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CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS (CAS) 

 
PROCESO CAS N° 010-2019-UE-HUANUCO  

 
La Corte Superior de Justicia de Huánuco requiere la contratación de personas que brinden los siguientes 

Servicios:  
   

Contratar los servicios de tres (03) presupuestos CAS.  
 

PRESUPUESTOS 
VACANTES DEPENDENCIA PERIODO DE 

CONTRATO 
RETRIBUCION 
ECONOMICA CANTIDAD 

Resguardo, Custodia y 
Vigilancia 

Gerencia de 
Administración Distrital 

(Huánuco) 

19/09/2019 AL 30/11/2019 
 (Prorrogable de ser el 

caso). 

S/. 1300.00  
(Menos el 

descuento de ley). 
01 

Asistente (a) Social 

Equipo Multidisciplinario 
de la Sub Sede de 

Leoncio Prado 
(Tingo María) 

19/09/2019 AL 30/11/2019 
 (Prorrogable de ser el 

caso). 

S/. 3850.00  
(Menos el 

descuento de ley). 
01 

Apoyo en Pericias 
Contables 

Gerencia de 
Administración Distrital 

(Huánuco) 

19/09/2019 AL 30/11/2019 
 (Prorrogable de ser el 

caso). 

S/. 2500.00  
(Menos el 

descuento de ley). 
01 

 

I. REQUISITOS GENERALES PARA SER CONSIDERADO POSTULANTE. 

Los requisitos generales que debe cumplir cada postulante serán los siguientes: 
 

� Ser mayor de edad. 

� Están impedidos de ser contratados bajo el régimen especial de contratación administrativa de 

servicios, aquellos/aquellas que tienen impedimento para ser postores o contratistas, 

expresamente previsto por las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia. 

� Están impedidas de percibir ingresos por contrato administrativo de servicios aquellas personas 

que perciben otros ingresos del Estado, salvo que, en este último caso, dejen de percibir esos 

ingresos dentro del periodo de contratación administrativa de servicios. La prohibición no alcanza 

cuando la contraprestación que se percibe proviene de la actividad docente activa o por ser 

miembros únicamente de un órgano colegiado.  

� No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión, para 

contratar con el Estado o para desempeñar función pública.  

� No registrar antecedentes policiales, penales, ni judiciales.  

� Cumplir con todos los requisitos señalados en el perfil de la presente convocatoria.  

� Para ser considerado apto el postulante no deberá incurrir en la incompatibilidad por parentesco 

por consanguinidad o afinidad conforme a lo establecido en la Directiva N° 006-2008-CE-PJ, 

Normas y procedimientos para el control de nepotismo y/o incompatibilidad en el Poder Judicial, 

aprobada mediante R.A. N° 087-2008-CE-PJ de fecha 10 de abril de 2008. De igual modo, tampoco 

deberá registrar inhabilitación administrativa vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra 

Servidores Civiles – RNSSC. 

� No haber sido condenado con sentencia firme por los delitos establecidos en la Ley Nº 30794, Ley 

que establece como requisito para prestar servicios en el sector público, no tener condena por 

terrorismo, apología del delito de terrorismo y otros delitos. 

� No haber cesado durante los últimos cinco (5) años, acogiéndose  a programas de renuncia 

voluntaria con incentivos ejecutados por cualquiera de las instituciones comprendidas en los 

pliegos presupuestales de la Ley de Presupuesto del Sector Público. 

� No encontrarse con sanción de Destitución de la Administración Pública, ni con impedimento para 

contratar con entidades del Sector Público. 

� No encontrarse patrocinando procesos judiciales. 

� No encontrarse requisitoriado por ninguna Dependencia Judicial. 

 

II. ASPECTOS DE INTERES. 
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• En la presente convocatoria, la postulación se efectuara a través del Aplicativo de Postulación, 

Selección y Evaluación de Personal, el cual se encuentra en la dirección de Enlace Oportunidad Laboral 

de la Pagina Web Institucional (www.pj.gob.pe), CAS - CONVOCATORIAS CAS - VIGENTES 

seleccionando PROCESO CAS Nº 010-2019-UE-HUANUCO en el cual se encuentran las Bases, los 

Perfiles de los Puestos y el Cronograma del Concurso. 

• El detalle de los perfiles estarán disponibles a partir del 26 de agosto al 10 de setiembre de 2019, la 

postulación podrá realizarse vía web del 11 al 12 de setiembre de 2019 (hasta las 12:00 de la media 

noche), de acuerdo al cronograma publicado. 

• Los postulantes aptos de la evaluación escrita presentarán sus documentos en la Oficina de la 

Coordinación de Personal de la Corte Superior de Justicia de Huánuco, ubicado en el Jr. Dos de Mayo  

N° 1191– Huánuco en las fechas señaladas en el Cronograma. 

• Los documentos que fueron presentados no se devolverán al postulante, por ningún motivo, ya que 

formaran parte del acervo documentario del Proceso CAS. 

 

El Postulante podrá realizar sus consultas al siguiente correo electrónico 

convocatoriascashuanuco@pj.gob.pe o al teléfono 062- 591030/Anexo 45027. 

                                                                                                                          

                                                                                                                                          LA COMISION CAS  
  


