
CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA 
PROCESO CAS N° 508-2022 

(NECESIDADES TRANSITORIAS) 

 

La Corte Superior de Justicia de Sullana pone en conocimiento a la comunidad jurídica que se llevará a cabo el proceso de 

selección para cubrir un (01) presupuesto CAS. 

 

A la fecha está publicada en el aplicativo para el registro y difusión de las ofertas laborales de la Autoridad Nacional del 

Servicio Civil – SERVIR, denominado Talento Perú y en el portal de la página web del Poder Judicial (www.pj.gob.pe), en el 

enlace OPORTUNIDAD LABORAL, accesando al link CONCURSOS CAS – CONVOCATORIA CAS N° 508-2022-

SULLANA, en el cual se encontrarán publicadas los presupuestos, las Bases y los Perfiles. 

 

Asimismo, se debe tener en cuenta que la información a registrar 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, 

deberán ser presentadas debidamente llenadas y  suscritas el mismo día de la postulación, al correo que figura en las 

sección de postulación del cronograma. 

 

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

1 01464 Auxiliar Judicial Oficina de Administración Distrital 2,500.00 01 

 
CRONOGRAMA Y FASES DEL PROCESO 

 

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA  RESPONSABLE  

 Aprobación de la Convocatoria 10 de noviembre del 2022 
Oficina de Administración de la Corte 

Superior de Justicia de Sullana 

CONVOCATORIA 

  1 

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 

11 al 15 de noviembre del 2022 Responsable del registro 

2 
Publicación de la convocatoria en el link 
Oportunidad Laboral del Poder Judicial 

11 al 15 de noviembre del 2022 Oficina de Recursos Humanos 

3 

Postulación web – Sistema de Postulación, 
Selección y Evaluación de Personal – PSEP y 
envío del reporte de postulación y las 
imágenes de la documentación que sustenta 
los registros realizados al momento de la 
postulación. Así como el anexo I que figura en 
las bases del proceso, e imagen del 
Documento Nacional de Identidad, al correo 
de la Comisión: 
convocatoriacassullana@pj.gob.pe 
 
El/la postulante deberá señalar en el correo a 
que Concurso Público de Mérito CAS se 
presenta y a que prestación postula  
 

15 de noviembre del 2022 Postulante 

http://www.pj.gob.pe/
mailto:convocatoriacassullana@pj.gob.pe


CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE SULLANA 
PROCESO CAS N° 508-2022 

(NECESIDADES TRANSITORIAS) 

SELECCIÓN 

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

16 de noviembre del 2022 

Oficina de Recursos Humanos 

5 
Resultados de la Evaluación Curricular – Sin 
puntajes (en base a lo registrado en la 
postulación) 

16 de noviembre del 2022 

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

17 de noviembre del 2022 Comisión CAS Ad Hoc 

7 
Resultados de la Evaluación Curricular – Con 
puntajes (en base a lo registrado en la 
postulación) 

17 de noviembre del 2022 Comisión CAS Ad Hoc 

8 
 
Entrevista Personal 
 

18 de noviembre del 2022 Comisión CAS Ad Hoc 

9 Resultados de Entrevista Personal 18 de noviembre del 2022 Comisión CAS Ad Hoc 

10 
 
Resultados Finales 
 

18 de noviembre del 2022 Comisión CAS Ad Hoc 

11 Declaración de Ganadores/as 18 de noviembre del 2022 Oficina de Recursos Humanos 

SUSCRIPCION Y REGISTRO DE CONTRATO 

12 Suscripción del contrato 21 al 23 de noviembre del 2022 Oficina de Recursos Humanos 

13 Registro de contrato 21 al 23 de noviembre del 2022 Oficina de Recursos Humanos 

 


