
 

 
OFICINA DE COORDINACIÓN DE PROYECTOS 

 
PROCESO CAS Nº 001-2023-OCP 

 

(NECESIDADES TRANSITORIAS) 
 

 
I.- GENERALIDADES 
 
1. Objeto de la Convocatoria: 

 
La Oficina de Coordinación de Proyectos del Poder Judicial pone en conocimiento el Concurso 
Público de Méritos 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 02477 
Especialista en Patrimonio 

y Almacén 

Oficina de 

Coordinación de 

Proyectos 

8,000.00 01 

2 01076 Asistente Administrativo 

Oficina de 

Coordinación de 

Proyectos 

3,500.00 01 

3 02879 
Especialista de Estudios y 

Proyectos 

Oficina de 

Coordinación de 

Proyectos 

8,000.00 01 

4 02880 
Analista de Planificación y 

Presupuesto 

Oficina de 

Coordinación de 

Proyectos 

6,000.00 01 

 

 

2. Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante: 
 
Oficina de Coordinación de Proyectos.  
 
3. Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación: 
 
Unidad de Administración y Finanzas. 
 
4. Tipo de proceso de selección 
 
Proceso de selección CAS con fases Complementarias. 
 
II.- PERFIL DE LOS PUESTOS 
 
1. Especialista en Patrimonio y Almacén (02477) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

✓ Experiencia laboral general mínima de cinco (05) años en 
el sector público y/o privado. 

✓ Experiencia laboral especifica mínima de tres (03) años 
realizando labores en materia de gestión patrimonial y/o 
control de bienes. 

✓ Experiencia específica mínima de dos (02) años en el 
sector público realizando labores en materia de gestión 
patrimonial y/o control de bienes. 
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Habilidades  
✓ Análisis, Planificación, Organización de la Información., 

Creatividad/Innovación y Empatía. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios  

✓ Título profesional en Administración o Contabilidad o 

Economía o Ingeniería Industrial. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

✓ Programa de especialización o diplomado en Gestión 

Pública o Administración Pública. 

✓ Curso en Logística y/o Contrataciones del Estado. 

✓ Curso en Almacenes o Gestión de Almacenes. 

✓ Curso en Sistema Integrado de Gestión Administrativa - 

SIGA MEF. 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo  

✓ Conocimiento en Técnicas de Almacenamiento y 

Normativa que regula la materia. 

✓ Conocimiento en Proceso de Inventario, Administración y 

Control de Almacenes. 

✓ Conocimiento y Manejo del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa - SIGA MEF. 

✓ Conocimiento en Ofimática (Procesador de Texto, Hojas 

de Cálculo y Programas de Presentaciones, con nivel de 

dominio Básico). 

 
 
 

2. Asistente Administrativo (01076) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

✓ Experiencia laboral general mínima de dos (02) años en 
el sector público y/o privado. 

✓ Experiencia laboral especifica mínima de un (01) año 
realizando labores de apoyo administrativo. 

✓ Experiencia específica mínima de un (01) año en el sector 
público realizando labores en apoyo administrativo. 

Habilidades  
✓ Adaptabilidad, Planificación, Comprensión Lectora, 

Redacción y Empatía. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios  

✓ Egresado(a) de la carrera universitaria en Administración 

o Economía o Ingeniería Industrial. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

✓ Programa de especialización o diplomado en Gestión 

Pública. 

✓ Curso en Gestión Documental y Archivo. 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo  

✓ Conocimiento en Redacción Documental, Asistencia 

Administrativa y Sistema de Gestión Documental 

✓ Conocimiento en Ofimática (Procesador de Texto, Hojas 

de Cálculo y Programas de Presentaciones, con nivel de 

dominio Básico). 

 
 
 
 



3 

 

 
 
 
 
 
 
 

3. Especialista de Estudios y Proyectos (02879) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

✓ Experiencia laboral general mínima de cinco (05) años en 
el sector público y/o privado. 

✓ Experiencia laboral especifica mínima de tres (03) años 
realizando labores de formulación o ejecución de 
proyectos de inversión. 

✓ Experiencia específica mínima de dos (02) años en el 
sector público realizando labores de formulación o 
ejecución de proyectos de inversión. 

Habilidades  
✓ Empatía, Análisis, Creatividad/Innovación, Organización 

de la información y Planificación. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios  

Título profesional en Economía y/o Ingeniería Económica. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

✓ Programa de especialización o diplomado en Inversión 

Pública bajo el Sistema de Invierte.pe y/o similares. 

Conocimientos para el 

puesto y/o cargo  

✓ Conocimiento en Contrataciones del Estado. 

✓ Conocimiento del Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones, Presupuesto, 

Planeamiento y Gestión Pública. 

✓ Conocimiento en Ofimática (Procesador de Texto, Hojas 

de Cálculo y Programas de Presentaciones, con nivel de 

dominio Básico). 

 
 

4. Analista de Planificación y Presupuesto (02880) 
 

REQUISITOS DETALLE 

Experiencia  

✓ Experiencia laboral general mínima de tres (03) años en 
el sector público y/o privado. 

✓ Experiencia laboral especifica mínima de dos (02) años 
realizando labores de planeamiento y modernización de 
gestión pública o similares. 

✓ Experiencia específica mínima de dos (02) años en el 
sector público realizando labores de planeamiento y 
modernización de gestión pública o similares. 

Habilidades  
✓ Empatía, Organización de la información, Planificación, 

Creatividad/Innovación y Análisis. 

Formación académica, grado 

académico y/o nivel de 

estudios  

Título en Administración, Ingeniería Industrial, Economía 

o afines. 

Cursos y/o estudios de 

especialización  

✓ Diplomado o curso de Sistemas Administrativos. 

✓ Diplomado o Cursos de Planeamiento Estratégico en el 

sector Publico. 

✓ Deseable Diplomado o Curso en Gestión por Procesos. 
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Conocimientos para el 

puesto y/o cargo  

✓ Conocimiento de las normas que regulan los diferentes 

sistemas administrativos del Sector Público. 

✓ Código de Ética de la Función Pública. 

 
 
 
 
III. CARACTERÍSTICAS DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO: 
 
Principales funciones a desarrollar: 
 
ESPECIALISTA EN PATRIMONIO Y ALMACEN (Código 02477) 

1. Planificar y conducir y ejecutar los procesos de almacén y distribución de los bienes, 
recursos y materiales de la Oficina de Coordinación de Proyectos, de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

2. Verificar y controlar el ingreso y calidad de los bienes de almacén, de acuerdo a las 
especificaciones de las órdenes de compra y notas de entrada de almacén. 

3. Programar, organizar, dirigir y controlar las actividades de almacén, para la ejecución de la 
distribución de los materiales y bienes, de acuerdo a los requerimientos formulados por las 
unidades usuarias. 

4. Implementar procedimientos y mecanismos de control, seguimiento, monitoreo, sobre el 
manejo y custodia de los bienes y materiales, para cautelar y preservar su integridad en las 
óptimas condiciones del almacenamiento. 

5. Desarrollar y aplicar técnicas en materia de seguridad, para adoptar medidas de prevención 
ante la ocurrencia de una situación de riesgo de los bienes almacenados. 

6. Mantener el control sistematizado de la información del almacén y realizar la conciliación 
en el almacén al cierre del año, a través del módulo correspondiente del SIGA. 

7. Custodiar los bienes adquiridos y administrados por la Oficina de Coordinación de 
Proyectos, los mismos que se encuentran físicamente en el Almacén. 

8. Elaborar proyectos de informes, directivas, resoluciones u otros documentos relacionados 
con el ámbito de su competencia. 

9.  Formar parte de equipos de trabajo, comisiones, u otros vinculados con su especialidad. 

10. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que le asigne el jefe de la Unidad de 
Administración y Finanzas. 

 
 
ASISTENTE ADMINISTRATIVO (Código 01076) 
 
1. Recepcionar, registrar, asignar y derivar documentación o información con el fin de 

mantener actualizado el archivo físico y digital como soporte a las 
actividades de la Unidad de Administración y Finanzas. 

2. Hacer seguimiento de la documentación que sea procesada en la Unidad de Administración 
y Finanzas para dar respuesta a los usuarios internos y externos dentro de los plazos 
establecidos. 

3. Clasificar, organizar y digitalizar la documentación generada por la Unidad de Administración 
y Finanzas, así como la custodia del acervo documentario con la finalidad de tener al alcance 
la documentación requerida por esta u otras unidades orgánicas en forma oportuna. 

4. Apoyar en la redacción de documentos oficiales (cartas, oficios, informes, memorandos, 
entre otros), elaboración de cuadros, gráficos, resúmenes, y 
otros documentos de trabajo inherentes a la competencia de la Unidad de Administración y 
Finanzas.  

5. Coordinar reuniones de trabajo y eventos, así como mantener actualizada la agenda de la 
Unidad de Administración y Finanzas, realizando el seguimiento respectivo. 

6. Apoyar en la gestión del Sistema de Gestión Documental (SGD) a las distintas unidades 
orgánicas de la Oficina de Coordinación de Proyectos, cuando le sea requerido, con la 
finalidad de brindar continuidad a las actividades de las mismas.  
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7. Brindar apoyo al equipo de trabajo de la Unidad de Administración y Finanzas respecto de 
la organización y/o realización de actividades internas, cuando se le sea requerido. 

8. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que le asigne el jefe de la Unidad de 
Administración y Finanzas. 

 
 
 
 
ESPECIALISTA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS (Código 02879)  
 
1. Planificar y conducir la ejecución de los procesos y actividades de las inversiones de la 

Oficina de Coordinación de Proyectos, según competencias, de acuerdo a los lineamientos 
y política vigente, a fin contribuir en el cumplimiento de los objetivos de la entidad. 

2. Participar con los diferentes Órganos del Poder Judicial en la identificación de nuevos 
proyectos o programas que involucre la participación de cooperación internacional. Así 
como de las inversiones en Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica del 
Poder Judicial (mediante RA N° 188-2019-P-PJ). 

3. Ejecutar estudios, actualizaciones y análisis en materia de inversiones de la entidad para la 
elaboración de los Estudios de Preinversión de los programas y/o proyectos asignados a la 
OCP – UE 002, que requieren viabilidad, considerando la normatividad y reglamentación 
vigente del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. 
Asimismo, la evaluación y formulación de los IOARRR según la normativa indicada. 

4. Sistematizar y procesar la información en relación a las fases de los proyectos de inversión 
pública de la entidad a fin de favorecer la toma de decisiones en relación a oportunidades 
de mejora de la Unidad de Planes y Estudios de Proyectos. 

5. Coordinar con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones del Poder Judicial, las 
acciones e información de los proyectos de inversión pública para su respectivo análisis y 
remisión de reportes en el ámbito de su competencia. 

6. Brindar asistencia técnica especializada en materia de inversiones a las unidades de 
organización del Poder Judicial, a efectos de favorecer la mejora en el desarrollo de las 
inversiones. 

7. Gestionar los requerimientos para atender las necesidades básicas de las unidades 
productoras de las unidades de organización del Poder Judicial en materia de inversiones 
en proyectos de inversión o IOARR, de acuerdo a los lineamientos y políticas vigentes en 
Sistemas de Información e Infraestructura Tecnológica del Poder Judicial (mediante RA N° 
188-2019-P-PJ). 

8. Elaborar informes y/o emitir opinión técnica especializada en el ámbito de su competencia 
de requeridos por el jefe de la Unidad de Planes y Estudios de Proyectos. 

9. Proponer directivas y/o procedimientos necesarios para el mejor desempeño de las 
funciones. 

10. Asumir funciones de Unidad Formuladora, de ser el caso, así como realizar las demás 
funciones inherentes a su puesto que le asigne el jefe de la Unidad de Planes y Estudios 
de Proyectos.   

 
ANALISTA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO (Código 02880)  
 
1. Apoyar en la coordinación con las unidades de organización de la Oficina de Coordinación 

de Proyectos y la Gerencia de Planeamiento del Poder Judicial para la formulación de las 
actividades operativas del Plan Operativo Institucional. 

2. Elaborar y proponer de documentos técnicos – normativos de gestión institucional en 
concordancia con la normativa vigente. 

3. Emitir opinión técnica en asuntos organizacionales, gestión por procesos y de las 
actividades vinculadas al sistema de modernización de las unidades de organizacional de 
la Oficina de Coordinación de Proyectos. 

4. Apoyar en la elaboración de informes técnicos sobre aspectos de los sistemas 
administrativos de planeamiento estratégico, presupuesto, inversión pública, 
modernización. 
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5. Elaboración de reportes de indicadores y ejecución física de las actividades operativas de 
la Oficina de Coordinación de Proyectos. 

6. Elaboración de matrices de seguimiento financiero de los Programas de la Oficina de 
Coordinación de Proyectos.  

7. Realizar las demás funciones inherentes a su puesto que le asigne el jefe de la Unidad de 
Planes y Estudios de Proyectos.  

 
IV. CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO 
 

CONDICIONES DETALLE 

Prestación del Servicio se 

realizará en la modalidad 

Modalidad: Trabajo presencial en la Oficina de 

Coordinación de Proyectos, sito en Jirón Carabaya N° 831 

Piso 2, Oficina 202 - Cercado de Lima. 

Especialista en Patrimonio y Almacén (Código 02477) 

Asistente Administrativo (Código 01076) 

Especialista de Estudios y Proyectos (Código 02879) 

Analista de Planeamiento y Presupuesto Código 02880) 

  

Duración del contrato 

Desde el 04 de abril al 30 de junio de 2023, pudiendo 

prorrogarse de acuerdo a la disponibilidad presupuestal 

para el año 2023.  

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

S/ 8,000.00 (Ocho mil con 

00/100 soles). 

Especialista en Patrimonio y 

Almacén (Código 02477) 

S/ 3,500.00 (Tres mil 

quinientos con 00/100 

soles). 

Asistente Administrativo 

(Código 01076) 

S/ 8,000.00 (Ocho mil con 

00/100 soles). 
Especialista de Estudios y 

Proyectos (Código 02879) 

 
S/ 6,000.00 (Seis mil con 

00/100 soles). 
Analista de Planeamiento y 

Presupuesto Código 02880) 

Otras condiciones esenciales del 

contrato 
Contar con número de RUC.  

 
 
V. CRONOGRAMA Y FASES DEL PROCESO  
 
Procesos de selección para fases complementarias 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA  RESPONSABLE  

 Aprobación de la Convocatoria 
06 de marzo de 

2023 
Área 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 

Del 07 al 20 de 
marzo de 2023 

 
Responsable del registro 

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

Del 07 al 20 de 
marzo de 2023 

(fecha en 
simultáneo a la de 

Talento Perú) 

Área de Recursos 
Humanos 

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

20 de marzo de 
2023 

Postulante 

SELECCIÓN 

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

21 de marzo de 
2023 

Área de Recursos 
Humanos 

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

22 de marzo de 
2023 

Área de Recursos 
Humanos 

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

23 de marzo de 
2023 

Comisión CAS Ad Hoc 

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

24 de marzo de 
2023 

Comisión CAS Ad Hoc 

7 Evaluación de Integridad 
27 de marzo de 

2023 
Comisión CAS Ad Hoc 

8 
Resultado de la evaluación de 
Integridad (rindió o no rindió) 

28 de marzo de 
2023 

Comisión CAS Ad Hoc 

9 Evaluación Técnica   
29 de marzo de 

2023 
Comisión CAS Ad Hoc 

10 Resultado de Evaluación Técnica 
29 de marzo de 

2023 
Comisión CAS Ad Hoc 

11 

Previo a la entrevista personal: 
Presentación de la documentación: 
Reporte de la 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 I que figura en las bases del 
proceso. 
 
La documentación será enviada al 
correo electrónico: 
convocatoriacasocp@pj.gob.pe 
Horario: 00:00:00 a 13:30:00 horas. 

30 de marzo de 
2023 

Postulante 

12 
Relación de postulante aptos/as para 
entrevista de personal 

31 de marzo de 
2023 

Comisión CAS Ad Hoc 

13 
 
Entrevista Personal  
 

03 de abril de 2023 Comisión CAS Ad Hoc 
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14 Resultados de la Entrevista Personal 
03 de abril de 2023 

Comisión CAS Ad Hoc 

15 Resultados Finales 
03 de abril de 2023 

Comisión CAS Ad Hoc 

16 Declaración de Ganadores/as 
03 de abril de 2023 Área de Recursos 

Humanos 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO 

17 Suscripción del contrato 
Del 04 al 12 de 
abril de 2023 

Área de Recursos 
Humanos 

18 Registro de contrato 
Del 04 al 12 de 
abril de 2023 

Área de Recursos 
Humanos 

 
 
VI. FASES DE EVALUACIÓN: 
 
Los procesos de selección con fases complementarias, cuenta con los siguientes puntajes: 
 

1. ESPECIALISTA EN PATRIMONIO Y ALMACEN (02477) 
 

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

PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR CON PUNTAJES 15 puntos 35 puntos 

• Experiencia laboral  

- Experiencia laboral general mínima de cinco 
(05) años en el sector púbico y/o privado (03 
puntos). 

• Por cada año adicional en experiencia 
laboral general hasta un máximo de cuatro 
(04) años, (02 puntos). 

- Experiencia laboral especifica mínima de tres 
(03) años realizando labores en materia de 
gestión patrimonial y/o control de bienes (03 
puntos).  

• Por cada año adicional en experiencia 
laboral especifica en materia de gestión 
patrimonial y/o control de bienes hasta un 
máximo de tres (03) años, (02 puntos). 

- Experiencia específica mínima de dos (02) 
años en el sector público realizando labores en 
materia de gestión patrimonial y/o control de 
bienes un (01 punto). 

• Por cada año adicional en experiencia 
laboral especifica en materia de gestión 
patrimonial y/o control de bienes en el 
sector público hasta un máximo de dos (02) 
años, (02 puntos). 

 

 
 

03 puntos 
 
 
 
 
 
 
 

03 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 

01 punto 
 
 

 

 
 

03 puntos  
 
 
 

08 puntos 
 
 
 

03 puntos 
 
 
 
 

06 puntos 
 
 
 

01 puntos 
 
 
 
 

04 puntos 
 

• Formación Académica 

- Título Profesional en Administración o 
contabilidad o Economía o Ingeniería Industrial 
(04 puntos). 

 
• Cursos y/o estudios de especialización 
 
- Programa de especialización o diplomado en 

Gestión y/o Administración Pública (01 punto), 
por un adicional (01 punto). 

- Curso en Logística y/o Contrataciones del 
Estado (01 punto), por un adicional (01 

 
 

04 puntos 
 
 
 

 
 
 

01 punto 
 
 

01 punto 

 
 

04 puntos 
 
 

       
 
  
        
02 puntos 
 
 
 02 puntos 
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punto). 
- Curso en almacenes o gestión de almacenes 

(01 punto). 
- Curso en Sistema Integrado de gestión 

Administrativa – SIGA MEF (01 punto). 
 

 
 

01 punto 
 

01 punto 
 
 

 
 
01 punto 
 
01 punto 
 

Evaluación de Integridad 
Rindió o no rindió 

Evaluación Técnica 26 puntos 40 puntos 

El reporte de postulación, las imágenes del DNI y la 
documentación que sustenta los registros realizados 
al momento de la postulación, y la declaración jurada 
I que figura en las bases del proceso. 

Apto/a para entrevistas o descalificado/a  

Entrevista personal 10 puntos 25 puntos 

PUNTAJE TOTAL  100  puntos 

 
 

2. ASISTENTE ADMINISTRATIVO (01076) 
 

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

PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR CON PUNTAJES 15 puntos 35 puntos 

• Experiencia laboral  

- Experiencia laboral general mínima de dos (02) 
años en el sector púbico y/o privado (03 
puntos). 

• Por cada año adicional en experiencia 
laboral general sector público y/o privado 
hasta un máximo de cuatro (04) años, (02 
puntos). 

- Experiencia laboral especifica mínima de un 
(01) año realizando labores de apoyo 
administrativo (03 puntos).  

• Por cada año adicional en experiencia 
especifica en labores apoyo administrativo 
hasta un máximo de tres (03) años, (02 
puntos). 

- Experiencia específica mínima de un (01) año 
en el sector público realizando labores de 
apoyo administrativo (02 puntos). 

• Por cada año adicional en experiencia 
especifica en labores de apoyo 
administrativo en el sector público hasta un 
máximo de dos (02) años, (02 puntos). 

 

 
 

03 puntos 
 
 
 
 
 
 
 

03 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 puntos 
 
 

 

 
 

03 puntos  
 
 
 

08 puntos 
 
 
 

03 puntos 
 
 
 
 

06 puntos 
 
 
 

02 puntos 
 
 
 

04 puntos 
 

• Formación Académica 

- Egresado Universitario en Administración o 
Economía o Ingeniería Industrial (05 
puntos). 

 
• Cursos y/o estudios de especialización 

 
- Programa de especialización o diplomado 

en Gestión Pública (01 punto), por un 
adicional (01 punto). 

- Curso de Gestión Documental y Archivo (01 
punto), por un adicional (01 punto). 

 

 
 

05 puntos 
 
 
 

 
 
 

01 punto 
 
 

01 punto 
 

 
 

05 puntos 
 
 

       
 
  
        
02 puntos 
 
 
 02 puntos 

Evaluación de Integridad 
Rindió o no rindió 
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Evaluación Técnica 26 puntos 40 puntos 

El reporte de postulación, las imágenes del DNI y la 
documentación que sustenta los registros realizados 
al momento de la postulación, y la declaración jurada 
I que figura en las bases del proceso. 

Apto/a para entrevistas o descalificado/a  

Entrevista personal 10 puntos 25 puntos 

PUNTAJE TOTAL  100 puntos 

 
 

3. ESPECIALISTA EN ESTUDIOS Y PROYECTOS (02879) 
 

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

PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR CON PUNTAJES 15 puntos 35 puntos 

• Experiencia laboral  

- Experiencia laboral general mínima de cinco 
(05) años en el sector púbico y/o privado (03 
puntos). 

• Por cada año adicional en experiencia 
laboral general hasta un máximo de cuatro 
(04) años, (02 puntos). 

- Experiencia laboral especifica mínima de tres 
(03) años realizando labores de formulación o 
ejecución de proyectos de inversión (03 
puntos).  

• Por cada año adicional en experiencia 
laboral especifica formulación o ejecución 
de proyectos de inversión hasta un máximo 
de tres (03) años, (02 puntos). 

- Experiencia específica mínima de dos (02) 
años en el sector público realizando labores de 
formulación o ejecución de proyectos de 
inversión (02 puntos). 

• Por cada año adicional en experiencia 
laboral especifica en formulación o 
ejecución de proyectos de inversión en el 
sector público hasta un máximo de dos (02) 
años, (02 puntos). 

 

 
 

03 puntos 
 
 
 
 
 
 

03 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 puntos 

 
 

 

 
 

03 puntos  
 
 

08 puntos 
 
 
 

03 puntos 
 
 
 
 

06 puntos 
 
 
 

02 puntos 
 
 
 

04 puntos 

 

• Formación Académica 

- Título Profesional en Economía y/o Ingeniería 
Económica (05 puntos). 

 
• Cursos y/o estudios de especialización 
 
- Programa de especialización o diplomado en 

Inversión Pública bajo el Sistema de Invierte.pe 
y/o similares (02 puntos). por un adicional (02 
puntos). 

 

 
 

05 puntos 

 
 
 

 
 
 

02 puntos 

 

 
 

05 puntos 

 
 

       
 
  
        
04 puntos 

Evaluación de Integridad 
Rindió o no rindió 

Evaluación Técnica 26 puntos 40 puntos 

El reporte de postulación, las imágenes del DNI y la 
documentación que sustenta los registros realizados 
al momento de la postulación, y la declaración jurada 
I que figura en las bases del proceso. 

Apto/a para entrevistas o descalificado/a  

Entrevista personal 10 puntos 25 puntos 

PUNTAJE TOTAL  100  puntos 
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4. ANALISTA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO (02880) 
 

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

PUNTAJE 
MÍNIMO 

PUNTAJE 
MÁXIMO 

EVALUACIÓN CURRICULAR CON PUNTAJES 15 puntos 35 puntos 

• Experiencia laboral  

- Experiencia laboral general mínima de tres (03) 
años en el sector púbico y/o privado (03 
puntos). 

• Por cada año adicional en experiencia 
laboral general sector público y/o privado 
hasta un máximo de cuatro (04) años, (02 
puntos). 

- Experiencia laboral especifica mínima de dos 
(02) años realizando labores de planeamiento y 
modernización de gestión pública o similares 
(03 puntos).  

• Por cada año adicional en experiencia 
especifica en labores de planeamiento y 
modernización de gestión pública o 
similares hasta un máximo de tres (03) 
años, (02 puntos). 

- Experiencia específica mínima de dos (02) 
años en el sector público realizando labores de 
planeamiento y modernización de gestión 
pública o similares (02 puntos). 

• Por cada año adicional en experiencia 
especifica en labores planeamiento y 
modernización de gestión pública o 
similares en el sector público hasta un 
máximo de dos (02) años, (02 puntos). 

 

 
 

03 puntos 
 
 
 
 
 
 
 

03 puntos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 puntos 

 
 

 

 
 

03 puntos  
 
 
 

08 puntos 
 
 
 

03 puntos 
 
 
 
 

06 puntos 
 
 
 
 
 

02 puntos 
 
 
 
 

04 puntos 

 

• Formación Académica 

- Título Profesional en Administración o 
Ingeniería Industrial o Economía o afines 
(05 puntos). 

 
• Cursos y/o estudios de especialización 

 
- Diplomado o curso de Sistemas 

Administrativos (01 punto), por un 
adicional (01 punto). 

- Diplomado o Curso de Planeamiento 
Estratégico en el Sector Público (01 punto). 

- Deseable Diplomado o Curso en Gestión 
por Procesos (01 punto). 

 

 
 

05 puntos 
 
 
 

 
 
 

01 punto 
 
 

01 punto 
 

 
 

05 puntos 
 
 

    
 
 
  
02 puntos 
 
 
 01 punto 
 
 
01 punto 

Evaluación de Integridad 
Rindió o no rindió 

Evaluación Técnica 26 puntos 40 puntos 

El reporte de postulación, las imágenes del DNI y la 
documentación que sustenta los registros realizados 

Apto/a para entrevistas o descalificado/a  
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al momento de la postulación, y la declaración jurada 
I que figura en las bases del proceso. 

Entrevista personal 10 puntos 25 puntos 

PUNTAJE 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, o no haya rendido la evaluación de integridad 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/a ganador/a es de SESENTA Y SEIS (66) puntos 
que resulta obligatoriamente de la sumatoria de los puntajes aprobatorios de las fases (evaluación 
curricular, evaluación técnica y entrevista personal).  
 

III. DOCUMENTACIÓN PARA 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 las declaraciones juradas I que figuran en las 
bases del proceso, las cuales deberán ser presentadas debidamente llenadas y  
suscritas. Asimismo, se somete al proceso de fiscalización posterior que el Poder 
Judicial considere necesario. 

 

La documentación que deberá presentar es la siguiente (a través del correo 
electrónico señalado en el cronograma): 

 
✓ Documento de identidad 
✓ Declaraciones Juradas que figuran 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 de 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: convocatoriacasocp@pj.gob.pe 

 
b) Observaciones, consultas, reclamos o discrepancias a los Resultados de la 
evaluación curricular con puntaje, Resultados de la entrevista personal, y 
resultados finales: convocatoriacasocp@pj.gob.pe 
 
 


