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BASES DEL CONCURSO DE SELECCIÓN RECAS - 2010, 
PARA CUBRIR LAS PLAZAS VACANTES Y 

PRESUPUESTADAS DE AGENTES DE SEGURIDAD Y 
APOYO EN CONTROL DE SEGURIDAD PARA LA CSJ 

CAJAMARCA 
 
I. OBJETIVO Y FINALIDAD 
 
Seleccionar al personal de mayor idoneidad al puesto, mediante la evaluación 
técnico profesional de los postulantes que estén interesados en acceder a una de 
las plazas vacantes y presupuestadas antes señaladas. 

 
II. ALCANCE 
 
Podrán participar en este concurso de selección todas aquellas personas que se 
encuentren interesadas y cumplan con los requisitos mínimos establecidos en las 
presentes bases.  

 
III. BASE LEGAL 

 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2011, Ley N° 

29626. 
- Decreto Legislativo N°1057 y su Reglamento aproba do por decreto 

Supremo N°075-2008-PCM. 
- Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo  General. 
- Ley N°27816, Ley de Transparencia y Acceso a la I nformación Pública. 

 
IV. DOCUMENTOS QUE DEBERÁ PRESENTAR EL POSTULANTE. 

 
a) Ficha del postulante debidamente llenada (Formato N° 01). 
b) Currículum Vitae documentado (copia simple, no será devuelto ). 
c) Copia simple del DNI (Vigente). 
d) Copia del Registro único de Contribuyente – RUC, en condición de activo 

y habido (reporte web – SUNAT). 
e) Declaración Jurada simple de No incurrir en incompatibilidad por razón de 

parentesco, hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad 
o por matrimonio con trabajadores de la Corte Superior de Justicia de 
Cajamarca, ni con Jueces Supremos de la Corte Suprema de Justicia de 
la República. (Formato N° 02). 

f) Declaración Jurada de no tener registros de antecedentes penales, 
policiales ni judiciales en general. 

g) Declaración Jurada de acuerdo al Formato N° 03. 
 
A falta de alguno de estos documentos se procederá a la exclusión del 
proceso de selección . 

 
V. PROCEDIMIENTO 

 
El anuncio de convocatoria será publicado en la Página Web del Poder Judicial, 
Diario Oficial, Correo PJ y vitrinas o paneles de este Distrito Judicial del 13 al 19 
de enero del presente año. 
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La recepción de documentos se realizará el día jueves 20 de enero del 2011 
desde las 08:00 hrs. hasta las 16:45 hrs.; en la Oficina de Personal de la Corte 
Superior de Justicia de Cajamarca, sitio en Jr. Del Comercio Nº 229 – 1er. Piso - 
Cajamarca. 

 
El concurso será realizado en las siguientes fases: LAS MISMAS QUE TIENEN 
EL CARÁCTER DE ELIMINATORIAS . 

 
a) Evaluación Curricular : Evaluación del Perfil Requerido. 

 
Se revisará que los postulantes cumplan con los requisitos publicados para 
cubrir las plazas de Agente de Seguridad. 
 

b) Evaluación Técnica y Psicológica . 
 

Se evaluará los conocimientos y el grado de destreza necesarios para desarrollar un 
trabajo concreto. Se busca obtener información sobre la formación, experiencia y 
conocimientos específicos que dan valor a la persona candidata. 

 
c) Entrevista Personal  

 
Evaluación complementaria. Se evaluará la actitud y personalidad de los 
postulantes. 
   

En esta fase participarán únicamente los postulantes que hayan aprobado la 
evaluación curricular, la técnica y Psicológica. 

 
Se declara ganador al postulante que apruebe satisfactoriamente cada una de las 
fases anteriores y obtenga el mayor puntaje; caso contrarío, se declarará desierta 
dicha plaza y se realizará una nueva convocatoria a un próximo Concurso de 
Incorporación. 

 
La declaración de los ganadores será publicada en la Página Web del Poder 
Judicial, Diario Oficial, Correo PJ y vitrinas o paneles de este Distrito Judicial, 
según cronograma. 

 
VI. PERFIL REQUERIDO 

 
AGENTE DE SEGURIDAD: CODIGOS: AS-01-2011 y AS-02-2011 

 
1. Requisitos Personales 

� Edad   : de 21 a 40 años cumplidos 
� Sexo   : Masculino 
� Salud   : Sin impedimentos físicos 
� Estatura mínima : 1.68 mts. 
� Incompatibilidad: No contar con antecedentes penales ni policiales, 

no haber sido dado de baja de Institución Militar 
o Policial por medida disciplinaria o insuficiencia 
profesional. 

2. Formación 

� Primaria y Secundaria completos. 
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� Cursos seguidos en la rama de seguridad. 
� Licenciado de las FF.AA o PNP de preferencia. 

3. Ingresos 

� Ingreso mensual  S/. 700.00 (setecientos con 00/100 nuevos soles), 
incluidos los impuestos de Ley. 

4. Habilidades Requeridas 

� Buen trato con el público. 
� Habilidad para superar situaciones de riesgo. 
� Habilidad de ejercer  liderazgo. 
� Habilidad para trabajar bajo presión y en equipo. 
� Dominio de si mismo. 
� Conocimientos básicos de computación: Procesador de Texto, hoja de 

Cálculo y Power Point. 

5. Experiencia  

� Experiencia mínima de 01 años en la rama de seguridad. 

6. Competencias de personalidad  

� Dinamismo y productividad. 
� Responsabilidad. 
� Autoorganización. 
� Confidencialidad. 
� Tolerancia para trabajar bajo presión. 
� Liderazgo. 
� Flexibilidad. 
� Adaptabilidad. 
� Adecuada presentación personal. 

 
APOYO EN CONTROL DE SEGURIDAD : CODIGO ACS-01-2011 
 
Objetivo del Puesto:  Será responsable de la Gestión del Sistema de Seguridad 

Integral de la Corte Superior de Justicia a su cargo, planeando, organizando, 
dirigiendo y controlando las actividades de seguridad de su nivel y 
competencia, manteniendo el más alto grado de seguridad en su Corte, 
optimizando los recursos humanos y materiales a su disposición 

 
Perfil  
 
1. FORMACION 

Personal Superior en situación de retiro, con el grado mínimo de Capitán o 
grado equivalente, egresado de Escuela de Formación Militar o Policial, con 
no menos de diez años de servicios o con Formación por Experiencia en el 
área de seguridad o de operaciones con no menos de 07 años, dominio de la 
Norma Técnica Peruana de Seguridad de la Información (NTP-17799) y del 
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado con Decreto 
Supremo N° 009-2005-TR.   

 
2. ESTUDIOS OPCIONALES 

• Curso de Seguridad 
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• Tener dominio en computación 
 
3. EXPERIENCIA REQUERIDA 

Haber laborado en empresas privadas de seguridad o en entidad estatal, 
como Jefe de Seguridad, o Supervisor de Planta o de Sede, o en el Área de 
Operaciones en resguardo de valores, con 07 años de experiencia como 
mínimo, experiencia en elaboración de estudios y planes de seguridad, 
dominio de la Norma Técnica Peruana de Seguridad de la Información (NTP-
17799) y del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado con 
Decreto Supremo N° 009-2005-TR. 

 
4. COMPETENCIA PERSONAL 

• Habilidad para superar situaciones de riesgo. 
• Habilidad de ejercer liderazgo. 
• Habilidad para trabajar bajo presión y en equipo. 
• Dominio de si mismo. 
• Habilidad para manejo de personal. 

 
5. CARACTERISTICAS DE LOS POSTULANTES 

• Edad entre 30 y 50 años 
• Estatura mínima 1.65 m. 
• No tener antecedentes policiales ni penales, no haber sido dado de baja   

de Institución Militar o Policial por medida disciplinaria, o insuficiencia 
profesional. 

• Gozar de buena salud (buen estado Físico y de salud mental óptimo). 
 
6. MONTO DEL PAGO MENSUAL  

 - El honorario mensual será de 2,300.00 nuevos soles   
 
7. DURACION DEL CONTRATO 

La duración del contrato será del 01 de febrero al 31 de marzo del 2011. 

 
8. TIPO DE CONTRATO 

Contratación Administrativa de Servicios (CAS).  
 


