
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA 
 

PROCESO CAS N°004-2019-UE-CSJSA/PJ 

 
CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS PARA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS – CAS 

 
 

 

I. -GENERALIDADES 

 

 
1. Objeto de la Convocatoria: 

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

cubrir nueve (09) presupuestos CAS, conforme se detalla a continuación: 
 

 

N° CÓDIGO PRESTACIÓN DEPENDENCIA REMUNERACIÓN CANTIDAD 

1 
01128 ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO 

Juzgado Transitorio 
Especializado en Extinción 

de Dominio 
S/ 2,972.00 

02 

2 00448 RESGUARDO, CUSTODIA Y VIGILANCIA 
Gerencia de Administración 

Distrital 
S/ 1,300.00 01 

3 00409 ASISTENCIA EN LA OFICINA DE ODECMA ODECMA S/ 1,720.00 01 

4 
00359 

APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS ÁREAS 
DE NOTIFICACIONES 

Gerencia de Administración 
Distrital 

S/ 1,300.00 
01 

5 
00587 

APOYO EN LA CONDUCCIÓN DE 
VEHÍCULOS 

Gerencia de Administración 
Distrital 

S/ 1,300.00 
01 

6 
01346 

APOYO EN MANTENIMIENTO Y OTROS 
SERVICIOS 

Gerencia de Administración 
Distrital 

S/ 2,300.00 
01 

7 
02304 

ADMINISTRADOR DEL MODULO 
CORPORATIVO DE FAMILIA 

Gerencia de Administración 
Distrital 

S/ 6,222.00 
01 

8 
01400 

APOYO EN PERICIAS CONTABLES 
JUDICIALES 

Gerencia de Administración 
Distrital 

S/ 4,500.00 
01 

 
 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 

Módulo Penal Central - Juzgado Transitorio de Extinción de Dominio, ODECMA, la Gerencia de Administración 
Distrital de la Corte Superior de Justicia del Santa. 

 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 

Oficina de Personal de la Unidad de Administración y Finanzas de la Gerencia de Administración Distrital de la 
Corte Superior de Justicia la Santa 

 

 

4. BaseLegal: 

 

a. Decreto Legislativo N°1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios. 

b. Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1057, que regula el Régimen  Especial  de Contratación Administrativa 

de Servicios, Decreto Supremo Nº075-2008-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº065-2011-PCM. 

c. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 

 
 

  



 

II.- PERFIL DE LOS PUESTOS 
 
1. ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO (01128)  

 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia 

 
✓ Experiencia laboral no menor de dos (2) años en labores similares o 

en ejercicios de la profesión.(Acreditada) 
✓ Experiencia en la especialidad que corresponda. 

 
Habilidades 

✓ Comprensión Lectora. 

✓ Redacción. 

✓ Empatía. 

✓ Autocontrol. 

✓ Cooperación. 

 
Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

✓ Título Profesional de Abogado.(Acreditado). 

✓ Colegiatura y habilitación vigente al momento de la postulación. 

(Acreditado). 

 
Cursos y/o estudios de 

especialización 

✓ Diplomados, Cursos, Seminarios, entre otros, todos ellos en materia 

Penal (deseable) 

✓ Cursos de ofimática(Acreditable) 

 
 Conocimientos para  el  puesto    

y/o  cargo 

✓ Conocimiento en Derecho Penal y Procesal Penal 

 

2. RESGUARDO, CUSTODIA Y VIGILANCIA(00448) 

 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia 

 

✓ Experiencia laboral no menor de un (1) año como agente de 

seguridad en el sector público y/o privado o licenciado(a) de la 

FFAA. (Acreditada) 

 

 
Habilidades 

✓ Adaptabilidad 
✓ Autocontrol. 
✓ Comunicación oral. 

✓ Resistencia física. 

✓ Cooperación. 

 
Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

✓ Secundaria completa(acreditado) 

 
Cursos y/o estudios de 
especialización 

 Cursos, seminarios, talleres, conferencias en temas de seguridad y salud 

en el trabajo (Acreditado) 

✓ Cursos de primeros auxilios(Deseable) 

✓ Cursos de Ofimática (Acreditada). 

Otros ✓ No tener antecedentes policiales ni penales. 

 
 

3. ASISTENCIA EN OFICINA DE ODECMA (00409) 

 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia 

 Experiencia no menor de 02 años en labores similares (Titulado) o,  
 Experiencia no menor de 04 años en labores similares (Egresado) o, 
 Experiencia de 06 años en labores similares (Titulo de estudios Técnicos) 

 
 
 

Habilidades 

✓ Adaptabilidad 

✓ Comprensión lectora. 

✓ Redacción. 

✓ Comunicación oral. 

✓ Empatía 

✓ Razonamiento lógico. 

✓ Dinamismo. 

 
Formación académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

✓ Profesional en Derecho, Administración, u otras a fines o, 

✓ Universitario egresado en Derecho, Administración u otras a fines o, 

✓ Título de Estudios Técnicos Superiores (03 años) en Administración o 

carreras afines. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

✓ Cursos relacionados a su profesión(acreditadas) 

✓ Cursos o estudios de ofimática(Acreditado) 



 

Conocimientos para el puesto 

y/o cargo 

 
 Conocimientos de normatividad del sector Público. 

 

 
 

4.-   APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS AREAS DE NOTIFICACIONES – SEDE CASMA (00359) 
 

 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia 

✓ Dos (02) años en labores de auxiliar de oficina o actividades  
equivalentes,  en el sector público y/o privado.(Acreditado) 

 

 
Habilidades 

 

✓ Dinamismo. 

✓ Control.  

✓ Adaptabilidad. 

✓ Empatía. 

✓ Cooperación. 

 

 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

✓ Secundaria completa(Acreditado) 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

 

✓ Cursos de ofimática(Acreditado) 

✓ Cursos, Seminarios, Talleres o Conferencias relacionados alcargo. 

✓ Licencia de conducir vigente CLASE B CATEGORIA II-B (Vehículo 

menor motorizado)  

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

 
✓ Conocimientos de trámites judiciales 

 

 

 
 

5. APOYO EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO (00587) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia 

✓ Experiencia no menor de 03años en labores de conducción de vehículo. 

✓ Record de conductor aceptable generado por el MTC. 

 
Habilidades  

✓ Empatía. 

✓ Control. 

✓ Coordinación Ojo – pie- mano. 

✓ Cooperación. 

✓ Razonamiento lógico. 

✓  Comunicación Oral. 

✓ Autocontrol. 

   

 
Formación académica, grado académico 

y/o nivel de estudios 

 

✓ Secundaria completa. (Acreditable) 

✓ Conductor profesional categoría A-2-b. (Acreditable) 

Cursos y/o estudios de especialización ✓ Curso de seguridad  vial y sensibilización del infractor, certificado por órganos 

competentes. 

✓ Curso Ofimática( Acreditado) 

✓ Curso básicos de mecánica general y automotriz.( Acreditable) 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 
 

✓ Conocimientos de Técnicas de seguridad en el transporte de dignatarios 

 



 

6. APOYO EN MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS (001346) 
 

 

 
7.- ADMINISTRADOR DEL MÓDULO CORPORATIVO DE FAMILIA (02304)  

 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia 

 
✓ Experiencia laboral no menor de tres (03) años en labores 

similares o en  
ejercicios de la profesión.(Acreditada) 

 
Habilidades 

✓ Análisis 

✓ Control. 

✓ Creatividad/ Innovación. 

✓ Autocontrol. 

✓ Cooperación. 

✓ Planificación. 

✓ Comunicación Oral. 

✓ Orden. 

✓ Dinamismo. 

✓ Negociación. 

 
Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

✓ Título Profesional en Derecho, Administración, Ingeniería Industrial u 

otras afines.(Acreditado). 

✓ Colegiatura habilitada y vigente al momento de la postulación 

(Acreditado). 

 
Cursos y/o estudios de 

especialización 

✓ Diplomados, Cursos, Seminarios, relacionados a la materia de 

familia (Acreditable). 

✓ Cursos de ofimática (Acreditable) 

 
Conocimientos para  el  puesto  

y/o  cargo 

✓ Conocimientos en Derecho civil y Familia. 

 
 

8.- APOYO EN PERICIAS CONTABLES JUDICIALES (01400)  
 

REQUISITOS DETALL
E 

 
Experiencia 

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

o en ejercicios de la profesión en el sector público y/o 
privado.(Acreditada) 

 
Habilidades 

✓ Análisis 

✓ Razonamiento Matemático. 

✓ Razonamiento Lógico. 

✓ Autocontrol. 

✓ Control. 

✓ Dinamismo. 

✓ Comunicación Oral. 

 
Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios 

✓ Título Profesional en Contabilidad.(Acreditado). 

✓ Colegiatura habilitada y vigente al momento de la postulación 

(Acreditado). 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia 

✓ Experiencia laboral comprobada no menor de un (1) año como 

gasfitero. 

 
Habilidades 

✓ Cooperación.   

✓ Orden 

✓ Fuerza física.   

✓ Agilidad física. 

✓ Coordinación Ojo - Mano.  

✓ Equilibrio.   

 
Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

 
✓ Secundaria completa (Acreditable) 

✓ Gasfitería y/o afines (culminado y acreditado). 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

✓ Curso en gasfitería.  

✓ Curso en sanitario. (Acreditable) 

✓ Ofimática (acreditable) 

Otros 
 

No contar con antecedentes penales ni policiales. 



 

 
Cursos y/o estudios de 

especialización 

✓ Diplomados, Cursos, Seminarios, relacionados a materia contable 

(Acreditable). 

✓ Cursos de ofimática(Acreditable) 

 
Conocimientos para  el  puesto  

y/o  cargo 

✓ Conocimientos en Derecho Laboral. 

 
 

 

III. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN: 
 

 
1. Especialista Judicial de Juzgado(01128): 

. 

a) Recepcionar por el sistema y/o físicamente los cuadernos, expedientes y documentos 

provenientes del Área de Atención al Público. 

b) Registrar en el sistema informático los cuadernos, expedientes y documentos ingresados dentro 

del turno, en el caso del Juzgado de Extinción de Dominio. 

c) Dar cuenta del despacho, elaborar y suscribir los decretos y proyectar los autos en los plazos 

establecidos por ley. 

d) Formar y organizar los cuaderno de debate y expedientes manteniéndolos actualizado. 

e) Certificar las copias de las piezas procesales que sean solicitadas al Juzgado. 

f) Informar a los magistrados sobre las causas asignadas, cuando ello se a requerido. 

g) Ejecutar las disposiciones consignadas en autos y sentencias, oficiando a las instituciones 

pertinentes cuando corresponda. 

h) Remite bajo responsabilidad al Especialista Judicial de Audiencias el cuaderno previa 

verificación de la foliación, notificaciones, escritos pendientes y otros; con un plazo no menor de 

24 horas de anticipación a la realización de la audiencia, salvo los pedidos de trámite urgente, en 

cuyo caso la entrega deberá efectuarse de manera inmediata. 

i) Guardar secreto en todos los asuntos a su cargo, hasta cuando se hayan traducido en actos 

procesales concretos y controlar los plazos fijados por ley. 

j) Descargar resoluciones en el sistema informático (SIJ), registrar las sentencias - RENIPROS 

oficios al INOE, siendo responsable de generar los Hitos Estadísticos sobre la producción del 

órgano jurisdiccional. 

 

2. Resguardo, Custodia y Vigilancia(00448): 
 

a) Dar cumplimiento con las funciones propias del cargo, así como las disposiciones sobre control 

de ingreso y salida de personas, bienes patrimoniales, bienes materiales de cuerpo del delito, 

expedientes y otros. 

b) Cubrir los puestos de vigilancia que le asigne la Corte, cumpliendo consignas particulares 

dentro de su sector de vigilancia o de responsabilidad. 

c) Velar por la vigilancia y protección de las personas, instalaciones, patrimonio y zonas interiores 

de las sedes judiciales. 

d) Estar informado y con pleno conocimiento de las instalaciones y ambientes de la sede judicial 

donde prestará servicio, así como el empleo de los equipos asignados para seguridad.  

e) Informar oportunamente el incumplimiento de las normas y medidas de seguridad en que incurran 

los trabajadores y público en general y, de ser el caso, actuar en conformidad a los 

procedimientos establecidos según corresponda. 

f) Brindar información y orientación que le sea requerida sobre el Poder Judicial, manteniendo las 

reservas de confidencialidad que cada caso amerita. 



 

 g) No permitir el ingreso o permanencia de las personas no autorizadas o extrañas a las  

instalaciones fuera de las horas laborales. 

h) Dar cumplimiento a las disposiciones verbales y escritas del Superior.  

i)  Mantener buena impresión personal como primera imagen del Poder Judicial.  

j) Otras funciones afines que le asigne el responsable de seguridad. 

 

 
3. Asistencia en Oficina de ODECMA(00409) 

 

a) Atender las quejas del público usuario con respeto, cordialidad y eficiencia, procurando brindar 

solución legal inmediata. 

b) Recibir las quejas verbales por demora en la justicia y otras irregularidades que se formulen, las 

que inscribirán  en un registro con la información correspondiente. 

c) Tramitar las quejas verbales y desarrollar las coordinaciones necesarias para su solución, dejando 

constancia de las acciones realizadas en el registro correspondiente. 

d) Efectuar la recepción de la documentación, dejando constancia del día, hora y persona que lo 

recibe y, distribuirla en el día al Órgano competente. 

e) Informar a los usuarios los requisitos necesarios para la tramitación de sus quejas, pedidos o 

reclamos. 

f) Llevar el control de los libros: quejas, investigaciones, medidas disciplinarios e índices. 

 

g) Recibir y registrar la documentación que ingresa o sale de la ODECMA, dando cuenta de los 

mismos al Jefe de la ODECMA. 

h) Cumplir con las demás funciones que le asigne el Jefe de la ODECMA. 

 

 

4. Apoyo Administrativo en las áreas de  Notificaciones(00359): 
 

a) Efectuar la entrega de las notificaciones judiciales al destinatario, indicado en la cédula, de 

acuerdo a las formalidades de ley. 

b) Verificar los domicilios indicados y los anexos a entregar, debiendo dejar constancia en la parte 

correspondiente de la cédula de notificación, el nombre del notificado o de quien la reciba, su 

número de documento nacional de identidad, y si se negara, emitir la razón correspondiente. 

c) Utilizar el Sistema de Pre Aviso Judicial, cuando no se encuentre en la primera visita al notificado 

y cumplir con volver el día indicado, con el formato correspondiente. 

d) Elaborar una razón cuando no se haya podido notificar por error de dirección o de destinatario. 

e) Descargar las cédulas notificadas en el sistema de notificaciones.  

f) Devolver los cargos de las notificaciones que le fueron asignados dentro del plazo establecido. 

g) Guardar confidencialidad respecto a las cédulas de notificaciones judiciales sobre medidas 

cautelares, detenciones y actos judiciales similares. 

h) Informar al asistente de Logística de la GAD para la realización del respectivo mantenimiento 

preventivo y correctivo de la moto lineal asignada para el cumplimiento de las funciones de 

notificación. 

i) Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 

j) Velar por la adecuada conservación de sus legajos. 

k) Otras funciones afines, que le asigne el superior inmediato. 

 
 
 
 
 



 

5. Apoyo en la conducción de vehículos(00587): 
 

a) Conducir el vehículo motorizado que se le asigne, para el trasporte del funcionario. 

b) Trasladar a los magistrados y personal de las Salas Penales al Centro Penitenciario, para la 

realización de diligencias con reos en cárcel. 

c) Trasladar al personal de las Salas Penales, Sala civil, Juzgados Penales, Civiles y otros al Ministerio 

Público con expedientes en trámite. 

d) Efectuar comisiones locales en apoyo a la Presidencia de Corte y ODECMA, así como al Personal 

Administrativo que requiere movilidad, previo a los trámites y justificaciones debidamente 

acreditadas. 

e)    Efectuar el mantenimiento y reparaciones mecánicas de cierta complejidad del vehículo asignado. 

e) Solicitar el oportuno abastecimiento de combustible y Carburantes para el vehículo. 

f) Manejar en forma eficiente, así como verificar el buen estado del vehículo asignado.  

g) Velar por la confidencialidad de la información que maneja el área. 

h) Cumplir con las demás funciones afines que le asigne el Jefe inmediato. 

 

6. Apoyo en Mantenimiento y Otros Servicios (01346) :  

a) Realizar trabajos de mantenimiento y de gasfitería en las diferentes Dependencias, Sedes y Sub 

Sedes que cuenta la Corte Superior de Justicia del Santa.  

b) Realizar mantenimiento general de las instalaciones sanitarias. 

c) Realizar evaluaciones de mantenimiento, prevención y corrección. 

d) Cumplir con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos  por la 

organización. 

e) Efectuar su trabajo en forma limpia y ordenada, con buena terminación y uso adecuado y económico 

de los materiales, reportando cualquier anomalía. 

f) Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

g) Otras funciones afines relacionadas al cargo. 

 

7. Administrador del Módulo Corporativo de Familia (02304) :  

a) Coordinar las acciones necesarias para la adecuada marcha administrativa del Módulo Corporativo 

de Familia, garantizando un trabajo efectivo y organizado. 

b) Dar cuenta periódicamente a los órganos de gestión y administración respecto a las necesidades 

identificadas y formula propuestas de mejora sobre la marcha administrativa del Módulo Corporativo 

de Familia. 

c) Coordinar con el Juez Coordinador y con los encargados de otras áreas administrativas del Distrito 

Judicial, la correcta implementación y marcha administrativa del  

d) Asignar la designación de personal jurisdiccional y administrativo del Módulo Corporativo de Familia 

en coordinación con los Magistrados. 

e) Hacer seguimiento a los plazos de los procesos judiciales y elaborar los informes correspondientes. 

f) Llevar el control de asistencia y de permanencia del personal del Módulo Corporativo de Familia. 

g) Gestionar los requerimientos logísticos y del personal del Módulo Corporativo de Familia y canalizar 

su oportuna atención ante la Gerencia de Administración distrital de esta Corte Superior de Justicia. 



 

h) Controlar y/o 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. 

i) Asignar de manera racionalizada día, hora y lugar para la realización de las audiencias solicitadas 

por los órganos jurisdiccionales del Módulo Corporativo de Familia y registrarlo en el sistema 

informático. 

j) Analizar y monitorear la información estadística de los órganos jurisdiccionales del Módulo 

Corporativo de Familia, remitidos por la Oficina de Estadística.  

k) Mantener la información actualizada sobre la programación, reprogramación y duración de las 

audiencias llevadas a cabo por los órganos jurisdiccionales del Módulo Corporativo de Familia. 

 
8. Apoyo en Pericias Contables Judiciales (01400) :  

a) Apoyar a los jueces en el análisis técnico contable de las causas. 

b) Presentar al Juez la información obtenida de la documentación contable referida a un proceso. 

c) Elaborar y remitir informes técnicos – contables requeridos por el Juez dentro de los plazos 

indicados. 

d) Mantener actualizados los archivos de documentos generados y recibidos. 

e) Otras que la Ley establezca. 

  



 

 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO 

 
 

CONDICIONES DETALLE PRESTACIÓN 

Lugar de prestación 
del servicio 

Código 01128 Provincia del santa 

 

Código 00448 Provincia del santa 

Código 00409 Provincia del santa 

Código 00359 Provincia de Casma 

Código 00587 Provincia del santa 

Código 01346 Provincia del santa 

Código 00723 Provincia del santa 

Código 02304 Provincia del santa  

Código 01400 Provincia del santa  

Duración del contrato Del    01 de agosto al 31 de octubre de 2019, pudiendo ser prorrogable. 

 

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

Especialista Judicial de Juzgado- (Código 01128) 

S/ 1,720.00 (Un mil setecientos veinte con 00/100 
soles) 

Asistencia en la Oficina de ODECMA (Código 
00409)  

S/ 2,300.00 (Un mil quinientos veinte con00/100 soles) 
Apoyo en Mantenimiento y Otros Servicios (Código 
01346)  

S/ 1,300.00 (Un mil trescientos con 00/100 soles) 

Apoyo Administrativo en las Áreas de 
Notificaciones - (Código 00359) 

Apoyo en la Conducción de Vehículos - (Código 
00587) 

Resguardo Custodia y Vigilancia - (Código 00448) 

S/6,222.00 (Seis mil doscientos veintidós con 00/100 
soles) 

Administrador del Módulo Corporativo de Familia- 
(Código 02304) 

S/4,500.00 (Cuatro mil quinientos con 00/100 soles) 
Apoyo en Pericias Contables Judiciales- (Código 
01400) 

Otras condiciones 
esenciales del 
contrato 

------------------ 

 
  



 

 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DELPROCESO 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE  

 Aprobación de la Convocatoria 03 de julio 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 

03 de julio - 16julio de 
2019 

(10 días hábiles) 

Responsable del registro 

CONVOCATORIA 

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

03 de julio - 16 de julio 
de 2019 

(10 días hábiles) 

Oficina de recursos 
humanos 

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

17 - 18 de julio de 2019 Postulante 

3 

Presentación física de hoja de vida documentada: 
(solo aquellos postulantes que se inscribieron vía 
web) 
 
Lugar de Presentación: Av. Pardo N°832 - 
Chimbote Sede Principal de la 
Corte Superior de Justicia del Santa (Piso 2 - Oficina 
de Gerencia) 

19 de julio de 2019 

Oficina de 
Trámite Documentario 

o Mesa de Partes 
de la GAD 

 
 

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

14:30hs a 16:00 hs 

SELECCIÓN 

4 Evaluación Curricular – Sin puntajes  22 y 23 de julio de 2019 
Oficina de recursos 

humanos 

5 
Resultados de la Evaluación Curricular – Sin 
puntajes 

23 de julio de 2019 
Oficina de recursos 

humanos 

6 Evaluación Curricular – Con puntajes 
 

24 y 25  de julio de 2019 
Comisión CAS Ad Hoc 

7 
Resultados de la Evaluación Curricular – Con 
puntajes 

25 de julio de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

8 Evaluación Técnica                                                                26 de julio de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

9 Resultados de la Evaluación Técnica  26 de julio de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

10 
 
Entrevista Personal 
 

31 de julio de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

11 Resultados de la Entrevista Personal 31 de julio de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

12 Resultados Finales – Declaración de Ganadores 31 de julio de 2019 
Oficina de recursos 

humanos  

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

13 Suscripción del contrato 01 de agosto de 2019 
Oficina de recursos 

humanos 

14 Registro de contrato 01  de agosto de 2019 
Oficina de recursos 

humanos 

 
 

 

 
 

 

  



 

 

 VI.EVALUACIÓN: 

 

Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un 

mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 
 
 

1. ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO(01128) 
 

EVALUACIONES 
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 
PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 15 35 
 
Experiencia 

 
 
 

07 

 

Experiencia laboral no menor de dos (2) años 
en 

 

labores similares o en ejercicio de la profesión 
(Acreditado) 

 

(07 puntos) 07 

Por cada año adicional de experiencia (02 
puntos, 

10 

Máximo 10)  
Formación Académica 

Título Profesional de Abogado (Acreditado). 

Colegiatura  y habilitación vigente al momento 
de la postulación. 
(05 puntos) 

 

 
05 

 

 
05 

Cursos y/o especializaciones  
 
 
 
 
 
 

03 

 
Diplomados, Cursos, Seminarios.  
todos ellos en materia Penal. (Máximo 10 
puntos) 

 

Nota:  

Diplomados (01 punto) 10 
Cursos(1/2 punto) 
Seminarios(1/2 punto) 
Talleres (1/2 punto) 

 

Curso de ofimática acreditado (03 puntos) 03 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
66 100 

 
 

2. RESGUARDO ,CUSTODIA Y VIGILANCIA(00448) 

 
 

EVALUACIONES 
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 
PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 15 35 
 
Experiencia 

 
 
 

05 

 

Experiencia laboral no menor de un (1) año como  
agente de seguridad en el sector público y/o  
privado o licenciado(a) de la FF AA. (05 puntos) 05 

Por cada año adicional de experiencia (02 
puntos, 

10 

Máximo 10)  
 
Formación Académica 
Estudiante de Secundaria completa. (07 puntos) 

 
07 

 
07 

Cursos y/o especializaciones  
 
 
 
 
 
 
 

03 

 
Cursos de capacitación en temas de seguridad y  
Cursos de primeros auxilios. (02 puntos c/u)  
Máximo 10 puntos)  

 10 

Seminarios, (1/2 punto) 
 Talleres, (1/2 punto) 
 Conferencias (1/2 punto) 

 

Curso de ofimática acreditado (03 puntos) 03 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
66 100 

 
  



 

 

3. ASISTENCIA EN OFICINA DE ODECMA(00409) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 
PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 15 35 
Experiencia  

 
05 

 
Experiencia no menor de 02 años en labores 
similares    (Titulado). o 
Experiencia no menor de 04 años en labores 
similares (Egresado) o 
Experiencia de 06 años en labores similares 
(Titulo de estudios Técnicos) 

 
 

05 

  
 
(05 puntos) 
 

 

Por cada año adicional de experiencia (02 
puntos, 

10 

Máximo 10)  
Formación Académica 
Profesional en Derecho, Administración, u 
otras a fines o 
Universitario Egresado en Derecho, 
Administración u otras a fines o Título de 
Estudios Técnicos Superiores (03 años) en 
Administración o carreras afines. 
(07 puntos) 

 
 

07 

 
 

07 

 
Cursos y/o especializaciones 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

03 

 

Estudios relacionados a su profesión  
(10 puntos)  
 10 
Diplomados (01 punto)  
Cursos (1/2 punto) 
Seminarios (1/2 punto) 
Talleres (1/2 punto) 

 

Curso de Ofimática acreditado (03 puntos) 03 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
66 100 

 

4. APOYO ADMINISTRATIVO EN EL AREADE NOTIFICACIONES(00359) 
 

 
 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 
PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 15 35 

Experiencia  
 

07 

 
Dos (02) años en labores de auxiliar de oficina o  
actividades equivalentes, en el sector público y/o 07 

privado. (07 puntos)  
Por cada año adicional de experiencia (02 puntos, 10 

Máximo 10)  

 
Formación Académica 
Secundaria Completa (05 puntos) 
 

 
 

05 

 
 

05 

Cursos y/o especializaciones  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

03 
 

 
Cursos, Seminarios, Talleres,   
Conferencias relacionados al cargo al que 
postula y Brevete. 

 

(10 puntos) 10 
  
Cursos,(1/2 punto) 
  Seminarios, (1/2 punto) 
Talleres(1/2 punto) 
  Conferencias (1/2 punto) 
  Brevete (1/2 punto) 

 

Curso de Ofimática acreditado (03 puntos) 03 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
66 100 



 

5.- APOYO EN CONDUCCION DE VEHICULO (00587): 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 
PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 15 35 

 
Experiencia 

 
07 

 
 

 

- Experiencia mínima de tres (03) años en 
conducción de vehículos (10 puntos). 

07 

  
- Por cada año de experiencia adicional ( hasta 
un máximo de cinco (5) años (02 puntos) 

 

10 

  

  
 
Formación  
- Secundaria completa (05 puntos). 
 

 
05 

 

 

 

05 

Cursos y/o especializaciones 
 
- Brevete A -2 - b(03 puntos). 

- Conocimiento básico de mecánica general y 
automotriz(acreditado) (02 puntos). 

 

 

-  Cursos de especialización al cargo sobre 
seguridad  vial y sensibilización del infractor, 
certificado por órganos competentes. 

 

Por cada curso (01 punto), Máximo (05 
puntos) 

 

Curso de Ofimática acreditado (03 puntos) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

03 
 

 
 

03 
 

02 
 
 
 

05 
 
 
 

03 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
66 100 

 

 6.- APOYO EN MANTENIMIENTO Y OTROS SERVICIOS (01346): 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 
PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 15 35 

 

Experiencia: 

 
 

 
07 

 

 

- Experiencia laboral no menor de un (01) año 

como gasfitero.(05 puntos) 

 
07 

  

- Por cada año adicional de experiencia (02 

puntos, máximo 10) 

10 

Formación : 
- Secundaria completa  (05 puntos) 
 

 
05 
 
 

 
05 

 
Cursos o Estudios de Especialización: 
- Estudios Técnicos en electricidad, gasfitería y/o 
afines (Título Técnico)(04 puntos).  
 
✓Cursos en gasfitería.  
✓Cursos en sanitario. (Acreditable)  
(2 puntos c/u). 
Máximo (06 puntos) 
 
-  Curso de Ofimática acreditado (03 puntos ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03 

 

04 

 

 

 

06 

 

 

 

03 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
66 100 



 

 
 
 
 

 7.- ADMINISTRADOR DEL MODULO CORPORATIVO DE FAMILIA (02304) 
 

EVALUACIONES 
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 
PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 15 35 
 
Experiencia 

 
07 

 

Experiencia laboral no menor de tres (03) 
años en labores similares o en ejercicio de 
la profesión (Acreditado) 

07 

 

 

10 

(07 puntos) 

Por cada año adicional de experiencia (02 
puntos, Máximo 10 puntos)  
Formación Académica 

Título Profesional en Derecho, 
Administración, Ingeniería Industrial u otras 
afines (Acreditado), y 

Colegiatura vigente al momento de la 
postulación. 
(05 puntos) 

 
05 

 
05 

 
Cursos y/o especializaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 

 

Diplomados, Cursos, Seminarios.  
todos ellos en materia de Familia. (Máximo 
10 puntos) 

 

Nota:  

Diplomados (01 punto) 10 
Cursos(1/2 punto) 
Seminarios(1/2 punto) 
Talleres (1/2 punto) 

 

Curso de ofimática acreditado (03 puntos) 

 

03 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
66 100 

 

 
 

 8.- APOYO EN PERICIAS CONTABLES JUDICIALES (01400) 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 
PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 15 35 
 
Experiencia 
Experiencia laboral no menor de dos (02) 
años en labores similares o en ejercicio de la 
profesión en el sector público y/o privado 
(Acreditado) 
(07 puntos) 

Por cada año adicional de experiencia (02 
puntos) 
Máximo 10 puntos) 

 
 

07 

 

 

07 

 

10 

Formación Académica 

Título Profesional en Contabilidad 
(Acreditado) y 

Colegiatura vigente al momento de la 
postulación. 
(05 puntos) 

 

 
05 

 

 
05 

Cursos y/o especializaciones  
 
 
 
 
 
 

03 

 
Diplomados, Cursos, Seminarios, todos ellos 
en materia contable. (Máximo 10 puntos) 

10 

 

 

 

 

03 

Nota: 
Diplomados (01 punto) 
Cursos(1/2 punto) 
Seminarios(1/2 punto) 
Talleres (1/2 punto) 

Curso de ofimática acreditado (03 puntos) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
66 100 

 
 



 

 
 
 

El puntaje mínimo aprobatorio para ser declarado ganador es de sesenta y seis (66) puntos en la 

sumatoria 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. 
 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 persona con 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 Gerencia de Administración Central y etiquetado de la siguiente manera: 
: 

 

Señores: 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA 
Atención: Gerencia de Administración Distrital  
 

Proceso CAS N.° 004 - 2019 –Corte Superior de Justicia del Santa. 

 
            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. º 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 de 
que se lleve a cabo la siguiente fase del proceso al correo electrónico concursoscsjsa@pj.gob.pe, debiendo ser resueltas 
por la instancia correspondiente.  
 
Los documentos presentados por los postulantes no serán devueltos por ningún motivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

ANEXO Nº 2  

DECLARACIÓN JURADA 

 
 

Declaro bajo juramento que no me une parentesco alguno de consanguinidad, afinidad o por razón 
de matrimonio o uniones de hecho, con personal y/o magistrados de la CORTE SUPERIOR DE 
JUSTICIA DEL SANTA, bajo cualquier denominación que involucre modalidad de nombramiento, 
contratación a plazo indeterminado o sujetos a modalidad, contrato Administrativo de Servicios, 
designación o nombramientos en cargos de confianza, o en actividades ad honorem. 

 
Asimismo, declaro bajo juramento que no me encuentro inhabilitado (a) administrativa o 
judicialmente para contratar con el Estado. Así mismo que no me encuentro impedido (a) para ser 
postulante, según lo previsto por las disposiciones legales y reglamentarias vigentes sobre la 
materia, ratifico la veracidad de lo declarado, sometiéndome, de no ser así, a las correspondientes 
acciones administrativas de ley. 

 
 

Chimbote,……..….de… ......................... de 2019 

 
 

…………………………................................. 
 Firma 
Nombres y Apellidos: ................................................................................................. 


