
 

       CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA 
 

PROCESO CAS N°001-2020-UE-CSJSA/PJ 
 

CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS PARA CONTRATACIÓN ADMIN ISTRATIVA 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 cuatro (04) presupuestos CAS, conforme se detalla a continuación: 

 

 

N° CÓDIGO PRESTACIÓN DEPENDENCIA REMUNERACIÓN CANTIDAD 

1 01592 APOYO EN NOTIFICACIONES 
Gerencia de Administración 

Distrital S/ 1,300.00 01 

2 01280 MADRE CUIDADORA DE LA GUARDERÍA 
INSTITUCIONAL 

Gerencia de Administración 
Distrital S/ 1,300.00 01 

3 01281 APOYO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN 
LA GUARDERÍA INSTITUCIONAL 

Gerencia de Administración 
Distrital S/ 1,300.00 01 

4 00404 
APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA 
DESCONCENTRADA DE CONTROL DE LA 

MAGISTRATURA 

Oficina Desconcentrada de 
Control de la Magistratura S/ 1,520.00 01 

 
2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 
Oficina Central de Notificaciones, Gerencia de Administración Distrital y Oficina Desconcentrada de 
control de la Magistratura -ODECMA de la Corte Superior de Justicia del Santa. 
 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de con tratación: 
Área de Personal de la Unidad de Administración y Finanzas de la Gerencia de Administración Distrital 
de la Corte Superior de Justicia la Santa 
 
4. Base Legal: 
 
a. Decreto Legislativo N°1057, que regula el Régimen Es pecial 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. Resolución Administrativa N°116-2019-GG/PJ, que aprue ba la Directiva N°001-2019-GG-PJ, 
denominada "Directiva que regula el procedimiento para la contratación de trabajadores bajo los 
alcances del Decreto Legislativo N°1057, normas com plementarias y modificatorias que regulan el 
"Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios - CAS" 
d. Las demás disposiciones que regulen el Contrato Administrativo de Servicios. 
 

 
II.- PERFIL DE LOS PUESTOS 

 

1. APOYO EN NOTIFICACIONES (01592) 
 

REQUISITOS DETALLE  

 
Experiencia 

✓ Experiencia laboral mínima de dos (02) años como notificador y conductor de 
vehículo menor (moto) en el sector público o privado. 

 
Habilidades 

✓ Dinamismo. 
✓ control. 
✓ Adaptabilidad. 
✓ Empatía. 
✓ Cooperación. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios ✓ Secundaria Completa(acreditado) 

� Contar con licencia de conducir vigente CLASE B CATEGORÍA II-B  - vehículo menor 
motorizado (Acreditable). 

 
Cursos y/o estudios de especialización 

 
� Curso de Ofimática nivel básico (Acreditable). 
� Cursos, talleres, seminarios o Diplomados relacionados al cargo. 

 
Conocimientos 

✓ Conocimiento en trámites judiciales 
✓ Conocimiento y manejo de ofimática  

 



 

 
 
 
 

2. MADRE CUIDADORA DE LA GUARDERÍA INSTITUCIONAL (01280) 
 

REQUISITOS DETALLE  

 
Experiencia 

� Experiencia de 02 años en el sector público o privado, en el servicio de cuidado infantil: 
cunas, guarderías, inicial y de preferencia en wawawasi con niños mayores de 06 meses 
a 03 años de edad. 
 

 
 
 

Habilidades 

✓ Adaptabilidad 

✓ Creatividad e innovación. 

✓ Redacción. 

✓ Control y Autocontrol. 

✓ Cooperación. 

✓ Dinamismo. 

✓ Trabajo bajo presión. 
 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de estudios 

✓ Título Universitario o de Instituto Pedagógico en educación en el nivel inicial, colegiado 

(a) y habilitado (a). 

Cursos y/o estudios de 
especialización 

� Cursos, Diplomados, seminarios o talleres en temas relacionados a estimulación 
temprana o de primera infancia. 

� Cursos, Diplomados, seminarios o talleres relacionados a psicología infantil. 
� Cursos, Diplomados, seminarios o talleres relacionados en primeros auxilios. 
� Curso de inglés básico. (deseable) 
� Curso de Ofimática  nivel básico en procesador de textos y hojas de cálculo. 

 

Conocimientos para el puesto y/o 
cargo 

 
� Conocimientos didácticos, metodológicos que le permiten guiar y acompañar los 

procesos de enseñanza, aprendizaje, planificación, orientación y evaluación, tanto 
individual como grupal de los niños y niñas. 

� Conocimientos en primeros auxilios 
� Conocimientos básicos en seguridad y salud en el trabajo. 

 
 
 
 
 

3. APOYO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA GUARDERÍA INSTITUC IONAL (01281) 
 

 

  

REQUISITOS DETALLE  

 
Experiencia 

✓ Experiencia de 02 años en el sector público o privado, como apoyo en la 
preparación de alimentos infantiles o como encargada de dicha preparación 
en wawawasi institucional, nido y/o comedor infantil. 

 
Habilidades  

✓ Adaptabilidad 

✓ Atención 

✓ Autocontrol 

✓ Cooperación 

✓ Dinamismo 

✓ Iniciativa 

✓ Comunicación.  
 

Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

 
✓ Secundaria completa 

Cursos y/o estudios de especialización � Cursos, Diplomados, seminarios o talleres  relacionados a nutrición o preparación de 
alimentos. 

� Cursos, Diplomados, seminarios o talleres   relacionados a buenas prácticas de 
manipulación y conservación de alimentos. 

� Cursos, Diplomados, seminarios o talleres  en temas de nutrición infantil. 

Conocimientos para el puesto y/o cargo  
✓ Conocimientos en seguridad y salud en el trabajo 

 



 

 

4. APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DESCONCENTRADA DE CONTRO L DE LA 
MAGISTRATURA (00404) 

 
 

 
III. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN: 

 

1. Apoyo en Notificaciones - Casma (01592): 
 

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

notificación de acuerdo a las formalidades de ley. 

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

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

de DNI 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 destinatario. 

e) Descargar las cedulas de notificación en el sistema de notificaciones. 

f) Devolver los cargos de las notificaciones que fueron asignadas 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. 

 
 

2. Madre cuidadora de la Guardería Institucional(01280 ): 

a) Atender personalmente a los niños (as) garantizando su seguridad física y efectiva durante el tiempo 

que permanezca en la Guardería Institucional. Incluye las horas de juego, alimentación y otros cuidados. 

REQUISITOS DETALLE  

 
Experiencia 

✓ Experiencia de 01 año en el sector público o privado,  el que debe ser en 
labores similares al puesto. 

 
Habilidades  

✓ Organización de Información. 

✓ redacción. 

✓ Orden. 

✓ Análisis.   

 
Formación académica, grado académico 
y/o nivel de estudios 

 
� Egresado en derecho 

Cursos y/o estudios de especialización � Cursos o estudios en derecho procesal civil, penal, contencioso administrativo y 
disciplinario. 

� Curso de Ofimática  nivel básico en procesador de textos. 
 

Conocimientos para el puesto y/o cargo  
✓ Conocimientos en derecho procesal civil, procesal penal y contencioso administrativo. 

 



 

b) Participar en la ejecución de las acciones previstas en el componente de aprendizaje infantil temprano. 

c) Atender a los niños y niñas en un ambiente seguro y estimulante, observando sus avances en el 

crecimiento y desarrollo saludable. 

d) Detectar problemas que afecten el desarrollo de los niños y niñas, debiendo comunicar a la 

administradora de guardería de manera oportuna para su derivación al comité de administración de la 

guardería.  

e) Realizar la evaluación periódica de los niños y niñas e informar personalmente a los padres de familia 

sobre el progreso de sus hijos; asimismo debiendo remitir un informe a la administradora de la guardería. 

f) Velar por el buen uso y mantenimiento del equipamiento entregado para el uso de los niños y 

 niñas a su cargo. 

g) Cumplir con las normas establecidas por el comité y/o administradora de la guardería. 

h) Cumplir con los lineamientos de las directivas de la guardería. 

i) Comunicar inmediatamente a la administradora y/o comité de cualquier situación de riesgo que se 

presenten en relación a los niños y niñas que atiende. 

j) Participar en la programación, ejecución y evaluación de las acciones previstas en el componente de 

aprendizaje infantil temprano. 

k) Mantener actualizado los documentos referentes a los niños y niñas  que atiende (Fichas de registro, 

fichas de salud, fichas de compromiso de los padres y otros). 

l) Mantener capacitación permanente sobre su trabajo. 

m) Cumplir otras funciones que se le asigne por la Administradora de la Guardería y/o comité administrativo 

institucional. 

 

3. Apoyo en la preparación de alimentos en la guarderí a institucional(01281): 
 

a) Organizar el servicio alimentario dispuesto por el comité administrativo y cumplir  con  los lineamientos 

del componente de nutrición de la mencionada Guardería.  

b) Velar por la buena alimentación de los niños  y niñas 

c) Verificar por la buena alimentación de los niños y niñas 

d) Verificar diariamente la calidad de los productos alimenticios. 

e) Registrar la asistencia diaria de las niñas y niños, consolidando según grupo etario  y en el cuaderno 

de distribución de raciones. 

f) Preparar los alimentos teniendo en cuenta el grupo etario y de acuerdo a las características de la 

alimentación infantil. 

g) Mantener una correcta e impecable presentación. 

h) Garantizar las buenas prácticas de manipulación de alimentos en el desarrollo de su labor. 

i) Cumplir con las normas establecidas que favorecen una alimentación de calidad. 

j) Mantener capacitación permanente sobre su trabajo. 

 



 

5. Apoyo Administrativo en la Oficina Desconcentrad a de Control de la Magistratura (00404) 

a)  Proyectar las resoluciones de los Jefes de Unidades observando las directivas impartidas por estos. 

b) Prestar apoyo en los operativos y demás acciones de control que le sean encomendadas. 

c) Guardar reserva sobre casos que se le encomienden y que son de su conocimiento. 

d) Conservar los expedientes adecuadamente, así como realizar las demás actividades para mantenerlos 

ordenados. 

e) Emitir proyectos de calificación de las quejas presentadas. 

f) Elaborar proyectos de informes preliminares. 

g) Participar en mesas itinerantes y ferias de orientación. 

 

IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO  
 
 

CONDICIONES DETALLE PRESTACIÓN 

Lugar de prestación 
del servicio 

Código 01592 Provincia de casma  

Código 01280 Provincia del santa  

Código 01281 Provincia del santa  

Código  00404 Provincia del santa  

Duración del contrato Del   18 de marzo hasta el 31 de julio de 2020, pudiendo ser  prorrogable. 

 
 

S/ 1,300.00 (Mil Trescientos doce con 00/100 soles) Apoyo en Notificaciones - (Código 01592) 

S/ 1,300.00 (Un mil trescientos con 00/100 soles) Madre cuidadora de la guardería institucional - 
(Código 01280) 

S/ 1,300.00(Un mil trescientos con  00/100 soles) Apoyo en la preparación de alimentos en la 
guardería institucional (Código 01281) 

S/ 1,520.00(Un mil quinientos veinte con 00/100 soles) Apoyo administrativo en la Oficina Desconcentrada 
de Control de la Magistratura (Código 00404) 

Otras condiciones 
esenciales del 
contrato 

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

 
 
  



 

 

V. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO 

 
ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE  

 Aprobación de la Convocatoria 19 de febrero de 2020 
Oficina de recursos 

humanos 

 
Publicación del proceso en el aplicativo para el 
registro y difusión de las ofertas laborales del Estado 
– Autoridad Nacional del Servicio Civil (Talento Perú) 

20 de febrero de 2020  
- 04 de marzo de 

2020 

(10 días hábiles) 

Responsables del registro 
SERVIR 

 

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

20 de febrero de 2020  
- 04 de marzo de 

2020 

 
 (10 días hábiles) 

Oficina de recursos 
humanos 

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

05 y 06 de marzo de 2020 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) 

09 de marzo de 2020 

Oficina de 
Trámite Documentario 

o Mesa de Partes 
de la UAF 

 
 

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

14:30hs a 16:45hs 

SELECCIÓN 

4 Evaluación Curricular – Sin puntajes  10 de marzo de 2020 Oficina de recursos 
humanos 

5 Resultados de la Evaluación Curricular – Sin 
puntajes 11 de marzo de 2020 

Oficina de recursos 
humanos 

6 Evaluación Curricular – Con puntajes  
12  y 13 de marzo de 2020 

Comisión CAS Ad Hoc 

7 Resultados de la Evaluación Curricular – Con 
puntajes 13 de marzo de 2020 Comisión CAS Ad Hoc 

8 Evaluación Técnica                                                               16 de marzo de 2020 Comisión CAS Ad Hoc 

9 Resultados de la Evaluación Técnica  16 de marzo de 2020 Comisión CAS Ad Hoc 

10 
 
Entrevista Personal  
 

17 de marzo de 2020 Comisión CAS Ad Hoc 

11 Resultados de la Entrevista Personal 17 de marzo de 2020 Comisión CAS Ad Hoc 

12 Resultados Finales – Declaración de Ganadores 17 de marzo de 2020 
Oficina de recursos 

humanos  

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

13 Suscripción del contrato 18 de marzo de 2020 
Oficina de recursos 

humanos 

14 Registro de contrato 18 de marzo de 2020 
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: 

 

4. APOYO EN NOTIFICACIONES (01592)  

 
 

EVALUACIONES  
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO  PUNTAJE MÁXIMO  

EVALUACIÓN CURRICULAR 15 35 
 
Experiencia  

 
 
 

05 

 

Experiencia laboral de dos (2) años como  

notificador y conductor de vehículo menor (moto) en 
el sector público o privado. 

05 

(05 puntos)   

Por cada año adicional en la experiencia laboral 
requerida hasta un máximo de 05 años(02 puntos ) 

10 

  

 
Formación Académica 
Secundaria Completa y Licencia de conducir vigente 
CLASE B CATEGORÍA II-B (07 puntos) 
 

 
07 

 
07 

Cursos y/o especializaciones   
 
 
 

03 
 

 

Diplomados, Cursos, Seminario, Talleres relacionados 
al cargo al que postula. 
 (10 puntos) 
 
Nota: 
Diplomados (02 puntos) 

 
 

10 

Cursos(1 punto) 
Seminarios(1 punto) 
Talleres (1 punto) 
 
Curso de ofimática acreditado (3puntos)  

 

 
03 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL  
66 100 

 
 

5. MADRE CUIDADORA DE LA GUARDERÍA INSTITUCIONAL  (01280):  

 

EVALUACIONES  
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO  PUNTAJE MÁXIMO  

EVALUACIÓN CURRICULAR 15 35 
 
Experiencia 

 
07 

 
 

 
07 

- Experiencia dedos (02) años en el servicio de 
cuidado infantil: cunas, guarderías, inicial y de 
preferencia wawawasi con niños mayores de 06 
meses a 03 años de edad(07 puntos).  

 

  

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

 
10 

 
Formación  
- Titulo del Instituto Pedagógico o universitario en 
educación en el nivel inicial (05 puntos). 

 

 
05 

 

 
05 

Cursos y/o especializaciones  
- Curso en temas de estimulación temprana o de 
primera infancia. 
- Curso en psicología infantil 
- Curso en primeros auxilios. 
- Curso de inglés básico  
 
Cada curso deberá ser acreditado con certificado o 
constancia (02 puntos, máximo 10 puntos). 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

03 

 
 
 
 
 
 

10 
 
 

03 



 

Curso de Ofimática acreditado (03 puntos) 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL  
66 100 

 
6. APOYO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA GUARDERI AINSTITUCIONAL(01281) 

 

EVALUACIONES  
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO  PUNTAJE MÁXIMO  

EVALUACIÓN CURRICULAR  15 35 
 
Experiencia  

 
 

10 

 
 

10 

 

 

10 

Experiencia de dos (2) años, como apoyo en la 
preparación de alimentos infantiles o como 
encargada de dicha preparación en wawawasi 
institucional, nido y/o comedor infantil. 
 
(07 puntos)  

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

Formación Académica  
Secundaria completa). 
(05 puntos) 

 
 

05 

 
 

05 

Cursos y/o especializaciones   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Cursos, talleres, seminarios o diplomados
relacionados a nutrición o preparación de 
alimentos. 
Cursos, talleres, seminarios o diplomados de 
buenas prácticas de manipulación y conservación 
de alimentos. 
Cursos, talleres, seminarios o diplomados de 
nutrición infantil 
 

 

Cada curso deberá ser acreditado con certificado o 
constancia (Máximo 10 puntos)  

 

Nota:   

Diplomados (02 puntos) 10 
Cursos(1 punto) 
Seminarios(1 punto) 
Talleres (1 punto) 

 

  

EVALUACIÓN TÉCNICA  26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL  
66 100 

 

7. APOYO ADMINISTRATIVO EN LA OFICINA DESCONCENTRAD A DE CONTROL DE LA 
MAGISTRATURA (00404) 

 

EVALUACIONES  PUNTAJE MÍNIMO 
APROBATORIO  PUNTAJE MÁXIMO  

EVALUACIÓN CURRICULAR 15 35 
Experiencia   

05 

 

Experiencia de 01 año en el sector público o 
privado, el que debe ser en labores similares al 
puesto. 

05 
 

(05 puntos)  
 

 

Por cada año adicional de experiencia (02 
Puntos,  Máximo 10)  

10 

  
Formación Académica  
Egresado en Derecho 
(07 puntos) 

 
 

07 

 
 

07 
 
Cursos y/o especializaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diplomados, Cursos, Seminario, Talleres, 
relacionados en derecho procesal civil, 
contencioso administrativo y disciplinario. 
(10 puntos)  
 

 

Nota:  
Diplomados (01 punto) 

10 
 



 

Cursos (1/2 punto) 
Seminarios (1/2 punto) 
Talleres (1/2 punto) 
 

 
 

 
03 

Curso de Ofimática acreditado (03 puntos)  03 
  

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL  
66 100 

 

El puntaje mínimo aprobatorio para ser declarado ga nador es de sesenta y seis (66) puntos en la 
sumatoria de las fases (evaluación curricular, eval uación 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° 001-2020–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 legitimo 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 
concursocsjsa@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 2020 

 
 

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


