
 

                               
 

 
 
 

 
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE LIMA SUR 

PROCESO CAS N° 023-2022-UE-LIMA SUR 
(NECESIDADES TRANSITORIAS) 

 

I.- GENERALIDADES  
 

1. Objeto de la Convocatoria: 
 

La Corte Superior de Justicia de Lima Sur pone en conocimiento el proceso de selección que se llevará 
a cabo para cubrir cuatro (04) posiciones CAS, conforme se detalla a continuación: 

 

N° CÓDIGO PRESTACIÓN DEPENDENCIA 
RET. ECON.  

S/ 
CANTIDAD 

1 01066_1 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
Unidad Administrativa y de 

Finanzas 
2,197.00 01 

2 01066_2 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
Unidad Administrativa y de 

Finanzas 
2,197.00 01 

3 01066_3 
AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 
Unidad de Servicios Judiciales 2,197.00 01 

4 01202 
CONDUCCIÓN DE 

VEHÍCULO 
Unidad Administrativa y de 

Finanzas 
1,950.00 01 

 

 

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

 
Unidad Administrativa y de Finanzas y Unidad de Servicios Judiciales. 
 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación:  

Coordinación de Recursos Humanos de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur.  

4. Tipo de proceso de selección 

Proceso de selección CAS con fases mínimas. 
 
II.- PERFIL DE LOS PUESTOS 

1. AUXILIAR ADMINISTRATIVO - (código 01066_1)  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✓ Experiencia laboral no menor de seis (06) meses en labores de 

mantenimiento (carpintería, electricidad o afines). 

Habilidades 

✓ Orden. 
✓ Control. 
✓ Fuerza física. 
✓ Resistencia física. 
✓ Agilidad física. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 
estudios 

✓ Estudios técnicos (mínimo 03 meses) en carpintería, electricidad, 
gasfitería o afines. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

✓ Deseable: Cursos y/o capacitaciones en Mantenimiento como 
Gasfitería y/o Carpintería y/o Pintura y/o Electricidad y/o afines como 
mínimo 12 horas lectivas a más. 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 
✓ Conocimientos y manejo de ofimática. 

 



 

2. AUXILIAR ADMINISTRATIVO - (código 01066_2)  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia ✓ Experiencia laboral mínima de un (01) año en labores similares. 

Habilidades 

✓ Redacción. 
✓ Comunicación oral. 
✓ Orden. 
✓ Control. 
✓ Comprensión lectora. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 
estudios 

✓ Estudios Técnicos concluidos en Administración (carrera de 03 años) 
o Estudios universitarios en Administración y/o Derecho (6to ciclo). 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

✓ Deseable: Curso en Recursos Humanos. 
✓ Deseable: Curso en Ofimática. 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 

✓ Conocimientos y/o experiencia en relaciones públicas, de preferencia. 
✓ Conocimientos y manejo de ofimática. 

 
3. AUXILIAR ADMINISTRATIVO - (código 01066_3)  

 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✓ Experiencia laboral mínima de un (01) año como Auxiliar 

Administrativo, Apoyo Administrativo y/o equivalentes. 

Habilidades 

✓ Comunicación oral. 
✓ Cooperación. 
✓ Dinamismo. 
✓ Empatía 
✓ Iniciativa. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 
estudios 

✓ Estudios Técnicos concluidos en Administración (carrera de 03 años) 
o Estudios universitarios en Administración y/o Derecho (6to ciclo). 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

✓ Deseable: Curso en Derecho Penal, Derecho Civil, Derecho de 
Familia, Derecho Administrativo y/o Atención al Público. 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 

✓ Conocimientos y/o experiencia en relaciones públicas, de preferencia. 
✓ Conocimientos y manejo de ofimática. 

 
 
 
 

4. CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO - (código 01202)  
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia 
✓ Experiencia laboral no menor de tres (03) años, de los cuales uno (01) 

de ellos deben ser en cargos similares. 

Habilidades 

✓ Atención. 
✓ Coordinación Ojo-Mano-Pie. 
✓ Atención. 
✓ Autocontrol 
✓ Adaptabilidad. 

Formación académica, grado 
académico y/o nivel de 
estudios 

✓ Secundaria completa con Licencia de conducir: Clase A – Categoría II-
A. 

Cursos y/o estudios de 

especialización 

✓ No contar con multas (papeletas) pendientes de pago ni sanciones 
pendientes de cumplimiento por infracciones de tránsito, según la 
información del Registro Nacional de Sanciones del Ministerio de 
Transporte y Comunicaciones (MTC). 

✓ Certificación válida (por organismos competentes) en Curso de 
Seguridad Vial y sensibilización del infractor. 

✓ Deseable: Cursos afines al puesto (mínimo 12 horas). 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo 
✓ Conocimientos básicos de mecánica general y automotriz. 

 

 
 
 



 

 
III. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 

1. AUXILIAR ADMINISTRATIVO - (código 01066_1)  
 

Principales funciones para desarrollar: 
 

● Brinda apoyo de mantenimiento en todas las sedes de la jurisdicción de Lima Sur. 
● Brinda apoyo de traslado de bienes muebles a los órganos jurisdiccionales. 
● Apoyar en la revisión de los Sistemas de agua y electricidad. 
● Realizar trabajos de pintura. 
● Medir, cortar y colocar vidrios 
● Chequear y reparar las ventanas de las diferentes sedes 
● Realizar labores de apoyo en carpintería, gasfitería, electricidad, etc. 
● Cumplir las demás funciones afines que le asigne el Coordinador de Logística. 

2. AUXILIAR ADMINISTRATIVO - (código 01066_2)  
 

Principales funciones para desarrollar: 
 
● Recepcionar, registrar y distribuir los documentos que ingresan al Despacho de la Coordinación de Recursos 

Humanos, a través del Sistema de Gestión Documentaria - PJ. 
● Realizar labores de trámite administrativo en la Coordinación de Recursos Humanos (memorándum, oficio, informe y 

otros que asigne el Coordinador). 
● Apoyar en el seguimiento de los documentos emitidos por la Coordinación de Recursos Humanos. 
● Organizar, operar y mantener debidamente actualizado el archivo de documentos, velando por su conservación, 

seguridad y ubicación. 
● Coordinar oportunamente la asignación o adquisición de materiales, equipos y demás suministros necesarios para el 

desarrollo de las actividades en la Coordinación de Recursos Humanos. 
● Atender consultas de los usuarios internos y externos de forma presencial, a través de las comunicaciones telefónicas 

y por correo electrónico, dando impulso a la gestión de los trámites correspondientes. 
● Cumplir las demás funciones aines que le asigne el jefe inmediato, de acuerdo a su ámbito de competencia. 

3. AUXILIAR ADMINISTRATIVO - (código 01066_3)  
 
Principales funciones para desarrollar: 
 
● Elaborar el informe de estadística, referente a las cantidades de atenciones. 
● Asistencia personalizada en temas electrónicos y administrativos que se requiera para el conocimiento, impulso, 

tramitación y resolución de los procesos judiciales. 
● Asistencia administrativa para que las víctimas denuncien por Violencia física, psicológica, económica y/o sexual. 
● Asistencia administrativa para que las madres alimentistas, formulen demanda por alimentos, filiación y/o aumento 

por pensión de alimentos. 
● Emisión de Antecedentes Penales. 
● Consulta de Expedientes Judiciales. 
● Emisión gratuita de reportes de seguimiento de expediente judicial. 
● Asistencia para la generación de citas electrónicas. 
● Generación de citas – JUEZ TE ESCUCHA. 
● Asistencia en la presentación de documentos a través de la Mesa de Partes Virtual y Electrónica. 
● Efectuar las coordinaciones con las áreas pertinentes, así como con el personal y/o funcionarios responsables, según 

corresponda. 
● Atender y absolver las consultas que formule el público usuario, brindando un trato adecuado y amable. 
● Llevar un cuaderno de registro de entrevistas y de ocurrencias, y de ser el caso presentar informe cuando lo solicite 

su jefe inmediato. 
● Cumplir las demás actividades afines que le asigne la Coordinación de Servicios Judiciales, de acuerdo a su ámbito 

de competencia. 

4. CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO - (código 01202) 
 

Principales funciones para desarrollar: 
 
● Conducir el vehículo para el transporte del magistrado y/o funcionario al que se le asigne. 
● Trasladar al personal de los órganos jurisdiccionales y/o administrativos del área donde se encuentra asignado. 
● Trasladar documentación, expedientes y/o bienes, de acuerdo a lo que le encomiende su jefe inmediato, cuidando el 

buen estado de lo que traslada. 
● Solicitar el oportuno abastecimiento de combustible y carburantes para el vehículo. 
● Efectuar el mantenimiento y reparaciones mecánicas de cierta complejidad del vehículo asignado. 
● Manejar de forma adecuada y eficiente, verificando en todo momento el buen estado del vehículo asignado. 
● Velar por la adecuada conservación y uso racional del vehículo asignado. 
● Cumplir con las demás funciones afines que le asigne el jefe inmediato, de acuerdo a su ámbito de competencia. 

 
 
 
 

 



 

 

IV.  CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES  DETALLE  

Prestación del Servicio se 

realizará en la modalidad. 

● Auxiliar Administrativo (Código 01066_1 y 01066_2) – Unidad 
Administrativa y de Finanzas - Trabajo Presencial. 

● Auxiliar Administrativo (Código 01066_3) – Unidad de 
Servicios Judiciales - Trabajo Presencial. 

● Conducción de Vehículo (Código 01202) – Unidad 
Administrativa y de Finanzas – Trabajo Presencial. 
 

La entidad podrá variar la modalidad de trabajo de acuerdo con la 
necesidad de servicio. 

Duración del contrato 
Desde el 16 diciembre al 31 de diciembre del 2022. Se podrá 
renovar de acuerdo a la asignación de presupuesto para el 
periodo 2023. 

Retribución económica S/ 
Incluyen los montos y afiliaciones de 
ley, así como toda deducción 
aplicable al trabajador 

 
S/ 2,197.00 
(Dos Mil Ciento Noventa y Siete con 00/100 soles). 

 Auxiliar Administrativo (Código 01066_1, 01066_2 y 01066_3) 

 S/ 1,950.00 
(Un Mil Novecientos Cincuenta con 00/100 soles). 
 
Conducción de Vehículo (Código 01202) 

Otras condiciones esenciales 

del contrato 

Indispensable contar con número de RUC. 
(La entidad podrá variar la modalidad de trabajo de acuerdo con 
la necesidad del servicio). 

 
V. CRONOGRAMA Y FASES DEL PROCESO: 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA  RESPONSABLE  

 Aprobación de la Convocatoria 
18 de noviembre de 

2022 
Gerencia de Administración 

Distrital 

 

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 

21 de noviembre al 02 
de diciembre de 2022 

(10 días hábiles) 
Responsable del registro 

CONVOCATORIA 

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

21 de noviembre al 02 
de diciembre de 2022 

(10 días hábiles) 

Coordinación de Recursos 
Humanos 

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

02 de diciembre de 
2022 

Postulante 

SELECCIÓN 

3 
Evaluación Curricular – Sin puntajes (en base 
a lo registrado en la postulación) 

05 y 06 de diciembre 
de 2022 

Coordinación de Recursos 
Humanos 

4 
Resultados de la Evaluación Curricular – Sin 
puntajes (en base a lo registrado en la 
postulación) 

06 de diciembre de 
2022 

Coordinación de Recursos 
Humanos 

5 
Evaluación Curricular – Con puntajes (en base 
a lo registrado en la postulación) 

07 de diciembre de 
2022 

Comisión CAS Ad Hoc 



 

6 
Resultados de la Evaluación Curricular – Con 
puntajes (en base a lo registrado en la 
postulación). 

07 de diciembre de 
2022 

Comisión CAS Ad Hoc 

7 

Previo a la entrevista: Envío de Imagen del 
documento de identidad y presentación del 
anexo I que figuran en las bases del proceso. 
 
La documentación será enviada al correo 
electrónico:  

 
comision_caslimasur@pj.gob.pe 
 

Horario: Desde las 00:00 horas hasta las 13:30 
horas. 
 

12 de diciembre de 
2022 

 
Postulante 

8 
Relación de postulantes aptos/as para 
entrevista personal 

12 de diciembre de 
2022 

Comisión CAS Ad Hoc 

9 Entrevista Personal 
13 de diciembre de 

2022 
Comisión CAS Ad Hoc 

10 
Resultados de la Entrevista Personal 

13 de diciembre de 
2022 Comisión CAS Ad Hoc 

11 

Presentación de documentación:(solo para 
los que hayan obtenido puntaje igual a 66 
puntos o mayor) El reporte de postulación y las 
imágenes de la documentación que sustenta los 
registros realizados al momento de la 
postulación, todo en UN SOLO ARCHIVO PDF. 
 
La documentación será enviada al correo 
electrónico:  
 

comision_caslimasur@pj.gob.pe 
 

Horario: Desde las 00:00 horas hasta las 17:00 
horas. 
 

14 de diciembre de 
2022 

 
Postulante 

12 Resultados Finales 
 15 de diciembre de 

2022 
Comisión CAS Ad Hoc 

13 Declaración de Ganadores/as 
15 de diciembre de 

2022 
Coordinación de Recursos 

Humanos 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO 

14 Suscripción del contrato 
Del 16 al 22 de 

diciembre de 2022 
Coordinación de Recursos 

Humanos 

15 Registro de contrato 
Del 16 al 22 de 

diciembre de 2022 
Coordinación de Recursos 

Humanos 

 

VI. FASES DE EVALUACIÓN: 
 

Procesos de selección con fases mínimas, cuenta con los siguientes puntajes: 

1. AUXILIAR ADMINISTRATIVO - (código 01066_1)  
- Unidad Administrativa y de Finanzas 

 

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

Puntaje 
mínimo 

Puntaje máximo 

Evaluación curricular con puntajes 25 puntos 35 puntos 

mailto:comision_caslimasur@pj.gob.pe
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1. Experiencia 
 

• Experiencia laboral no menor de 
seis (06) meses en labores de 
mantenimiento (carpintería, 
electricidad o afines).  
(15 puntos). 
 

✓ Por cada año adicional de 
experiencia, se otorgará un 
punto por año. 
(máximo 05 puntos). 

 
 

15 puntos 
 
 
 
 
 

……… 

 
 

15 puntos 
 

 
 
 

 
05 puntos 

 

2. Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 

• Estudios técnicos (mínimo 03 
meses) en carpintería, 
electricidad, gasfitería o afines. 
(10 puntos). 
  

3. Cursos y/o especializaciones 
 

✓ Deseable: Cursos y/o 
capacitaciones en 
Mantenimiento como 
Gasfitería y/o Carpintería y/o 
Pintura y/o Electricidad y/o 
afines como mínimo 12 horas 
lectivas a más. 
(05 puntos) 

 
 

 
10 puntos 

 
 

        
 

 
 

……… 

 

 

 

 

 
 

 
10 puntos 

 
 

        
 
 

 
05 puntos 

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

Entrevista personal 26 puntos 65 puntos 

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

TOTAL --- 100 puntos 

2. AUXILIAR ADMINISTRATIVO - (código 01066_2)  
- Unidad Administrativa y de Finanzas 

 

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

Puntaje 
mínimo 

Puntaje máximo 

Evaluación curricular con puntajes 25 puntos 35 puntos 
1. Experiencia 

 

• Experiencia mínima de un (01) 
año en labores similares.  
(15 puntos). 
 

✓ Por cada año adicional de 
experiencia, se otorgará un 
punto por año. 
(máximo 05 puntos). 

 
 

15 puntos 
 
 
 

……… 
 
 

 
 

15 puntos 
 
 

 
05 puntos 

 

2. Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 

• Estudios técnicos concluidos en 
Administración (carrera de 03 
años) o Estudios universitarios en 

 
 

 
10 puntos 

 
 

        

 
 

 
10 puntos 

 
 

        



 

Administración y/o Derecho (6to 
ciclo). 
(10 puntos). 
  

3. Cursos y/o especializaciones 
 

✓ Deseable: Cursos en 
Recursos Humanos. 
(03 puntos) 
 

✓ Deseable: Curso en Ofimática. 
(02 puntos) 

 

 
 
 
 

……… 

 

 
………. 

 
 

 
 

 

03 puntos 
 
 
 

02 puntos 

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

Entrevista personal 26 puntos 65 puntos 

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

TOTAL --- 100 puntos 

 

3. AUXILIAR ADMINISTRATIVO - (código 01066_3)  
- Unidad Administrativa y de Finanzas 

 

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

Puntaje 
mínimo 

Puntaje máximo 

Evaluación curricular con puntajes 25 puntos 35 puntos 
1. Experiencia 

 

• Experiencia mínima de un (01) 
año como Auxiliar Administrativo, 
Apoyo Administrativo y/o 
equivalentes. 
(15 puntos). 
 
✓ Por cada año adicional de 

experiencia, se otorgará un 
punto por año. 
(máximo 05 puntos). 

 
 

15 puntos 
 
 
 
 
 

……… 

 
 

15 puntos 
 
 

 
 
 

05 puntos 

 

2. Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 

• Estudios técnicos concluidos en 
Administración (carrera de 03 
años) o Estudios universitarios 
en Administración y/o Derecho 
(6to ciclo). 
(10 puntos). 
  

3. Cursos y/o especializaciones 
 

✓ Deseable: Curso en Derecho 
Penal, Derecho Civil, Derecho 
de Familia, Derecho 
Administrativo y/o Atención al 
Público. 
(05 puntos) 

 
 

 
 

10 puntos 
 

 
        

 

 

 
 

……… 

 

 
 
 

 
10 puntos 

 
 

        
 
 

 
 
 

05 puntos 
 
 
 

 

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



 

Entrevista personal 26 puntos 65 puntos 

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

TOTAL --- 100 puntos 

 
 

4. CONDUCCIÓN DE VEHÍCULO - (código 01202)  
- Unidad Administrativa y de Finanzas 

 

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

Puntaje 
mínimo 

Puntaje máximo 

Evaluación curricular con puntajes 25 puntos 35 puntos 
 

1. Experiencia 
 

• Experiencia laboral no menor de 
tres (03) años, de los cuales uno 
(01) de ellos deben ser en cargos 
similares.  
(12 puntos). 
 
✓ Por cada año adicional de 

experiencia, se otorgará un 
punto por año. 
(máximo 08 puntos). 

 

 
 

12 puntos 
 
 
 
 
 

……… 

 

 
 

12 puntos 
 
 

 
 
 

08 puntos 

 

2. Formación académica, grado 

académico y/o nivel de estudios 
 

• Secundaria Completa con 
Licencia de conducir: Clase A – 
Categoría II-A.  
(08 puntos) 
  

3. Cursos y/o especializaciones 
 

• No contar con multas (papeletas) 
pendientes de pago ni sanciones 
pendientes de cumplimiento por 
infracciones de tránsito, según la 
información del Registro 
Nacional de Sanciones del 
Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones (MTC). 
(03 puntos) 

 

• Certificación válida (por 
organismos competentes) en 
Curso de Seguridad Vial y 
sensibilización del infractor. 
(02 puntos) 

 
✓ Deseable: Cursos afines al 

puesto (mínimo 12 horas). 
      (02 puntos) 

 

 
 

 

 
08 puntos 

 
 

        
 

 

 
 

03 puntos 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

02 puntos 

 

 
…… 

 
 

 
 

08 puntos 
 

        
 
 

 

 
03 puntos 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
02 puntos 

 
 

 
 

02 puntos 

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

Entrevista personal 26 puntos 65 puntos 



 

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

TOTAL --- 100 puntos 

 
 
Cada fase tiene carácter de eliminatoria, razón por la cual, el/la postulante que no obtenga puntaje 
aprobatorio, o haya sido descalificado, 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 la declaración jurada anexo I que figura 
en las bases del proceso, la cual deberá ser presentadas debidamente llenadas y 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. 

✔ Declaración Jurada que figura en la presente bases: anexo N° 01.  

✔ Reporte de postulación debidamente llenado y 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, conforme 
se precisa a continuación: 

 
a) Observaciones, consultas, reclamos o discrepancias a los resultados a la evaluación 

curricular sin puntajes: convocatoria_caslimasur@pj.gob.pe 
 

b) Observaciones, consultas, reclamos o discrepancias a los resultados de la evaluación 
curricular con puntaje, relación de postulantes aptos, resultados de la entrevista 
personal, relación de cumplimiento de envío de información (después de entrevista) y 

resultados finales: comision_caslimasur@pj.gob.pe 
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