

Servicios - CAS.  
• Elaboración de Planilla de personal en el Régimen del Decreto Legislativo 728  y Decreto Legislativo 276 
• Elaboración de Planilla Electrónica PDT 601, Aplicación del T-Registro y del Plame. 
• Manejo de plataforma AFP Net.  
• Proyectar las respuestas a las observaciones presentadas por las AFPs.  
• Atención de información para la Entidades externas (Ministerio de Trabajo, SERVIR, MEF, Contraloría y otros).  
• Ingreso, actualización y conciliación de datos en el Módulo de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 

Finanzas.  
• Otras funciones que le sean asignadas por su jefe/jefa inmediato de acuerdo al puesto de trabajo. 
 

3. Apoyo Jurisdiccional en Juzgado – Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Oyon – (Código N° 
01248).- 
 
• Generar las notificaciones y verificar su efectiva comunicación a los sujetos procesales, diligenciando las que 

corresponden mediante via idónea (teléfono, SINOE, fax, correo electrónico). 
• Brinda apoyo en labores jurisdiccionales   
• Recepción, clasificación y distribución de documentos.  
• Recepción de notificaciones, manejo de expedientes judiciales, cocido y foliado. 
• Asimismo, en la generación de copias, anillados y empastes, así como otras labores propias de despacho judicial 

Colabora en el mantenimiento y orden del lugar de trabajo. 
• Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Administrador judicial. 
• Otras funciones que le sean asignadas por su jefe/jefa inmediato de acuerdo al puesto de trabajo. 

 
4. Programación y Coordinación de actividades de seguridad de la Corte (Código 02069) 

• Diseñar, ejecutar y supervisar los planes operativos específicos de seguridad de bienes, equipos y acervo documentarlo, 
impartiendo las correspondientes directivas a los responsables de seguridad de los locales del Poder Judicial de la Corte Superior 
de Justicia. 

• Mantener permanente coordinación con el Sistema de Defensa Civil a fin de organizar, conducir y evaluar los planes de prevención, 
atención y evacuación, para casos de desastres naturales, incendios y otros estragos. 

• Formular periódicamente, planes de seguridad de instalaciones y equipos, de protección y resguardo de Magistrados de la 
Corte Superior. 

• Conducir, monitorear y coordinar el cumplimiento de las políticas, normas y planes de seguridad integral destinados a proteger 
al personal, equipos, instalaciones e información de la Corte Superior de Justicia, formulando los informes correspondientes. 

• Coordinar y participar como integrante del Sub Comité de Seguridad, en la supervisión y control en relación al cumplimiento 
de las normativas de seguridad integral vigentes. (Seguridad de la Información, Seguridad Física, Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, Defensa Civil y Seguridad Electrónica), informando de su cumplimiento al Comité de Seguridad del Poder 
Judicial. 

• Formular y coordinar las acciones de carácter preventivo, con las autoridades competentes (Policía Nacional, Defensa Civil, 
Cuerpo de Bomberos, Serenazgo, Municipalidad, etc.), para garantizar el cumplimiento normal de las actividades y eventos 
jurisdiccionales. 

• Realizar inspecciones inopinadas y trabajos inherentes al Área de su responsabilidad, con la finalidad de evitar posibles actos 
delictivos en las diferentes sedes del Distrito Judicial. 

• Elaborar y supervisar la ejecución del Plan de Instrucción del Personal de Seguridad y exposiciones de carácter preventivo sobre 
Defensa Civil, para todo el personal judicial de la Corte Superior de Justicia, e incluso la programación de ejercicios a realizarse 
durante el año. 

• Supervisar y evaluar permanentemente la ejecución de los servicios de apoyo individual que prestan los miembros de la Policía 
Nacional del Perú para coadyuvar a los fines del Sistema de Seguridad Integral de la Corte Superior de Justicia. 

• Otras funciones que le sean asignadas por su jefe/jefa inmediato de acuerdo al puesto de trabajo. 
 

5. Resguardo, Custodia y vigilancia – Área de Seguridad Integral (Código 00448). 
 
• Cumple con las funciones del Manual de Seguridad del Poder Judicial  
• Controla el ingreso y salida del personal, de los bienes y materiales de la Sede Judicial. Maneja con eficiencia y 

cuidado los equipos de seguridad asignados  
• Controla y custodia los bienes y acervo documentario de la Sede Judicial.  
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• Emite informe de ocurrencias a su Jefe (a) inmediato  
• Realiza rondas internas en la Sede Judicial que se encuentre designado  
• Otras funciones que le sean asignadas por su jefe/jefa inmediato de acuerdo al puesto de trabajo. 
 

6. Resguardo, Custodia y vigilancia – Área de Seguridad Integral (Código 00448). 
 

• Cumple con las funciones del Manual de Seguridad del Poder Judicial  
• Controla el ingreso y salida del personal, de los bienes y materiales de la Sede Judicial. Maneja con eficiencia y 

cuidado los equipos de seguridad asignados  
• Controla y custodia los bienes y acervo documentario de la Sede Judicial.  
• Emite informe de ocurrencias a su Jefe inmediato  
• Realiza rondas internas en la Sede Judicial que se encuentre designado  
• Otras funciones que le sean asignadas por su jefe/jefa inmediato de acuerdo al puesto de trabajo. 

 
V. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE PRESTACIÓN 

Lugar de la prestación del 
servicio 

Oficina de Logística 
Oficina de Recursos Humanos 
Área de Seguridad 
Juzgado Penal Transitorio de Oyon 
Corte Superior de Justicia de Huaura 

 

Duración de contrato XXXXXXXXXX (prorrogable según necesidad de 
servicio) 

 

Contraprestación económica 
mensual 

S/  4,000.00 (Cuatro Mil y 00/100 soles) 
Especialista en contrataciones – 
Oficina de Logística – Gerencia de 
Administración Distrital 

S/  2,972.00 (Dos mil novecientos setenta y dos y 
00/100 soles)  

Encargado de Planillas – Oficina de 
Recursos Humanos – Gerencia de 
Administración Distrital 

S/ 2,572.00 (Dos mil quinientos setenta y dos  y 
00/100 soles)  

Apoyo jurisdiccional en Juzgado – 
Juzgado de Investigación Preparatoria 
Transitorio de Oyon 

S/ 3,000.00 (Tres mil y 00/100 soles)  

Programación y Coordinación de 
actividades de seguridad de la Corte 
(Código 02069) 
 

S/ 1,300.00 (Mil setecientos y 00/100 soles) 
Resguardo, Custodia y Vigilancia – 
Área de Seguridad Integral – Sede 
Huaral 

S/ 1,300.00 (Mil setecientos y 00/100 soles) 
Resguardo, Custodia y Vigilancia – 
Área de Seguridad Integral – Sede 
Huaral 
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 V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA  RESPONSABLE  

 Aprobación de la Convocatoria 27 de marzo de 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 

28 de marzo al 10 de 
abril de 2019  Responsable del registro 

CONVOCATORIA 

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

28 de marzo al 10 de 
abril de 2019 Oficina de recursos humanos 

2 
Postulación web – Sistema de Postulación, 
Selección y Evaluación de Personal – PSEP 11 y 12 de abril de 2019 Postulante 

3 

Presentación física de hoja de vida 
documentada: 
 
Av. Echenique N° 898 – 3° Piso – Mesa de 
Partes de la Oficina de Recursos Humanos – 
Corte Superior de Justicia de Huaura 

15 de abril de 2019 

Oficina de 
Trámite Documentario 

o Mesa de Partes 
  

Horario:   
De 08:00 hs a 13:30 hs o de 

14:30 hs a 17:00 hs 

SELECCIÓN 

4 Evaluación Curricular – Sin puntajes  16 de abril de 2019 Oficina de recursos humanos 

5 Resultados de la Evaluación Curricular – Sin 
puntajes 17 de abril de 2019 Oficina de recursos humanos 

6 Evaluación Curricular – Con puntajes 22 de abril de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

7 
Resultados de la Evaluación Curricular – Con 
puntajes 23 de abril de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

8 Evaluación Técnica                                                               24 de abril de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

9 Resultados de la Evaluación Técnica  24 de abril de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

10 
 
Entrevista Personal  
 

25 de abril de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

11 Resultados de la Entrevista Personal 25 de abril de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

12 Resultados Finales – Declaración de 
Ganadores 25 de abril de 2019 Oficina de recursos humanos  

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

13 Suscripción del contrato 26 de abril de 2019 Oficina de recursos humanos 

14 Registro de contrato 26 de abril de 2019 Oficina de recursos humanos 
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VI. FASES DE EVALUACIÓN: 
 

 
 

1. Especialista en Contrataciones – Oficina de Logística – Gerencia de Administración 
Distrital (Código 000860) 
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACION DEL CURRICULUM VITAE 15 35 

Experiencia: 
� Experiencia laboral mínima de 02 años en funciones 

administrativas en el sector público. (5 puntos) 
� Experiencia laboral mínima de 01 año como Especialista en 

Contrataciones en el sector público. (2 puntos) 
� Haber sido miembro de Comité de Selección en mínimo 03 en 

los últimos 2 años. Deberá adjuntar R.A. de designación como 
miembro de comité de selección. 

 
 

 
05 puntos 

 
02 puntos 

 
 
 
 

 
 

 
 

05 puntos 
 

02 puntos 
 

 
10 puntos 

 
 

Formación académica: 

� Título en Economía, Administración, Ingeniería, Derecho, 
Contabilidad o carreras afines al cargo (02 puntos) 

� Certificación OSCE vigente – Nivel intermedio (02 puntos). 
� Estudios de Post Grado (deseable) (05 puntos) 

 
 

02 puntos 
 

02 puntos 
 
 

 
 
 

02 puntos 
 

02 puntos 
 

10 puntos 
  
 

Cursos y/o especializaciones 
 

� Estudios básicos de ofimática  
� Capacitación no menor a 80 horas lectivas en Contratación 

Pública en los últimos 02 años (máximo 02) (02 puntos cada 
uno). 

 
 
 

02 puntos 
 

02 puntos 
 
 

 
 
 

02 puntos 
 

02 puntos 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 25 25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 

2. Encargado de Planilla – Oficina de Recursos Humanos – Gerencia de Administración Distrital. 
(Código 02127) 
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACION DEL CURRICULUM VITAE 15 35 

Experiencia: 
 

� Experiencia laboral mínima de 02 años en funciones similares 
en el sector público y/o privado. (05 puntos). 
 

� Por cada año adicional 02 puntos (máximo 8 años) 

 
 

 
05 puntos 

 
 
 

 
 

 
05 puntos 

 
16 puntos 

 
Formación académica: 

� Título en Economía, Administración, Ingeniería,  Contabilidad 
o carreras afines al cargo (10 puntos) 

 
 

07 puntos 
 

 
 

07 puntos 
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Cursos y/o especializaciones 
 

� Estudios básicos de ofimática (08 puntos) 
� Curso certificado en Sistema SIAF 

 
 
 

02 puntos 
 

 
 
 

02 puntos 
05 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 
ENTREVISTA 25 25 

PUNTAJE TOTAL  100 
 

3.  APOYO JURISDICCIONAL EN JUZGADO – Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de 
Oyon (Código N° 01248). 
 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACION DEL CURRICULUM VITAE 15 35 

Experiencia: 
 

� Experiencia laboral mínima de 02 años en funciones similares 
en el sector público y/o privado. (05 puntos). 

� Por cada año adicional 03 puntos (máximo 03 años) 
 

 
 

 
05 puntos 

 
 

 

 
 

 
05 puntos 
09 puntos 

 
 

Formación académica: 

� Bachiller en Derecho (05 puntos) 
� Título en Derecho, con habilitación y colegiatura vigente (03 

puntos) 
� Estudios de Maestría (04 puntos) 

 
 

05 puntos 
 
 

 

 
 

 
05 puntos 
03 puntos 
04 puntos 

 
 

Cursos y/o especializaciones 
 

� Estudios básicos de ofimática (04 puntos) 
� Diplomado en Derecho procesal penal o procesal penal (01 

puntos cada uno) (máximo 03) 

 
 
 

03 puntos 
02 puntos 

 

 
 
 

03 puntos 
06 puntos 

 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 25 25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
4. PROGRAMAR Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DE SEGURIDAD DE LA CORTE – Área de 

Seguridad Integral – Gerencia de Administración Distrital (Código 02069) 
 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACION DEL CURRICULUM VITAE 15 35 

Experiencia: 
 

� Experiencia laboral mínima de 05 años en labores similares de 
seguridad público o privado. (05 puntos). 

� Por cada año adicional 03 puntos (máximo 03 años) 
 

 
 

 
05 puntos 

 
 

 

 
 

 
05 puntos 
09 puntos 

 
 

Formación académica: 

� Secundaria completa (05 puntos). 
� Estudios Técnicos Superiores concluidos en institutos de las 

Fuerzas Armadas o Policía Nacional del Perú (deseable) (07 
puntos). 

 
 

05 puntos 
 
 

 

 
 

 
05 puntos 

 
07 puntos 
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Cursos y/o especializaciones 
 

� Estudios básicos de ofimática (deseable) (04 puntos) 
� Licencia de conducir vehículo vigente (máximo 03) 

 
 
 
  
 

05 puntos 

 
 
 

04 puntos 
 

05 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 25 25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 
 

5. Resguardo, custodia y vigilancia – Área de Seguridad Integral – Sede Huaral (Código N°00448). 
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACION DEL CURRICULUM VITAE 15 35 

Experiencia: 
 

� Experiencia laboral mínima de 1 año en funciones similares 
en el sector público y/o privado. (05 puntos). 

� Por cada año adicional 04 puntos (máximo 5 años) 
 

 
 

 
05 puntos 

 
 

 

 
 

 
05 puntos 
20 puntos 

 
Formación académica: 

� Estudios secundarios completos y/o licenciado en fuerzas 
armadas (05 puntos) 

 
 

05 puntos 
 
 
 

 
 

05 puntos 
 
 

Cursos y/o especializaciones 
 

� Estudios básicos de ofimática (05 puntos) 

 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 

05 puntos 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 25 25 

PUNTAJE TOTAL  100 
 

 
6. Resguardo, custodia y vigilancia – Área de Seguridad Integral – Sede Huacho (Código 

N°00448). 
 

EVALUACIONES PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACION DEL CURRICULUM VITAE 15 35 

Experiencia: 
 

� Experiencia laboral mínima de 1 año en funciones similares 
en el sector público y/o privado. (05 puntos). 

� Por cada año adicional 04 puntos (máximo 5 años) 
 

 
 

 
05 puntos 

 
 

 

 
 

 
05 puntos 
20 puntos 

 
Formación académica: 

� Estudios secundarios completos y/o licenciado en fuerzas 
armadas (05 puntos) 

 
 

05 puntos 
 
 
 

 
 

05 puntos 
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Cursos y/o especializaciones 
 

� Estudios básicos de ofimática (05 puntos) 

 
 
 

05 puntos 
 

 
 
 

05 puntos 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 
ENTREVISTA 25 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). 
 
VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 
 

• 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 efectúe al momento de la postulación, así como la 
impresión de su ficha de postulante y la declaración jurada, las cuales deberán ser presentadas 
debidamente suscritas. Asimismo, se somete al proceso de fiscalización posterior que el Poder 
Judicial considere necesario. 

• Para ser considerado postulante 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 debidamente firmados y foliados: 

 
� 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. 
� Declaración Jurada – Anexo N. º 1, la cual figura en las bases, (deberá presentarlo 

debidamente firmado). 
� Copia simple del documento que acredite su condición de persona con discapacidad o 

de licenciado (a) de las fuerzas armadas (en caso aplique). 
 

• El sobre estará dirigido a la Gerencia de Recursos Humanos y Bienestar y etiquetado de la 
siguiente manera: 

: 
 

 
Señores: 
PODER JUDICIAL 
Atención: Gerencia de Administración Distrital 
            

Proceso CAS N.°  001-2018-UE-HUAURA 
 
            Nombre completo del postulante:  
            Dependencia a la que postula:   
            Puesto al que postula:   
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Se precisa que, aquel/ aquella 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. º 1, debidamente firmada, será eliminado (a) del proceso. 
 
Asimismo, las observaciones, consultas, reclamos o discrepancias que surjan durante el desarrollo del proceso, podrán 
presentarse (por aquellos/ aquellas que tengan legítimo interés) una vez publicados los resultados de cada evaluación hasta antes 
de que se lleve a cabo la siguiente fase del proceso al correo electrónico concursohuaura@gmail.com, debiendo ser resueltas 
por la instancia correspondiente.   
 
Los documentos presentados por los/ las postulantes no serán devueltos por ningún motivo. 

 

 


