
 

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE PIURA 
 

PROCESO CAS N°010-2019-UE-PIURA  
 
I.- GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria:  
 
La Corte Superior de Justicia de Piura pone en conocimiento el proceso de selección que se llevará a 
cabo para cubrir ocho(08) presupuestos CAS, conforme se detalla a continuación: 
 

N° CÓDIGO PRESTACIÓN DEPENDENCIA RET. ECON. 
S/ 

CANTIDAD 

1 02331 RELATOR (A) 
SALA LABORAL 
TRANSITORIA 5,600.00 01 

2 01530 SECRETARIO DE SALA 
SALA LABORAL 
TRANSITORIA 5,600.00 01 

3 01463 ASISTENTE JUDICIAL SALA LABORAL 
TRANSITORIA 

2,972.00 05 

4 01464 AUXILIAR JUDICIAL SALA LABORAL 
TRANSITORIA 

2,612.00 01 

 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitant e: 
 
Sala Laboral Transitoria de Piura 

 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
 
Coordinación de Recursos Humanos de la Corte Superior de Justicia de Piura 
 
II.- PERFIL DE LOS PUESTOS 
 

1. RELATOR (A) (Código 02331) 
 

REQUISITOS DETALLE  

Experiencia  

� Experiencia mayor de tres (03) años como Secretario de 
Juzgado; o ejercicio profesional o desempeñando docencia 
universitaria en disciplina jurídica, por igual termino. 
Acreditar como mínimo dos (02) años en el sector publico en 
actividades relacionadas. Se contabilizará SECIGRA 
DERECHO culminado.  

Habilidades 

� Redacción; 
� Análisis;  
� Organización de información;  
� Razonamiento lógico;  
� Compresión lectora 

Formación académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios  

� Título de Abogado (a) con colegiatura vigente y habilitado 
(a). 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

� Diplomados,Programas de Especialización y/o Cursos en 
Derecho Constitucional y Laboral Privado. Ofimática.  

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

� Conocimiento de Derecho Sustantivo y Procesal Constitucional 
y Laboral Privado. Conocimiento y manejo de ofimática. 
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2. SECRETARIO DE SALA (Código 01530) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

� Experiencia mayor de tres (03) años como Secretario de 
Juzgado; o ejercicio profesional o desempeñando docencia 
universitaria en disciplina jurídica, por igual termino. 
Acreditar como mínimo dos (02) años en el sector publico en 
actividades relacionadas. Se contabilizará SECIGRA 
DERECHO culminado.  

Habilidades 

� Redacción; 
� Análisis;  
� Organización de información;  
� Razonamiento lógico;  
� Compresión lectora 

Formación académica, 
grado académico y/o nivel 
de estudios  

� Título de Abogado (a) con colegiatura vigente y habilitado 
(a). 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

� Diplomados,Programas de Especialización y/o Cursos en 
Derecho Constitucional y Laboral Privado. Ofimática.  

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo  

� Conocimiento de Derecho Sustantivo y Procesal Constitucional 
y Laboral Privado. Conocimiento y manejo de ofimática. 

 
 
 

3. ASISTENTE JUDICIAL (Código 01463) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

� Experiencia mínima de dos (02) años como Auxiliar 
Administrativo y/o Jurisdiccional en las dependencias 
administrativas y/o jurisdiccionales del Poder Judicial o 
haber realizado labores jurídicas en entidades del sector 
público o privado. Acreditar como mínimo un (01) año en 
el sector publico en actividades relacionadas. 

Habilidades 

� Atención;  
� Compresión lectora; 
� Control; 
� Empatía; 
� Orden 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios  

� Estudios Universitariosen Derecho 8vo Ciclo concluido 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

� Diplomados,Programas de Especialización y/o Cursos en 
Derecho Constitucional y Laboral Privado. Ofimática.  

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

� Conocimiento de Derecho Sustantivo y Procesal Constitucional 
y Laboral Privado. Conocimiento y manejo de ofimática. 
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4. AUXILIAR JUDICIAL (Código 01464) 

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

� Experiencia mínima de dos (02) años como Auxiliar 
Administrativo y/o Jurisdiccional en las dependencias 
administrativas y/o jurisdiccionales del Poder Judicial o 
haber realizado labores jurídicas en entidades del sector 
público o privado. Acreditar como mínimo seis (06) 
meses en el sector publico en actividades relacionadas. 

Habilidades 

� Atención;  
� Compresión lectora; 
� Control; 
� Empatía; 
� Orden 

Formación académica, 
grado académico y/o 
nivel de estudios  

� Estudios Universitariosen Derecho 3er Ciclo concluido 

Cursos y/o estudios de 
especialización  

� Diplomados,Programas de Especialización y/o Cursos en 
Derecho Constitucional y Laboral Privado. Ofimática.  

Conocimientos para el 
puesto y/o cargo 

� Conocimiento de Derecho Sustantivo y Procesal Constitucional 
y Laboral Privado. Conocimiento y manejo de ofimática. 

 
 
III. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACION DEL SERVICIO:  
 
Principales funciones a desarrollar: 
 
 
RELATOR (A) (Código  02331) 
 
 

a) Recibir los procesos que deben ser tramitados dando cuenta a la Sala el mismo día. 
b) Hacer presente a la Sala y al Juez ponente las nulidades y omisiones que se adviertan en 

autos.       
c) Hacer presente a la Sala antes de empezar las audiencias, si alguno de los Jueces está 

impedido. 
d) Señalar fechas para la vista de las causas, en riguroso orden de ingreso. 
e) Informar a su jefe inmediato la ocurrencia de novedades; de no existir dicho informe la 

responsabilidad del error u omisión corresponderá al servidor que no efectuó correctamente 
los procedimientos o que se percató de su existencia y no la informó debidamente. 

f) Hacer la relación verbal de las causas en el acto de vista. 
g) Cuidar que la nominación de los Jueces Superiores, al margen de las resoluciones que 

corresponda exactamente a los miembros de la Sala que las hayan dictado, bajo 
responsabilidad que le es exclusiva y que hace efectiva la misma Sala aplicando la medida 
disciplinaria que corresponda.       

h) Devolver los expedientes a la Secretaria, el mismo día en que son despachados bajo cargo 
firmado en el libro respectivo.       

i) Registrar en los libros respectivos, con el visto bueno del Presidente de la Sala, la distribución 
de las causas entre los ponentes y su devolución, así como los votos en caso de discordia. 

j) Llevar un registro en el que se anota diariamente, con el visto bueno del Juez Superior menos 
antiguo de la Sala, las partidas relativas a los autos y sentencias que se dicten, extractando la 
parte resolutiva e indicando los nombres de los litigantes objeto de la causa y los nombres de 
los Magistrados.  
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k) Presentar semanalmente al Presidente de la Sala una razón de las causas que hayan 
quedado al voto, con indicación de la fecha en que se vieron.  

l) Concurrir a las audiencias e informes orales y leer las piezas del proceso que el Presidente 
ordene.  

m) Llevar un libro en el que se anote el día y hora señalados para las audiencias o informes 
orales, con indicación del nombre de las partes, su situación procesal, del Fiscal que debe 
actuar, si fuera el caso, y de los defensores designados, así como el Juzgado del que procede 
la causa.  

n) Redactar decretos y autos en coordinación con el Colegiado. 
o) Llevar debidamente foliados los legajos de las ponencias, autos y vistos; sentencias de vista y 

rol de audiencias de la Sala Superior.   
p) Sortear los expedientes para la vista de la causa en presencia del Colegiado.  
q) Cuidar que las Resoluciones estén firmadas por los Magistradosel día que la suscriben. 
r) Llevar un libro y/o registro sistematizado en que se cuente con el visto bueno del Juez 

respectivo, las partidas relativas a los autos y sentencias que se dicten.  
s) Velar por la confidencialidad de la información que maneje el Área.  
t) Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes  su cargo.  
u) Cumplir las demás funciones afines que correspondan conforme a las leyes y reglamentos, 

así como las que le asigne el Juez de la Sala. 
 

 
SECRETARIO DE SALA (Código  01530) 
 
 

a) Recibir a través de CDG, previa firma del cargo correspondiente, los expedientes que los 
juzgados envían en consulta y grado de apelación, así como los escritos y demandas que 
entregan las partes y/o interesados en el proceso. 

b) Dar el trámite correspondiente a cada uno de los escritos, expedientes y/o documentos 
recibidos.      

c) Informar diariamente al Presidente de la Sala sobre los procesos en que hayan vencido los 
términos, para que sean resueltos.       

d) Certificar las copias ordenadas.       
e) Guardar secreto de lo que ocurra en la Sala. 
f) Facilitar a los interesados y a sus abogados en la Oficina de Secretaría, el estudio de los 

expedientes.     
g) Cuidar que se notifiquen las resoluciones en los términos y formas de Ley. 
h) Entregar a Relatoría los expedientes escritos y/o documentos varios para ser proveídos. 
i) Informar a su jefe inmediato la ocurrencia de novedades; de no existir dicho informe la 

responsabilidad del error u omisión corresponderá al servidor que no efectuó correctamente 
los procedimientos o que se percató de su existencia y no la informó debidamente. 

j) Refrendar las Resoluciones expedidas por la Sala. 
k) Autorizar las Actas de Audiencias, poderes y constancias.  
l) Supervisar el plazo de vencimiento de los expedientes y devolverlos a los Juzgados y 

dependencias, al vencimiento de los mismos, dando cuenta a la Sala. 
m) Elaborar oficios dirigidos a la Corte Suprema, Juzgados, y demás dependencias del Poder 

Judicial.     
n) Facilitar a los abogados y partes procesales debidamente identificados los expedientes para 

su lectura en Sala. 
o) Asistir a los señores Jueces en las entrevistas con Abogados y Litigantes. 
p) Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo. 
q) Llevar los expedientes cuyo trámite en Sala corresponde a Primera Instancia.  
r) Llevar debidamente cosidos y foliados los legajos de autos y sentencias, actas de vista de la 

causa, ejecutorias supremas, oficios recibidos y remitidos.   
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s) Cumplir las demás funciones afines que correspondan conforme a las leyes y reglamentos, 
así como las que le asigne el Presidente de la Sala.      
            

 
ASISTENTE JUDICIAL (Código 01463) 
 
 

a) Sortear los expedientes para la vista de la causa con el Juez.  
b) Recibir las ponencias de los señores Jueces.  
c) Redactar los oficios ordenados en los diferentes procesos y una vez firmados, remitir los 

mismos a las diferentes oficinas e instituciones.  
d) Coser y foliar los expedientes que se encuentran en Secretaría de Sala. 
e) Recibir las cedulas notificadas y luego de ser verificadas agregar a los procesos que se 

encuentran en Secretaría. 
f) Entregar expedientes a Relatoría o CDG, según lo dispuesto, con el cargo correspondiente. 
g) Descargar en el SIJ el despacho diario y resoluciones emitidas.  
h) Sortear los procesos que se encuentran con programación de audiencias.  
i) Sacar fotocopias ordenados en los procesos. 
j) Realizar cuadros estadísticos.       
k) Elaborar los cuadros de audiencia.       
l) Archivar las resoluciones dictadas por la Sala.  
m) Hacer firmar a los señores Jueces los formatos de asistencia diaria y remitirlos a la 

Presidencia de Corte.       
n) Apoyar en la remisión de los expedientes a sus Juzgados de origen, Fiscalía o Corte 

Suprema.       
o) Velar por la confidencialidad de la información que maneja el Área.  
p) Velar por la adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.  
q) Cumplir las demás funciones afines que le asigne el Juez Superior, dentro del ámbito de su 

competencia. 
 
 

AUXILIAR JUDICIAL (Código 01464) 
 
 

a) Recepcionar la documentación y/o expedientes remitidos al órgano jurisdiccional, debiendo 
firmar y sellar el cargo correspondiente.  

b) Distribuir los documentos y/o expedientes que ingresan al órgano jurisdiccional, al personal 
que correspondan, haciendo firmar los cargos correspondientes.  

c) Apoyar en la realización de notificación física, debiendo adjuntar la documentación pertinente, 
y remitirla al área de notificaciones para su diligenciamiento, respetando los plazos de ley.  

d) Remitir el despacho del órgano jurisdiccional a la Mesa de Partes.  
e) Fotocopiar la documentación requerida, coser y foliar los expedientes, y realizar las demás 

actividades que sean requeridas a fin de brindar atención a los requerimientos de los 
justiciables y/o dependencias del Poder Judicial, y para tener un adecuado manejo de la 
documentación y/o expedientes de la dependencia jurisdiccional.  

f) Realizar el pegado de los cargos de notificación que le sean entregados de forma diligente, 
manteniendo un adecuado orden y evitando la perdida y/o extravió de los mismos.  

g) Elaborar razones cuando corresponda.   
h) Apoyar en el seguimiento de los expedientes.        
i) Diligenciar las notificaciones y /o documentación del órgano jurisdiccional, cuando 

corresponda.      
j) Brindar atención de información al público usuario.  
k) Velar por la seguridad y confidencialidad de la información a su cargo, así como por la 

adecuada conservación y uso racional de los bienes a su cargo.  
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l) Control y custodia sobre los cargos de recepción de documentos archivados según 
corresponda.   

m) Cumplir las demás funciones afines que le asigne el jefe inmediato, de acuerdo su ámbito de 
competencia.            
            

         
 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE  

Lugar de Prestación del Servicio  
RELATOR (A) (Código 02331) - Sala Laboral Transitoria 
SECRETARIO DE SALA (Código 01530) - Sala Laboral Transitoria 
ASISTENTE JUDICIAL (Código 01463) - Sala Laboral Transitoria 
AUXILIAR JUDICIAL (Código 01464) - Sala Laboral Transitoria 

 
Duración del contrato 

Desde el13 de agosto al 12 de noviembre de 2019 

Contraprestación económica 
mensual 

 
(Incluyen los montos y 

afiliaciones de ley, así como 
toda deducción aplicable al 

trabajador.) 

RELATOR (A) (Código  02331) 
S/ 5,600.00 (Cinco mil seiscientos con 00/100 soles). 

SECRETARIO DE SALA (Código  01530) 
S/ 5,600.00 (Cinco mil seiscientos con 00/100 soles). 

ASISTENTE JUDICIAL (Código 01463) 
S/ 2,972.00 (Dos mil novecientos setenta y dos con 00/100 
soles). 

AUXILIAR JUDICIAL (Código 01464) 
S/ 2,612.00 (Dos mil seiscientos doce con 00/100 soles). 

Otras condiciones esenciales 
del contrato 

Contar con número de RUC 
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V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 
 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE  

 Aprobación de la Convocatoria 09 de julio de 2019 
Coordinación de Recursos 

Humanos 

 
Publicación del proceso en el 
Servicio Nacional del Empleo 

Del 15 al 26 de julio 
de 2019                              

(10 días hábiles) 
Responsable del Registro 

CONVOCATORIA 

1 
Publicación de la convocatoria en la 
página web del Poder Judicial. 

Del 15 al 26 de julio 
de 2019                              

(10 días hábiles) 

Coordinación de Recursos 
Humanos 

2 Postulación web 27al 31 de julio del 
2019                                               

Postulante 

3 

Presentación física de hoja de vida 
documentada: 
(solo aquellos postulantes que se 
inscribieron vía web) 
 
Calle Cusco N° 872 - Piura. Segundo 
Piso  

01 de agosto de 2019                           

Mesa de Partes de la 
Gerencia de Administración 

Distrital 
 

Horario:  
De 07:45 hs a 13:00 hs o de 

2:00 hs a 16:45 hs 

SELECCIÓN 

4 Evaluación Curricular – sin puntajes  
02 y 05 de agosto de 

2019 
Coordinación de Recursos 

Humanos 

5 Resultados de la Evaluación 
Curricular – sin puntajes 

05 de agosto de 2019 Coordinación de Recursos 
Humanos 

6 Evaluación Curricular – con puntajes 06 de agosto de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

7 
Resultados de la Evaluación 
Curricular – con puntajes 

07 de agosto de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

8 Evaluación Técnica                                                               08 de agosto de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

9 Resultados de la Evaluación Técnica  08 de agosto de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

10 
 
Entrevista Personal  
 

09 de agosto de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

11 Resultados de la Entrevista Personal 09 de agosto de 2019 Comisión CAS Ad Hoc 

12 
Resultados Finales – Declaración de 
Ganadores 

09 de agosto de 2019 Coordinación de Recursos 
Humanos 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

13 Suscripción del contrato 12 de agosto de 2019 Coordinación de Recursos 
Humanos 

14 Registro de contrato 12 de agosto de 2019 Coordinación de Recursos 
Humanos 
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VI. FASES DE EVALUACIÓN: 

1. RELATOR (A) (Código  02331) 
 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR  15 35 
 

• Experiencia 
� Experiencia mayor de tres (03) años como 

Secretario de Juzgado; o ejercicio profesional o 
desempeñando docencia universitaria en disciplina 
jurídica, por igual termino. Acreditar como mínimo dos 
(02) años en el sector publico en actividades 
relacionadas. Se contabilizará SECIGRA DERECHO 
culminado 

� Por cada año adicional (hasta un máximo de cuatro 
años adicionales) 2.5 puntos por c/u). 

 

 
 
 

08 puntos 
 
 
 
 

 
 
 
 

08 puntos 
 
 
 
 

10 puntos 

 
• Formación Académica  
� Abogado (a) con colegiatura y habilitación vigente. 

 
 

07 puntos 
 

 
07 puntos 

 
• Cursos y/o Especializaciones : 
� Diplomados o Cursos de Especialización en 

Derecho Constitucional y Laboral Privado 
(antigüedad no mayor a cinco años).  (2 punto c/u 
máximo 3) 
 
 

� Cursosen Derecho Constitucional y Laboral 
Privado(antigüedad no mayor a cinco años).(0.5 
puntos c/u máximo06)  
 

� Diplomados o Cursos de Especialización en 
Ofimática. 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

06 puntos 
 

 
 
 
 
 

03 puntos 
 
 

01  punto 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA  26  40 
ENTREVISTA 25 
PUNTAJE TOTAL  66 100 
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2. SECRETARIO DE SALA (Código  01530) 

 
 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR  15 35 
 

• Experiencia 
� Experiencia mayor de tres (03) años como 

Secretario de Juzgado; o ejercicio profesional o 
desempeñando docencia universitaria en disciplina 
jurídica, por igual termino. Acreditar como mínimo dos 
(02) años en el sector publico en actividades 
relacionadas. Se contabilizará SECIGRA DERECHO 
culminado 

� Por cada año adicional (hasta un máximo de cuatro 
años adicionales) 2.5 puntos por c/u). 

 

 
 
 

08 puntos 
 
 
 
 

 
 
 
 

08 puntos 
 
 
 
 

10 puntos 

 
• Formación Académica  
� Abogado (a) con colegiatura y habilitación vigente. 

 
 

07 puntos 
 

 
07 puntos 

 
• Cursos y/o Especializaciones : 
� Diplomados o Cursos de Especialización en 

Derecho Constitucional y Laboral Privado 
(antigüedad no mayor a cinco años).  (2 punto c/u 
máximo 3) 
 

� Cursosen Derecho Constitucional y Laboral 
Privado(antigüedad no mayor a cinco años).(0.5 
puntos c/u máximo 06)  
 

� Diplomados o Cursos de Especialización en 
Ofimática. 

 
 
 
 

 

 
 
 

06 puntos 
 

 
 

03  puntos 
 
 
 
 

01  punto 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA  26  40 
ENTREVISTA 25 
PUNTAJE TOTAL  66 100 
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3. ASISTENTE JUDICIAL (Código 01463) 
 

 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR  15 35 
 

• Experiencia 
� Experiencia mínima de dos (02) años como Auxiliar 

Administrativo y/o Jurisdiccional en las 
dependencias administrativas y/o jurisdiccionales 
del Poder Judicial o haber realizado labores 
jurídicas en entidades del sector público o privado. 
Acreditar como mínimo un (01) año en el sector 
publico en actividades relacionadas. 
 

� Por cada año adicional (hasta un máximo de cuatro 
años adicionales) 2 puntos por c/u). 

 

 
 
 

08 puntos 
 
 
 
 

 
 
 
 

08 puntos 
 
 
 
 

08 puntos 

 
• Formación Académica  
� Estudios Universitarios en Derecho 8vo Ciclo 

concluido. 

 
 

07 puntos 
 

 
07 puntos 

 
• Cursos y/o Especializaciones : 
� Diplomados o Cursos de Especialización en 

Derecho Constitucional y Laboral Privado 
(antigüedad no mayor a cinco años).  (2 punto c/u 
máximo 3) 
 

� Cursosen Derecho Constitucional y Laboral 
Privado(antigüedad no mayor a cinco años).(0.5 
puntos c/u máximo 08)  
 

� Diplomados o Cursos de Especialización en 
Ofimática. 

 
 
 
 

 

 
 
 

06 puntos 
 

 
 
 

 04  puntos 
 
 
 

02 puntos 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA  26  40 
ENTREVISTA 25 
PUNTAJE TOTAL  66 100 
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4. AUXILIAR JUDICIAL (Código 01464)  
 
 

EVALUACIONES 
PUNTAJE 
MÍNIMO 

APROBATORIO  

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR  15 35 
 

• Experiencia 
� Experiencia mínima de dos (02) años como Auxiliar 

Administrativo y/o Jurisdiccional en las 
dependencias administrativas y/o jurisdiccionales 
del Poder Judicial o haber realizado labores 
jurídicas en entidades del sector público o privado. 
Acreditar como mínimo seis (06) meses en el sector 
publico en actividades relacionadas. 
 

� Por cada año adicional (hasta un máximo de cuatro 
años adicionales) 2 puntos por c/u). 

 

 
 
 
 

08 puntos 
 
 
 
 

 
 
 
 

08 puntos 
 
 
 
 

08 puntos 

 
• Formación Académica  
� Estudios Universitarios en Derecho 3er Ciclo 

concluido 

 
 

07 puntos 
 

 
07 puntos 

 
• Cursos y/o Especializaciones : 
� Diplomados o Cursos de Especialización en 

Derecho Constitucional y Laboral Privado 
(antigüedad no mayor a cinco años).  (2 punto c/u 
máximo 3) 
 

� Cursosen Derecho Constitucional y Laboral 
Privado(antigüedad no mayor a cinco años).(0.5 
puntos c/u máximo 08)  
 

� Diplomados o Cursos de Especialización en 
Ofimática. 

 
 
 
 

 

 
 
 

06 puntos 
 

 
 
 

 04  puntos 
 
 
 

02 puntos 
 

EVALUACIÓN TÉCNICA  26  40 
ENTREVISTA 25 
PUNTAJE TOTAL  66 100 

 
 

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

El puntaje mínimo aprobatorio para ser declarado ga nador es de SESENTA Y SEIS (66) puntos 
que resultan obligatoriamente de la sumatoria de lo s puntajes aprobatorios de las fases 
(evaluación curricular, evaluación técnica y entrev ista personal). 
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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 se encuentra en las bases del concurso. 

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 Distrital de la Corte Superior de 

Justicia de Piuray etiquetado de la siguiente manera: 
 

 
Señores: 
PODER JUDICIAL 
Atención: Gerencia de Administración Distrital de la Corte Superior de Justicia de Piura 
 

PROCESO CAS N°010-2019-UE-PIURA 
 
            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 comisioncascsjpiura@hotmail.com, debiendo ser resueltas por la instancia 
correspondiente.  

Los documentos presentados por los postulantes no serán devueltos por ningún motivo. 


