
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA 
 

PROCESO CAS N°002-2020-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 cinco (06) presupuestos CAS, conforme se detalla a continuación: 
 

N° CÓDIGO PRESTACIÓN DEPENDENCIA RET. ECON. S/ CANTIDAD 

1 01592 APOYO EN NOTIFICACIONES 
Gerencia de Administración 

Distrital 
S/ 1,300.00 01 

2 00359 
APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS AREAS DE 

NOTIFICACIONES 
Gerencia de Administración 

Distrital 
S/ 1,300.00 01 

3 01280 
MADRE CUIDADORA DE LA GUARDERIA 

INSTITUCIONAL 

Gerencia de Administración 
Distrital 

S/ 1,300.00 01 

4 01281 
APOYO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN 

LA GUARDERIA INSTITUCINAL 

Gerencia de Administración 
Distrital 

S/ 1,300.00 01 

5 00448 RESGUARDO, CUSTODIA Y VIGILANCIA  
Gerencia de Administración 

Distrital 
S/ 1,300.00 01 

6 01128 ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO 
Módulo Penal Central Decreto 

Legislativo N°1194 
S/ 2,972.00 01 

 

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

Gerencia de Administración Distrital y Módulo Penal Central Decreto Legislativo N°1194 de la Corte 
Superior de Justicia del Santa. 

 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 

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. Tipo de proceso de selección 

Proceso de selección CAS con fases mínimas 

 
II.- PERFIL DE LOS PUESTOS 

 

1. APOYO EN NOTIFICACIONES (01592) 
 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia 

 

✓ Experiencia laboral no menor de 01 año en  el sector público, como auxiliar o 

asistente y en labores similares. 

 
Habilidades 

✓ Adaptabilidad 

✓ Análisis 

✓ Atención 

✓ Comprensión lectora 

✓ Creatividad e innovación 

 

 
Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

✓ Secundaria Completa 



 
Cursos y/o estudios de especialización 

 

✓ Curso de Ofimática nivel básico en procesador de textos y hojas de cálculo. 
 

Conocimientos para el puesto y/o cargo ✓ Conocimientos en diligenciamiento y notificación de resoluciones y similares. 

 

 
 
 

2. APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS AREAS DE NOTIFICACIONES (00359) 

 

 
 

 

3. MADRE CUIDADORA DE LA GUARDERIA INSTITUCIONAL (01280) 

 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia 

 Experiencia de 01 año en el sector público, del cual debe ser el labores similares al 
cargo (servicio de cuidado infantil, cunas, guarderias, inicial y  wawawasi con niños 
mayores de 06 meses a 03 años de edad) . 

 
 

 
Habilidades 

✓ Adaptabilidad 

✓ Atención 

✓ Comprensión lectora 

✓ Autocontrol 

✓ Dinamismo 

 

 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

✓ Con Título a nivel técnico y/o universitario  en educación en el nivel inicial. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Cursos en temas relacionados a estimulación temprana o de primera infancia. 
 Cursos en psicología infantil. 

 Cursos en primeros auxilios. 
 Curso de inglés básico. 
 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. 

 

 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia 

✓ Experiencia laboral no menor de 01año en  el sector público, como auxiliar o 
asistente y en labores similares. 

 
Habilidades  

✓ Adaptabilidad 

✓ Análisis 

✓ Atención 

✓ Comprensión lectora 

✓ Creatividad e innovación 

 

 
Formación académica, grado académico 

y/o nivel de estudios 

 

Secundaria Completa 

Cursos y/o estudios de especialización ✓ Curso de Ofimática nivel básico en procesador de textos y hojas de cálculo. 

 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 
 

✓ Conocimientos en diligenciamiento y notificación de resoluciones y similares. 

 



4. APOYO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA GUARDERIA INSTITUCIONAL 
 (01281) 

 

 

 

5. RESGUARDO, CUSTODIA Y VIGILANCIA (00448) 

 

 
 

6. ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO (01128) 

 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia 

 Experiencia de 01 año 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 

 

 
Formación académica, grado académico 

y/o nivel de estudios 

  

 Secundaria Completa 

Cursos y/o estudios de especialización  Cursos relacionados a nutrición o preparación de alimentos 
 Curso de buenas prácticas de manipulación y conservación de alimentos. 

 Curso de nutrición infantil 
 Curso de Ofimática nivel básico en procesador de textos. 

 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 
 

✓ Técnicas de manipulación, conservación y almacenamiento de alimentos. 

✓ Procedimientos básicos de inventario y de rotación de existencia. 

✓ Conocimientos en seguridad y salud en el trabajo 

 

 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia 

✓ Experiencia de 01añosen el sector público o privado,  como agente de 
seguridad o licenciado de la FF.AA. 

 
Habilidades  

✓ Adaptabilidad. 

✓ Autocontrol. 

✓ Comunicación Oral. 

✓ Resistencia Física 

✓ Cooperación.   

 
Formación académica, grado académico 

y/o nivel de estudios 

 

Secundaria Completa 

Cursos y/o estudios de especialización  Cursos, seminarios, talleres, conferencias en temas de seguridad y salud en el trabajo. 

 Curso de Ofimática nivel básico en procesador de textos y hojas de cálculo. 

 

Conocimientos para el puesto y/o 

cargo 

 

✓ Cursos en primeros auxilios 

REQUISITOS DETALLE 

 
Experiencia 

✓ Experiencia de 02 añosen el sector público o privado, delos cuales1 año debe 
ser en labores similares, después de haber obtenido el título. 

 
Habilidades  

✓ Adaptabilidad. 

✓ Análisis. 

✓ Comprensión lectora.  

✓ Redacción. 

✓ Atención. 



 
 

III. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

 

1. Apoyo en notificaciones(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 denotificación, el nombre del notificado o de quien la reciba, su número 

DNI, y 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 díaindicado, con el formato correspondiente. 

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

e) Descargar las cédulas notificadas 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 actosjudiciales similares. 

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

preventivo y correctivo de lamoto 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) Otras funciones afines que le asigne el superior inmediato. 

 

2. Apoyo Administrativo en las áreas de notificaciones (00359): 

 

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 la reciba, su número 

DNI, y 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. 

 
Formación académica, grado académico 

y/o nivel de estudios 

 

Título de Abogado (a) colegiado (a) y habilitado (a) 

Cursos y/o estudios de especialización  Cursos o estudios en derecho penal y del Nuevo CódigoProcesal Penal. 

 Curso de Ofimática nivel básico en procesador de textos, hojas de cálculo y 
programa de presentaciones. 
 

Conocimientos para el puesto y/o cargo 
 

✓ Conocimientos en Derecho Penal y del Nuevo CódigoProcesal Penal 

✓ Conocimientos en Redacción de resoluciones, sentencias y autos. 

✓ Manejo en Sistema de aplicaciones. 

 



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

e) Descargar las cédulas notificadas 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 actosjudiciales similares. 

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

preventivo y correctivo de lamoto 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) Otras funciones afines que le asigne el superior inmediato. 

 

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

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

que permanezca en la guardería institucional. incluye las horas de juego, alimentación y otros 

cuidados. 

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. 

 

4. Apoyo en la preparación de alimentos en la guardería institucional(01281): 
 

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

del componente de nutrición de la mencionadaGuardería.  

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 encuenta 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. Resguardo, custodia y vigilancia (00448) 

a) Dar cumplimiento con las funciones propias del cargo asignado, 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 asigne la Corte, cumpliendo consignas particulares dentro de su 

sector de vigilancia o responsabilidad. 

c) Velar por la vigilancia y protecciónde 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 

prestara 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 de 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 horas laborables. 

h) Dar cumplimiento a las disposiciones verbales y estrictas del superior. 

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

j) Cumplir otras funciones que le asigne el responsable de seguridad. 

           6. Especialista Judicial de Juzgado (01128) 

a)  Recibir 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 dentro del horario de 

turno, en el caso de Juzgados de Investigación Preparatoria. 

c) Dar cuenta del despacho, elaborar y suscribir los decretos y proyectar los autos que requieren 

pronunciamiento de fondo, en los plazos establecidos por ley. 

d) Organizar y mantener actualizado (cuadernos y expedientes). 

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

f) Informar a los Magistrados sobre las causas asignadas, cuando ello sea requerido. 

g) Programar las audiencias en los plazos establecidos por ley y según la agenda del Juez. 

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

cuando corresponda. 

i)Verificar causales de impedimento, recusación o inhibición del Juez y coordinar el procedimiento para 

el llamamiento del nuevo Magistrado. 

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

la filiación, 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. 

k) Guardar secretos en todos los asuntos a su cargo hasta cuando se hayan traducido en actos 

procesales concretos y controlar los plazos fijados por ley. 

l) Responsable del descargo oportuno de Hitos Estadísticos sobre producción del órgano jurisdiccional 

en el sistema correspondiente. 

ll) Cumplir las demás obligaciones que le señala la ley, los reglamentos y manuales correspondientes.  

m) Otras funciones inherentes al cargo que le asigne el Administrador del CPP 

 

 

 

 

 



IV. CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO 

 

 
 

CONDICIONES DETALLE 

Prestación del Servicio 
se realizará en la 
modalidad. 

La modalidad de trabajo es presencial en el Código de Servicio 01592, la misma que se prestará en la 
Provincia de Casma. 

La modalidad de trabajo es presencial en el Código de Servicio 00359, la misma que se prestará en la  
Provincia de Casma. 

La modalidad de trabajo es presencial en el Código de Servicio 01280, la misma que se prestará en la  
Provincia del Santa 

La modalidad de trabajo es presencial en el Código de Servicio 01281, la misma que se prestará en la  
Provincia del Santa 

La modalidad de trabajo es presencial en el Código de Servicio 00448, la misma que se prestará en la 
Provincia de Huarmey 

La modalidad de trabajo es mixta en el Código de Servicio 01128, la misma que se prestará en la 
Provincia del Santa. 

Duración del contrato Desde el  16 de noviembrehasta 31 de diciembre de 2020, pudiendo ser renovable. 

Retribución 
económica S/ 
 

S/ 1,300.00 (Un mil trescientos con 00/100 soles) Apoyo en Notificaciones - (Código 01592) 

S/ 1,300.00 (Un mil trescientos con 00/100 soles) 
Apoyo Administrativo en las Áreas de 
Notificaciones (Código 00359)  

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

Especialista Judicial de Juzgado (Código 01128) 

Otras condiciones 
esenciales del 
contrato 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IV. CRONOGRAMA Y FASE DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON FASES MÍNIMAS 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE  

 Aprobación de la Convocatoria 21 de octubre de 2020 
Oficina de recursos 

humanos 

 

Publicación del proceso en el aplicativo para el 
registro y difusión de las ofertas laborales de la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR, 
denominado Talento Perú. 

Desde el 23 octubre 
hasta el 05 de 

noviembre. 

 

Responsables del registro 
 

CONVOCATORIA 

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

Desde el 23 octubre 
hasta el 05 de 

noviembre. 
 

Oficina de recursos 
humanos 

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

Desde 06 de noviembre 
2020 

Postulante 

SELECCIÓN 

3 Evaluación Curricular – Sin puntajes 09 de noviembre de 2020 
Oficina de recursos 

humanos 

4 
Resultados de la Evaluación Curricular – Sin 
puntajes 

09 de noviembre de 2020 
Oficina de recursos 

humanos 

5 Evaluación Curricular – Con puntajes 
 

10 de noviembre de 2020 
Comisión CAS Ad Hoc 

6 
Resultados de la Evaluación Curricular – Con 
puntajes 

10 de noviembre de 2020 Comisión CAS Ad Hoc 

7 

Previo a la entrevista: 

Imagen del documento de identidad y presentación 
de los anexos I y II que figuran en las bases del 
proceso. 
 
La documentación será enviada al Correo 
electrónico:concursocsjsa@pj.gob.pe 
 
Horario: 07:45:00 am a 14:00:00 
 

11 de noviembre de 2020 Postulante 

8 
Relación de postulantes aptos/as para entrevista 
personal 

11 de noviembre de 2020 Comisión CAS Ad Hoc 

9 
 
Entrevista Personal 
 

12 de noviembre de 2020 Comisión CAS Ad Hoc 

10 Resultados de la Entrevista Personal 12 de noviembre de 2020 Comisión CAS Ad Hoc 

11 

Presentación de documentación:  
El reporte de postulación y las imágenes de la 
documentación que sustenta los registros realizados 
al momento de la postulación. 
 
La documentación será enviada al correo electrónico: 
concursocsjsa@pj.gob.pe 
 
Horario:07:45:00 am a 14:00:00 
 

13 de noviembre de 2020 Postulante 

12 Resultados Finales 13 de noviembre de 2020 Comisión CAS Ad Hoc 



13 Declaración de Ganadores/as 13 de noviembre de 2020 
Oficina de recursos 

humanos 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

14 Suscripción del contrato 16 de noviembre de 2020 
Oficina de recursos 

humanos 

15 Registro de contrato 16 de noviembre de 2020 
Oficina de recursos 

humanos 

 

 

 
 

 
 

 

 VI. FASES DE EVALUACIÓN: 

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

mínimo de puntos, distribuyéndose de esta manera: 
 
 

1. APOYO EN NOTIFICACIONES (01592) 

 

Fases del proceso de selección a cargo de la 
Comisión CAS Ad Hoc 

Puntaje mínimo 
Puntaje máximo 

Evaluación curricular con puntajes 25 35 

Experiencia  
10 

 

Experiencia laboral no menor de 01 año en el 
sector público, como auxiliar o asistente y en 
labores similares. (10 puntos) 
 

10 

 

Por cada año adicional de experiencia en el 
sector público o privado(02 Puntos, Máximo 
10) 

10 

Formación Académica 
Secundaria Completa 

(10 puntos) 

 
 

10 

 
 

10 

 
 
Cursos y/o especializaciones 
Curso de Ofimática nivel básico en procesador de 
textos y hojas de cálculo - acreditado (05 puntos) 

 
 
 
05 

 
 

 

 

 

05 

Previo a la entrevista persona Apto/a para entrevista o descalificado/a 

Entrevista personal    ---- 65 puntos 

Presentación de documentación Apto/a o descalificado/a 

Resultados finales 
 

---- ---- 

TOTAL 
---- 100 

 
 

 

2. APOYO ADMINISTRATIVO EN LAS AREAS DE NOTIFICACIONES(00359) 

 

Fases del proceso de selección a cargo de la 
Comisión CAS Ad Hoc 

Puntaje mínimo 
Puntaje máximo 

Evaluación curricular con puntajes 25 35 

Experiencia  
10 

 
Experiencia laboral no menor de 01 año en el 
sector público, como auxiliar o asistente y en 
labores similares. (10 puntos) 
 

10 
 

Por cada año adicional de experiencia en el 
sector público o privado(02 Puntos, Máximo 
10) 

10 



Formación Académica 
Secundaria Completa 
(10 puntos) 

 
 

10 

 
 

10 

 
 
Cursos y/o especializaciones 
Curso de Ofimática nivel básico en procesador de 
textos y hojas de cálculo - acreditado (05 puntos) 

 
 
 
                    05 

 
 

 

 

 

 

05 

Previo a la entrevista personal Apto/a para entrevista o descalificado/a 

Entrevista personal 
   ---- 65 puntos 

 
Presentación de documentación Apto/a o descalificado/a 

Resultados finales 
 

---- ---- 

TOTAL 
---- 100 

 

 
3.- MADRE CUIDADORA DE LA GUARDERIA INSTITUCIONAL (01280): 

 

Fases del proceso de selección a cargo de la 
Comisión CAS Ad Hoc 

Puntaje mínimo 
Puntaje máximo 

Evaluación curricular con puntajes 25 35 

Experiencia  
10 

 

Experiencia de 01 año en el sector público, del 
cual debe ser el labores similares al cargo 
(servicio de cuidado infantil, cunas, guarderias, 
inicial y  wawawasi con niños mayores de 06 
meses a 03 años de edad) .  

10 

 

(10 puntos) 
 

 

Por cada año adicional de experiencia ya sea en 
el sector público o privado(02Puntos, Máximo 
04) 

04 

Formación Académica 

Titulo a nivel técnico y/o universitario en 
educación en el nivel inicial. 10 puntos). 

 

 
 

10 

 
 

10 

Cursos y/o especializaciones 

- Curso en temas de estimulación temprana o de 
primera infancia. 

- Curso en psicología infantil 

- Curso en primeros auxilios. 

Por cada curso (02 puntos, máximo 06 puntos). 

 

- Curso de inglés básico (02 puntos) 

 

Curso de Ofimáticanivel básico en procesador de 

textos y hojas de cálculo - acreditado (03 puntos) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

02 
 
 

03 
 

 

 

 

 

 

                               06 

 

 

                              02 

 

 

03 

Previo a la entrevista personal Apto/a para entrevista o descalificado/a 

Entrevista personal 
   ---- 65 puntos 

Presentación de documentación 

 
Apto/a o descalificado/a 

Resultados finales 
 

---- ---- 

TOTAL 
---- 100 

 
 

 

 



 
4. APOYO EN LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS EN LA GUARDERIA 
INSTITUCIONAL(01281) 
 

Fases del proceso de selección a cargo de la 
Comisión CAS Ad Hoc 

Puntaje mínimo 
Puntaje máximo 

Evaluación curricular con puntajes 25 35 

Experiencia  
10 

 

Experiencia de un (1) año, como apoyo en la 
preparación de alimentos infantiles o como 
encargada de dicha preparación en wawawasi 
institucional, nido y/o comedor infantil. 

10 

 

(10 puntos) 
 

 

Por cada año adicional de experiencia (02 
Puntos, Máximo 04) 

04 

Formación Académica 
Secundaria Completa(10 puntos) 

 
 

10 

 
 

10 
Cursos y/o especializaciones  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                    05 

 

Cursos relacionados a nutrición o preparación de 
alimentos. 
Curso de buenas prácticas de manipulación y 
conservación de alimentos. 
Curso de nutrición infantil 
 
(Máximo 06 puntos) 

 

Nota: 
06 

 

Diplomados (02 puntos)  

Cursos(1 punto) 
Seminarios(1 punto) 
Talleres (1 punto) 
 
Curso de Ofimática nivel básico en procesador de 
textos 
 
 

 
 
 
 
                           05 

Previo a la entrevista personal Apto/a para entrevista o descalificado/a 

Entrevista personal 
   ---- 65 puntos 

Presentación de documentación 
Apto/a o descalificado/a 

Resultados finales 
 

---- ---- 

TOTAL 
---- 100 

 
 

 

 

5. RESGUARDO, CUSTODIA Y VIGILANCIA(00448) 

 

Fases del proceso de selección a cargo de la 
Comisión CAS Ad Hoc 

Puntaje mínimo 
Puntaje máximo 

Evaluación curricular con puntajes 25 35 

Experiencia  
10 

 

Experiencia de 01 año en el sector público o 
privado, como agente de seguridad o licenciado 
de la FF.AA.(10 puntos) 
 

10 

 

Por cada año adicional de experiencia (02 
Puntos, Máximo 04) 

04 

Formación Académica 
Secundaria completa 

(10 puntos) 

 
 

10 

 
 

10 

 
Cursos y/o especializaciones 

 
 

 

Cursos, seminarios, talleres, conferencias en  



temas de seguridad y salud en el trabajo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

05 
 

(06 puntos) 6 
 

Cursos (2 puntos) 
Seminarios, talleres, conferencias (1 punto) 
 

 
 

Curso de Ofimática nivel básico en procesador de 
textos y hojas de cálculo acreditado (05 puntos) 

05 

Previo a la entrevista personal Apto/a para entrevista o descalificado/a 

Entrevista personal 
   ---- 65 puntos 

Presentación de documentación 

 
Apto/a o descalificado/a 

Resultados finales 
 

---- ---- 

TOTAL 
---- 100 

 

 
6. ESPECIALISTA JUDICIAL DE JUZGADO (01128) 

Fases del proceso de selección a cargo de la 
Comisión CAS Ad Hoc 

Puntaje mínimo 
Puntaje máximo 

Evaluación curricular con puntajes 25 35 

Experiencia  
10 

 

Experiencia de 02 años en el sector público o 
privado, de los cuales 01 año debe ser en 
funciones similares, después de haber obtenido 
el título profesional. (10 puntos) 

10 

 

  

Por cada año adicional de experiencia (02 
Puntos, Máximo 04) 

04 

  

  

Formación Académica 
Título de Abogado (a) colegiado (a) y Habilitado 
(a).(10 puntos) 

 
 

10 

 
 

10 

 
Cursos y/o especializaciones 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
05 

 

Cursos o Estudios en Derecho Penal y del Nuevo 
Código Procesal Penal 
. 
 

 

(06 puntos) 06 
 

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

 

Curso de Ofimática, nivel básico en procesador 
de textos, Hojas de cálculo y Programa de 
presentaciones - acreditado (05 puntos) 

05 

Previo a la entrevista personal Apto/a para entrevista o descalificado/a 

Entrevista personal 
   ---- 65 puntos 

Presentación de documentación 

 
Apto/a o descalificado/a 

Resultados finales 
 

---- ---- 

TOTAL 
---- 100 

 

 

Cada fase tiene carácter de eliminatoria, razón por la cual, el/la postulante que no obtenga punta 

aprobatorio, o haya sido descalificado, o no haya rendido la evaluación de integridad, de 

corresponder, no será considerado como apto/a para la siguiente etapa, ni podrá ser declarado/a 

ganador/a o elegible. 



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

resulta obligatoriamente de la sumatoria de los puntajes aprobatorios de las fases (evaluación 

curricular, 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 
presentación del reporte de postulación, las imágenes del documento de identidad y de la 
documentación que sustenta los registros realizados al momento de la postulación, así como de las 
declaraciones juradas I y II que figuran en las bases del proceso, las cuales deberán ser presentadas 
debidamente llenadas y de ser posibles suscritas. Asimismo, se somete al proceso de fiscalización 
posterior que el Poder Judicial considere necesario 

La documentación deberá ser presentada en el momento que la Comisión lo requiera conforme 
al cronograma del presente proceso: 

 
 Documento de identidad. 
 Declaraciones Juradas que figuran en la presente bases: anexo Nº01 y anexo 02. 
 Reporte de postulación debidamente llenado y de ser posible, suscrito por el/la postulante. 
 Constancias de estudios, trabajo y/o certificados que acrediten la información registrada en el 
aplicativo web de postulación, debidamente escaneadas o tomas fotográficas visibles y nítidas (en 
caso que el documento tenga información en ambas caras, estas deberán ser incluidas en la 
presentación) 
 Constancia de habilitación profesional vigente, en caso corresponda. 
 Documento que acredite su condición de persona con discapacidad o de licenciado (a) de las 
fuerzas armadas (en caso aplique). 
 Licencia de conducir, en caso corresponda. 
 Certificaciones solicitadas. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



ANEXO Nº01 

DECLARACIÓN JURADA 

 
Yo, ________________________________________________________, identificado (a) con 

Documento Nacional de Identidad N°___________________________, con domicilio actual en 

______________________________________________________________________________ 

Distrito: ________________________________, Provincia: _______________________________, 

Departamento: __________________________. 

Declaro bajo juramento que: 

1. No tengo vínculo de parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, ni hasta elsegundo grado de 

afinidad y de matrimonio o relación de convivencia o unión de hechos con personal del Poder Judicial, de 

conformidad con las normas legales vigentes. 

2. Cumpliré con lo dispuesto en la Ley Nº 27588 y Reglamento aprobado por D.S. Nº 19-2002-PCM, sobre 

prohibiciones e incompatibilidades de Funcionarios y Servidores Públicos; así como de las personas que 

presten servicios al Estado bajo cualquier modalidad contractual. 

3. No he cesado durante los últimos cinco (05) años, acogiéndome a programas de renuncia voluntaria con 

incentivos ejecutados por cualquiera de las instituciones comprendidas en los pliegos presupuestales de 

la Ley de Presupuesto del Sector Público. 

4. No me encuentro con sanción de Destitución de la Administración Pública, ni con impedimento para 

contratar con entidades del Sector Público. 

5. No me encuentro patrocinando en procesos judiciales, ni lo haré durante el ejercicio de la función pública 

en este Poder del Estado. 

6. No registro Antecedentes Penales, ni me encuentro procesado por delito doloso. 

7. No registro Antecedentes Policiales. 

8. No me encuentro requisitoriado por ninguna Dependencia Judicial. 

9. Guardaré confidencialidad y reserva de la información y documentación a mi cargo. 

10. Los documentos que presento son auténticos; así como la información contenida en el Reporte de 

Postulación y demás documentos requeridos, es veraz. Asimismo, en caso de falsedad de lo manifestado en 

la presente Declaración Jurada, me someto a lo dispuesto a la Ley de Procedimiento Administrativo General, 

sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera corresponderme por tal hecho. 

11. Si ( ) No ( ) figuro en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

12. Cumplir con lo dispuesto por el Poder Judicial en materia de seguridad y salud en el trabajo. 

 

En fe de lo firmado, suscribo la presente 

 

En ___________________ a los ____ días del mes de ____________ del  2020 

(ciudad) 

 

______________________ 

FIRMA 

DNI N.° ……………………….. 

 

 

 

(*) En el caso que corresponda, marque con aspa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO N° 02 
DECLARACIÓN JURADA DE PERTENECER A GRUPO DE FACTOR DE RIESGO POR 

PROPAGACIÓN DEL COVID-19 
 

Yo,_________________________________________________, identificado/a con número de 
DNIN°________________, postulante al proceso de selección CAS N° ___________, para el puestode: 
____________________________ cuyas funciones las desarrolla en base a las condiciones y lugar establecido 
en la convocatoria bajo el estricto respeto del derecho a la intimidad que la ley me confiere y con carácter de 
confidencialidad, declaro ante usted las siguientes respuestas: 

¿Usted se encuentra en alguno(s) de los siguientes factores de riesgo? 
 

Factor de Riesgo Marcar 

Edad mayor de 65 años  

Hipertensión arterial no controlada  

Enfermedades cardiovasculares graves  

Cáncer.  

Obesidad IMC>=40  

Diabetes Mellitus.  

Asma moderada o grave  

Enfermedad pulmonar crónica.  

Insuficiencia renal crónica en tratamiento con 
hemodiálisis 

 

Enfermedad o tratamiento inmunosupresor.  

Embarazada o en periodo de lactancia.  

Ninguno  

 
En el caso que se encuentre incurso en alguna de las enfermedades que se indica en elcuadro anterior, indicar 

la medicación que se encuentra recibiendo. 
 

 

 
Todos los datos expresados en el presente documento constituyen declaración jurada de mi parte,aceptando 

las responsabilidades que puedan derivarse si algún dato declarado fuese falso. Asimismo, autorizo a la 

comisión del proceso de selección de personal, el uso confidencial de la información brindada, solo y 

exclusivamente para los fines de salvaguardar la salud y bienestar de los trabajadores en caso me incorpore a 

la entidad. 

 

Chimbote, _____ de ___________ del 202__ 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

FIRMA, NOMBRES Y APELLIDOS 

DNI DEL POSTULANTE 

 


