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COMUNICADO N° 01

La Comisión CAS Ad Hoc de la Corte Superior de Justicia de Cusco, comunica a los

señores postulantes al proceso de Convocatoria CAS 030-2022-UE-CUSCO que, de

acuerdo al cronograma publicado, el día 28 de noviembre del 2022 corresponde la etapa

de postulación y envío de documentos, por lo que se recuerda:

Leer hasta el final

● La inscripción a los procesos de selección en el Poder Judicial, se efectúan
únicamente por medio del Sistema de Postulación, Selección y Evaluación de
Personal (PSEP), por lo que, para ser considerado/a postulante, el/la interesado/a
deberá registrarse a través del link “Oportunidad Laboral” en la página
institucional del Poder Judicial.

● Esta etapa es de entera responsabilidad del postulante, por lo que El/la postulante
es responsable de consignar de forma correcta todos los datos de identificación
solicitados durante todas las etapas del proceso de selección, de acuerdo con las
instrucciones brindadas para la ejecución de cada etapa. De no proceder conforme
a lo señalado o ceñirse a las indicaciones proporcionadas, será eliminado/a del
proceso y será considerado/a como “Error de identificación”.

● Consignar sólo la información que tiene sustento documentario (certificados,
constancias y otros).

● La información que es registrada en el citado sistema tiene carácter de declaración
jurada por lo que, el/la postulante es responsable del contenido del reporte de
postulante y la declaración jurada, y se somete a proceso de fiscalización posterior
que el Poder Judicial considere necesario. En caso se detecte que ha consignado
información falsa, el Poder Judicial procederá con las acciones administrativas y/o
penales correspondientes.

● Solo se podrá postular a una plaza vacante.

● Se recuerda que, de resultar ganador, para firmar su contrato deberá presentar en
original todo aquel dato consignado en la formación académica, grado académico
o nivel de estudios, experiencia laboral o profesional, cursos o especializaciones
obligatorios y deseables, así como todo aquel dato adicional que haya registrado
en la ficha de postulación.

● Además, se precisa que la formación académica o grado académico o nivel de
estudios solo puede ser sustentado con la constancia o certificado de estudios del
colegio, universidad o instituto superior, según sea el perfil, el carnet de
estudiante, boucher de pago de mensualidad o similar no acredita el grado de
estudios. 
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● Se recomienda que, cuando el perfil solicite la realización de cursos, diplomados o
maestrías, registren en nombre de los mismos junto con la cantidad de horas de
cada curso, diplomado o maestría.

● La experiencia laboral solo puede ser sustentada con certificado de trabajo,
constancia de trabajo o contrato, en caso de ejercer su profesión de manera
independiente deberá sustentar de manera documentada el desarrollo del mismo.

● No olvidar imprimir el reporte de postulación al final del registro en el sistema
PSEP (este es parte del file personal).

● Para esta etapa (postulación) corresponde también el envío de documentos (file
personal), en este sentido, si bien es cierto en el cronograma publicado se ha
solicitado enviar los documentos al correo electrónico:
comisioncascsjcusco@pj.gob.pe, sin embargo, a la fecha, para mayor facilidad se
ha creado un formulario en el cual el postulante deberá llenar sus datos
personales, y podrá subir el archivo PDF de máximo 10MB, que contenga los
documentos requeridos como son: DNI, ANEXO I, FICHA DE POSTULACIÓN Y CV
en la fecha y hora indicada, de manera OBLIGATORIA por lo que, solo serán
considerados como postulantes aquellos que además de haberse registrado en el
PSEP también remitan su file personal al link
https://forms.gle/R1c3MeKPVjUTFv5XA en la fecha y hora indicada, de acuerdo a
lo siguiente:

ENLACE PARA ENVIAR DOCUMENTOS : https://forms.gle/R1c3MeKPVjUTFv5XA

NOMBRE DEL ARCHIVO PDF adjunto   : CAS 030 - APELLIDOS – CARGO AL QUE

POSTULAN.

TAMAÑO MÁXIMO DEL ARCHIVO         : 10MB

Recuerden priorizar el envío de únicamente los documentos que fueron

registrados en el PSEP y  pueden ser calificados con puntaje.

Además poner atención al momento de subir el archivo dentro de la plaza a la cual

postula, el aplicativo no le permitirá subir dos veces el archivo.

Los files que sean enviados fuera de hora o fecha, no serán considerados, así como

no serán considerados aquellos documentos que no sean subidos a través del

enlace indicado.

● Las reconsideraciones de las etapas, evaluación curricular sin puntajes, deben ser

remitidos al siguiente correo, hasta antes de la publicación de la siguiente etapa:

convocatoriascascusco@pj.gob.pe
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● Las reconsideraciones de las etapas, evaluación curricular con puntajes, envío de

Anexos, y envío de CV digitalizado deben ser remitidos al correo:

comisioncascsjcusco@pj.gob.pe

● Finalmente, se recomienda revisar cada etapa del proceso de convocatoria en el

cronograma publicado, para evitar cometer errores.

Cusco, 25 de noviembre de 2022

LA COMISIÓN
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