
 

            CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SANTA 
 

                                      PROCESO CAS N°002-2021-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 un (01) presupuesto CAS, conforme se detalla a continuación: 
 

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

1 02304 
ADMINISTRADOR DEL MÓDULO CORPORATIVO DE 

FAMILIA 
Gerencia de Administración 

Distrital 
S/. 6, 222.00 01 

 

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

Gerencia de Administración Distrital 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 complementarias 
 
 

II.- PERFIL DEL PUESTO 
 
 

1. ADMINISTRADOR DL MÓDULO CORPORATIVO DE FAMILIA (02304)  
 

REQUISITOS DETALLE 

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

                   ejercicios de la profesión.(Acreditada) 

 

Habilidades 

 Análisis 
 Control. 
 Creatividad/ Innovación. 
 Autocontrol. 
 Cooperación. 
 Planificación. 
 Comunicación Oral. 
 Orden. 
 Dinamismo. 
 Negociación. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 

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

 Colegiatura habilitada y vigente al momento de la postulación (Acreditado). 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

 Diplomados, Cursos, Seminarios, relacionados a la materia de familia 
(Acreditable). 

 Cursos de ofimática (Acreditable) 

Conocimientos para  el  puesto  y/o  

cargo 
 Conocimientos en Derecho civil y Familia. 

 
 
 

 III.- CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
 
1. Administrador del Módulo Corporativo de Familia (02304) :  

a) Coordinar las acciones necesarias para la adecuada marcha administrativa del Módulo Corporativo 
de Familia, garantizando un trabajo efectivo y organizado. 

b) Dar cuenta periódicamente a los órganos de gestión y administración respecto a las necesidades 
identificadas y formula propuestas de mejora sobre la marcha administrativa del Módulo Corporativo 
de Familia. 



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

Judicial, la correcta implementación y marcha administrativa del  

d) Asignar la designación de personal jurisdiccional y administrativo del Módulo Corporativo de Familia 
en coordinación con los Magistrados. 

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

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

g) Gestionar los requerimientos logísticos y del personal del Módulo Corporativo de Familia y canalizar 
su oportuna atención ante la Gerencia de Administración distrital de esta Corte Superior de Justicia. 

h) Controlar y/o administrar el fondo fijo de caja chica autorizado por el funcionario competente, 
ciñéndose al límite, autorizaciones, rendición de cuentas y otras condiciones establecidas en la 
autorización. 

i) Asignar de manera racionalizada día, hora y lugar para la realización de las audiencias solicitadas 
por los órganos jurisdiccionales del Módulo Corporativo de Familia y registrarlo en el sistema 
informático. 

j) Analizar y monitorear la información estadística de los órganos jurisdiccionales del Módulo 
Corporativo de Familia, remitidos por la Oficina de Estadística.  

k) Mantener la información actualizada sobre la programación, reprogramación y duración de las 
audiencias llevadas a cabo por los órganos jurisdiccionales del Módulo Corporativo de Familia. 

 

 
IV.- CONDICIONES ESENCIALES DELCONTRATO 

 
 
 

V.- CRONOGRAMA Y FASE DEL PROCESO DE SELECCIÓN 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE  

1 Aprobación de la Convocatoria 16 de febrero de 2021 
Oficina de Recursos 

Humanos 

2 

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. 

Del  17 de febrero al 
02 de marzo 2021 

 

Responsables del registro 
 

CONVOCATORIA 

3 
Publicación de la convocatoria en el link 
Oportunidad Laboral del Poder Judicial 

Del  17 de febrero al 
02 de marzo 2021 

 

Oficina de recursos 
humanos 

4 
Postulación web – Sistema de Postulación, 
Selección  Evaluación de Personal – PSEP 

03 de marzo de 2021 Postulante 

SELECCIÓN 

5 Evaluación Curricular – Sin puntajes 04 de marzo de 2021 
Oficina de Recursos 

Humanos 

6 
Resultados de la Evaluación Curricular – Sin 
puntajes 

04 de marzo de 2021 
Oficina de Recursos 

Humanos 

7 Evaluación Curricular – Con puntajes 
 

05 de marzo de 2021 
Comisión CAS Ad Hoc 

8 
Resultados de la Evaluación Curricular – Con 
puntajes 

05 de marzo de 2021 Comisión CAS Ad Hoc 

CONDICIONES DETALLE 

Prestación del Servicio se 
realizará en la modalidad. 

 Código de Servicio 02304 – Trabajo Presencial 

Duración del contrato Desde el 18 de marzo al 31 de mayo de 2021, pudiendo ser prorrogable. 

Contraprestación 
económica mensual 

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

Administrador el Módulo Corporativo de Familia 
(Código 02304) 

Otras condiciones 
esenciales del contrato 

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



 

9 Evaluación de Integridad 08 de marzo de 2021 Comisión CAS Ad Hoc 

10 
Resultados de evaluación de Integridad 
(rindió o no rindió) 

09 de marzo de 2021 Comisión CAS Ad Hoc 

11 Evaluación Técnica 10 de marzo de 2021 Comisión CAS Ad Hoc 

12 Resultados de la evaluación técnica 10 de marzo de 2021 Comisión CAS Ad Hoc 

13 

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 15:00:00 

11 de marzo de 2021 Postulante 

14 
Relación de postulantes aptos/as para entrevista 
personal 

12 de marzo de 2021 Comisión CAS Ad Hoc 

15 
 
Entrevista Personal 
 

15 de marzo de 2021 Comisión CAS Ad Hoc 

16 Resultados de la Entrevista Personal 
 
    15 de marzo de 2021 Comisión CAS Ad Hoc 

17 

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 15:00:00 

 
16 de marzo de 2021 

Postulante 

18 Resultados Finales 17 de marzo de 2021 Comisión CAS Ad Hoc 

19 Declaración de Ganadores/as 17 de marzo de 2021 
Oficina de Recursos 

Humanos 

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO 

20 Suscripción del contrato 18 de marzo de 2021 
Oficina de Recursos 

Humanos 

21 Registro de contrato 18 de marzo de 2021 
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. ADMINISTRADOR DEL MODULO CORPORATIVO DE FAMILIA (02304) 
 

EVALUACIONES 
PUNTAJE MÍNIMO 

APROBATORIO 
PUNTAJE MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR 15 35 
 
Experiencia 

 
07 

 

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

07 

 

 

10 

(07 puntos) 

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

Formación Académica 

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

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

 
05 

 
05 



 
 
Cursos y/o especializaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03 

 

Diplomados, Cursos, Seminarios.  

todos ellos en materia de Familia. (Máximo 10 
puntos) 

 

Nota: 
 

Diplomados (01 punto) 10 

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

 

Curso de ofimática acreditado (03 puntos) 03 

EVALUACIÓN TÉCNICA 26 40 

ENTREVISTA 
 

25 

PUNTAJE TOTAL 
66 100 

 
 

Cada fase tiene carácter de eliminatoria, razón por la cual, el/la postulante que no obtenga puntaje 
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 el segundo 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  2021 

(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 
DNI N°_________________, postulante al proceso de selección CAS N° ___________, para el puesto de: 
____________________________ 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 el cuadro 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 


