
 
                         
 
                         

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CALLAO 

 

PROCESO CAS N° 002-2020-UE-CALLAO 

I.- GENERALIDADES 

1. Objeto de la convocatoria: 

     La Corte Superior de Justicia del Callao hace de conocimiento el proceso de selección que se llevará a cabo para 

cubrir tres (03) presupuestos CAS correspondientes a este Distrito Judicial, conforme se detalla a continuación: 

CÓDIGO PRESTACIÓN DEPENDENCIA REMUNERACIÓN CANTIDAD 

00156 
 

Especialista en Contrataciones del 

Estado 

Gerencia de 

Administración Distrital  
S/ 6,000.00 01 

02457 
Responsable del Área de 

Almacenes 

Gerencia de 

Administración Distrital 
S/  4,500.00 01 

01128 Especialista Judicial de Juzgado Módulo Penal Central S/  2,972.00 01 

 

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

La Gerencia de Administración Distrital y Módulo Penal Central – Nuevo Código Procesal Penal. 
 

3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 

   Coordinación de Recursos Humanos de la Corte Superior de Justicia del Callao 

II.- PERFIL DE LOS PUESTOS  

1. Especialista en Contrataciones del Estado – Código 00156  
Gerencia de Administración Distrital 

REQUISITOS 
DETALLE 

Experiencia 

 Experiencia no menor de tres (03) años, en el sector 
público y/o privado. 

 Experiencia laboral no menor de dos (02) años en el 
sector público. 

 Experiencia no menor de dos (02) años cumpliendo 
funciones relacionadas con Contrataciones del 
Estado, control y programación de presupuesto en 
áreas de abastecimiento / logística. 

Habilidades 

 Análisis 

 Planificación 

 Dinamismo 

 Iniciativa 

 Control  

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Título profesional en Administración, Ingeniería 

Industrial, Contabilidad, Economía o Derecho   

Cursos y/o estudios de especialización 

 Acreditación vigente en Contrataciones del Estado 
emitido por el OSCE(indispensable). 

  Curso SIAF. 

 Estudios de especialización y/o diplomados en 
Contrataciones del Estado y/o compras públicas. 



 
                         
 
                         

 Estudios de especialización y/o diplomados en 
planeamiento estratégico y/o Gestión Pública. 

Conocimiento para el puesto y/o cargo  Conocimiento en los sistemas SIGA, SIAF y OSCE. 

 

2. Responsable de Área de Almacenes – Código 02457 
Gerencia de Administración Distrital 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 Experiencia laboral no menor de cinco (05) años en 
el sector público y/o privado, cumpliendo funciones 
relacionadas al área de Almacén y en 
Contrataciones del Estado en áreas de 
abastecimiento / logística. 

 

Habilidades 

 Dinamismo 

 Orden 

 Análisis 

 Control 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 Título profesional y/o Bachiller en Administración, 

Contabilidad, y/o Economía    

Cursos y/o estudios de especialización 

 Acreditación vigente en Contrataciones del Estado 
emitido por el OSCE(indispensable). 

  Curso en Gestión Pública  

 Curso en Gestión de Almacenes del Estado  

 Curso en Sistema Integrado de Gestión Admirativa – 
SIGA, Ley de Contrataciones y Adquisiciones del 
estado y/o similares. 

 

3. Especialista Judicial de Juzgado – Código 01128  
 Módulo Penal Central 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 

 Experiencia laboral no menor de dos (02) años en 
labores similares (incluidas prácticas profesionales 
de ser el caso) y/o en el ejercicio de la profesión en 
procesos judiciales con especialidad penal 

Habilidades 

 Redacción 

 Razonamiento lógico 

 Comprensión lectora 

 Dinamismo 

 Adaptabilidad 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

 Título profesional de Abogado(a), colegiado(a) y 
habilitado(a). 

 Estudios concluidos de postgrado de Derecho Penal 
y/o Derecho Procesal Penal (de preferencia). 

Cursos y/o estudios de especialización 

 Curso de redacción jurídica 

 Cursos y/o capacitaciones en Derecho Penal y/o 
Derecho Procesal Penal 

 Conocimiento de Ofimática (acreditado) 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo 

 Conocimiento de computación e informática, 
conocimiento del Código Procesal Penal y 
conocimiento en redacción de resoluciones 
judiciales 

 



 
                         
 
                         
III. CARACTERISTICAS DEL PUESTO Y/O CARGO: 

Principales funciones a desarrollar: 

Especialista en Contrataciones del Estado (Gerencia de Administración Distrital) – Código 

00156 

 Elaborar el cuadro de necesidades que sustenten la programación presupuestal y priorización de procesos y 

realizar el proyecto de presupuesto. 

 Elaborar el Plan Anual de contrataciones y realizar los informes para la modificación de este. 

 Solicitar las certificaciones presupuestales, así como su registro en el SIAF/ proponer notas modificatorias. 

 Seguimiento de la Ejecución Presupuestal / elaborar informes presupuestales. 

 Proyectar los estudios de posibilidades que ofrece el mercado, determinar el valor referencial y formular 

expedientes de contratación. 

 Apoyar en la proyección de informes que correspondan durante los procesos de contratación y contrataciones 

realizadas. 

 Efectuar seguimiento al proceso de contratación (firma de contrato, garantías, otorgamiento de adelantos, 

adicionales, reducciones, ampliaciones y penalidades). 

 Organizar y mantener actualizados los expedientes de todos los procedimientos de selección a su cargo. 

 Cumplir las demás funciones afines que le asigne su jefe inmediato superior, la Ley, Reglamentos y manuales 

en el ámbito de su competencia. 

Responsable del Área de Almacenes - (Gerencia de Administración Distrital) – Código 

02457 

 Recibe y revisa materiales, repuestos, equipos y otros suministros que ingresan al almacén. 

 Verifica que las características de materiales, repuestos, equipos y/o suministros que ingresan al almacén se 
correspondan con las especificaciones técnicas conforme la orden de compra. 

 Codifica la mercancía que ingresa al almacén y la registra en el archivo manual (kardex) y/o computarizado. 

 Clasifica y organiza el material en el almacén a fin de garantizar su rápida localización. 

 Elabora órdenes de entrega y despacho de los bienes, materiales y/o suministros solicitados al almacén. 

 Elabora inventarios parciales y periódicos en el almacén. 

 Elabora saldos de mercancía que quedan en existencia e informa a su superior inmediato. 

 Guarda y custodia la mercancía existente en el almacén. 

 Realiza las coordinaciones con el área de Transportes a fin de dar atención a los diferentes requerimientos. 

 Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral. 

 Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía. 

 Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 

 Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 

Especialista Judicial de Juzgado (Módulo Penal Central) – Código 01128 

 Recibir expedientes y escritos provenientes de Mesa de Partes. 

 Dar razón de las visitas e informes orales de las causas, así como proveer todo tipo de escrito. 

 Redactar todo tipo de oficios que sean ordenados por los señores Magistrados. 

 Preparar los expedientes para las audiencias y/o informe oral de las causas. 

 Copiar los extractos de Autos y Sentencias de las diversas materias en los libros donde corresponda. 

 Efectuar las notificaciones a las partes procesales para el cumplimiento de las diligencias, y una vez verificadas 

se agregarán a los procesos que se encuentran en el Despacho del Magistrado. 

 Agendar las audiencias en la Agenda Electrónica. 

 Atender a los litigantes y abogados respecto al trámite de los Expedientes. 

 Elaborar proyectos de resoluciones del despacho (decretos y autos). 

 Verificar el correcto descargo de los hitos estadísticos. 

 Supervisar la tramitación de los Expedientes por parte de los Asistentes Judiciales. 

 Remitir los expedientes a sus Juzgados de Origen, Ministerio Público o Corte Suprema. 

 Guardar secreto en todos los asuntos a que se le asigne, hasta cuando se hayan traducido en actos procesales 

concretos y controlar los plazos fijados por ley. 



 
                         
 
                         

 Entregar a la Secretaría de Sala los expedientes debidamente cosidos y foliados, tanto de las sentencias como 

de las resoluciones, decretos, escritos, con su respectiva cédula de notificación, para su tramitación conforme 

corresponda. 

 Cumplir las demás funciones afines que le asigne el Administrador del Módulo NCPP, la Ley, Reglamentos y 

manuales en el ámbito de su competencia. 

 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 

CONDICIONES DETALLE 

Lugar de prestación del servicio Sede Av. 02 de mayo cdra. 05 Callao y/o Av. Santa Rosa cruce con Av. Oscar 

R. Benavides Callao 

Duración del contrato Del 01 de abril al 30 de abril de 2020, pudiendo ser prorrogable. 

  

 

Retribución Económica  

Especialista en Contrataciones del Estado - S/ 6,000.00 (Seis mil  y 00/100 

soles) 

Responsable en el Área de Almacenes -  S/ 4,500.00 (Cuatro mil quinientos 

y 00/100 soles) 

Especialista Judicial de Juzgado  -  S/ 2,972.00 (dos mil novecientos 

setenta y dos con 00/100 soles) 

 

Otras condiciones esenciales del 

contrato 

 

Contar con RUC 

 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO  

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

Aprobación de la Convocatoria 28 de febrero de 2020 Oficina de Recursos Humanos 

Publicación del proceso en el aplicativo 

para registro y difusión de las ofertas 

laborales del Estado -SERVIR 

02 de marzo al 13 de marzo 

2020 (10 días hábiles) 
Responsable del registro 

CONVOCATORIA 

1 Publicación de la convocatoria en 

link Oportunidad Laboral del Poder 

Judicial 

02 de marzo al 13 de marzo 

2020 (10 días hábiles) 

 

Oficina de Recursos Humanos 

2 Postulación Web – Sistema de 

Postulación, Selección y Evaluación 

de Personal (PSEP) 

 

16 y 17 de marzo de 2020 
Postulante 

3 Presentación física de hoja de 

vida documentada: 

 

 

 

Mesa de partes de la Coordinación 

de Personal En el horario de 8:30 am 



 
                         
 
                         

(solo aquellos postulantes aptos, 

que se inscribieron vía web). 

Palacio de Justicia de la Corte 

Superior de Justicia del Callao, 

Av. 02 de mayo Cdra. 05 s/n 

Callao; 3er. Piso. 

20 de marzo del  2020 hasta 1:00 pm y de 2:15 hasta 4: 30 

pm. 

SELECCIÓN 

04 Evaluación Curricular –sin puntaje 18 y 19 de marzo del 2020 Oficina de Recursos Humanos 

05 Resultado de la Evaluación 

curricular – sin puntaje 

19 de marzo del 2020 Oficina de Recursos Humanos 

06 Evaluación Curricular – con puntaje 23 y 24 de marzo del 2020 Comisión CAS Ad Hoc 

07 Resultado de la Evaluación 

Curricular – con puntaje 

24 de marzo del 2020 Comisión CAS Ad Hoc 

08 Evaluación Técnica 25 de marzo del 2020  Comisión CAS Ad Hoc 

09 Resultado de la Evaluación Técnica  25 de marzo del 2020 Comisión CAS Ad Hoc 

10 Entrevista Personal 27 de marzo del 2020 Comisión CAS Ad Hoc 

11 Resultados de la Entrevista 

Personal 

27 de marzo del 2020 Comisión CAS Ad Hoc 

12 Resultados Finales – Declaración 

de Ganadores 

27 de marzo del 2020 Oficina de Recursos Humanos 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO 

13 Suscripción del contrato 01 de abril del 2020 Oficina de Recursos Humanos 

14 Registro de contrato 01 de abril del 2020 Oficina de Recursos Humanos 

 

VI. ETAPA DE EVALUACIÓN 

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

distribuyéndose de esta manera: 

1. Especialista en Contrataciones del Estado  

Gerencia de Administración Distrital 
EVALUACIONES PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

 Experiencia 
 

 Experiencia laboral general no menor de tres (03) 
años en el sector público y/o privado. (03 puntos)     

 

 

 

 

03 puntos 

 

 

 

 

 

 

03 puntos 

 

 

 



 
                         
 
                         

- Experiencia profesional no menor de dos (02) 
años cumpliendo funciones relacionadas con 
Contrataciones del Estado, control y 
programación de presupuesto en áreas de 
abastecimiento/ logística. (06 puntos)                                                                                                                                                 
 

- Por cada año adicional (hasta un máximo de dos 
años) (04 puntos) 

06 puntos 06 puntos 

 

 

 

 

04 puntos 

 Formación 
 

- Título profesional en Administración, Ingeniería 
Industrial, Contabilidad, Economía o Derecho 
(05 puntos) 
 

 Cursos y/o especializaciones  
                                                                 

- Maestría en Gestión Pública (06 puntos)                                                        
 

- Estudios de especialización y/o diplomados en 
contrataciones del estado y/o compras públicas 
(01 punto por c/u) (máximo 03 puntos) 

 

- Acreditación vigente en contrataciones del 
Estado emitido por el OSCE (01 punto por cada 
nivel) 

 

- Curso SIAF (01 punto) 
 

- Estudios de especialización y/o diplomados en 
planeamiento estratégico y/o gestión pública o 
de Administración (01 punto c/u) (máximo 03 
puntos) 

 

- Cursos de ofimática (01 punto) 

 

 

05 puntos 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 punto 

 

 

 

05 puntos 

 

 

 

 

06 puntos 

 

03 puntos 

 

 

 

03 puntos 

 

 

01 punto 

 

 

03 puntos 

 

 

01 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

2. Responsable en Áreas de Almacenes 

Gerencia de Administración Distrital 
EVALUACIONES PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

 Experiencia 
 

- Experiencia laboral general no menor de cinco 
(05) años en el sector público y/o privado. (03 
puntos)                                                                                                                                                  
 

- Por cada año adicional  (02 puntos c/u) (hasta 
un máximo de 05  años)  

 

 

 

03 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

03 puntos 

 

 

10 puntos 

 Formación 
 

- Título profesional y/o Bachiller en 
Administración, Contabilidad y/o Economía (05 
puntos) 
 

 

 

05 puntos 

 

  

 

 

05 puntos 

 

 



 
                         
 
                         

 Cursos y/o especializaciones  
 

                                                                                                                      

- Acreditación vigente en contrataciones del 
Estado emitido por el OSCE (06 puntos) 

 

- Curso en Gestión Pública (04 puntos) 
 

- Curso en Gestión de Almacenes del Estado  
                     (03 puntos)  

 

- Curso en Sistema Integrado de Gestión 
Admirativa – SIGA, Ley de Contrataciones y 
Adquisiciones del estado y/o similares (02 
puntos c/u) (hasta un máximo de 02 cursos) 

 

  

 

 

04 puntos 

 

 

03 puntos 

 

 

 

06 puntos 

 

04 puntos 

 

 

03 puntos 

 

 

04 puntos 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  25 

PUNTAJE TOTAL  100 

 

3. Especialista Judicial de Juzgado  
Módulo Penal Central  

EVALUACIONES PUNTAJE MINIMO PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACION DE LA HOJA DE VIDA 15 35 

 

 Experiencia 
 

- Experiencia laboral no menor de dos (02) años 
en labores similares (incluidas prácticas 
profesionales de ser el caso) o en el ejercicio de 
la profesión, con especialidad en materia penal 
(03 puntos) 
 

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

 

 

 

03 puntos 

 

 

 

03 puntos 

 

 

 

 

10 puntos 

 

 Formación 
 

- Abogado(a) colegiado(a) y habilitado(a) 
(10 puntos) 

 

 Cursos y/o especializaciones  
 

 

- Estudios concluidos de Postgrado en Derecho 
Penal y/o Procesal Penal (06 puntos) 
 

- Cursos y/o capacitaciones en el Nuevo Código 
Procesal Penal (02 puntos) 

 

- Cursos y/o capacitaciones en Derecho         
Penal y/o Derecho Procesal Penal (02 puntos) 

 
- Curso de ofimática (02 puntos) 

 

 

 

10 puntos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 puntos 

 

 

 

10 puntos 

 

 

06 puntos 

 

 

02 puntos 

 

 

02 puntos 

 

02 puntos 



 
                         
 
                         

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA  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, no 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). 

VIII. 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, la cual se encuentra 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 Coordinación de Personal de la Corte Superior de Justicia del Callao 
y etiquetado de la siguiente manera: 

 

Señores: 

PODER JUDICIAL 

Atención: Coordinación de Personal de la Corte Superior de Justicia del Callao   

PROCESO CAS N° 002-2020-UE-CALLAO 

            Nombre completo del postulante: _____________________________________ 

            Dependencia a la que postula:     _____________________________________ 



 
                         
 
                         

            Prestación de servicios 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 

convocatoriacsjcallao@pj.gob.pe, debiendo ser resueltas por la instancia correspondiente.  

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

 

 


