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I. FINALIDAD DEL CONCURSO DE SELECCION:
Cubrir un (01) presupuesto CAS, conforme se detalla a continuación:

II. CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO (POR TIPO DE PROCESO)
1) Proceso de selección para cubrir necesidades transitorias

III. REQUISITOS GENERALES PARA SER CONSIDERADO/A POSTULANTE
a. Ser mayor de edad.
b. 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.
c. 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. 
d. No estar inhabilitado administrativa o judicialmente para el ejercicio de la profesión, para contratar con el Estado o para 
desempeñar función pública. 
e. No registrar antecedentes policiales, penales, ni judiciales. 
f. Cumplir con todos los requisitos señalados en el perfil de la presente convocatoria. 
g. Para ser considerado apto el postulante no deberá incurrir en la incompatibilidad por parentesco por consanguinidad o afini-
dad 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. Asimismo, no 
deberá presentar incompatibilidad por convivencia o unión de hecho, conforme lo señalado en la Ley 30364.
h. Tampoco, deberá registrar inhabilitación administrativa vigente en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores 
Civiles – RNSSC.
i. No haber sido condenado con sentencia firme por los delitos establecidos en la Ley Nº 30794, Ley que establece como requi-
sito para prestar servicios en el sector público, no tener condena por terrorismo, apología del delito de terrorismo y otros delitos.
j. No haber cesado durante los últimos cinco (5) años, acogiéndose a programas de renuncia voluntaria con incentivos eje-
cutados por cualquiera de las instituciones comprendidas en los pliegos presupuestales de la Ley de Presupuesto del Sector 
Público.
k. No encontrarse con sanción de Destitución de la Administración Pública, ni con impedimento para contratar con entidades 
del Sector Público.
l. No encontrarse patrocinando procesos judiciales.
m. No encontrarse requisitoriado por ninguna Dependencia Judicial.

IV. ASPECTOS DE INTERES
La presente convocatoria se efectuará a través del Aplicativo de Selección de Personal, el cual se encuentra en la dirección 
de Enlace Oportunidad Laboral de la página Web institucional (www.pj.gob.pe) CONCURSO CAS – CONVOCATORIA CAS Nº 
04-2021-UE-AYACUCHO, en el cual se encuentran colgadas las Bases, Perfiles, Detalle y Cronograma del Concurso.
• El detalle de las plazas con sus perfiles estarán disponibles desde el 22 al 26 de abril de 2021, la postulación y remisión de do-
cumentos podrá realizarse vía Web el día 27 de abril de 2021 (durante las 24 horas del día) conforme al cronograma publicado.
• Culminada la postulación web, el aplicativo emitirá un Reporte de Postulación, el cual deberá ser impreso, firmado y presenta-
do junto con los documentos señalados en las bases.
• El aplicativo de postulación no permite recuperación de clave personal de acceso, reasignación de puesto, anulación de 
registro; por lo que los postulantes deberán abstenerse de presentar cualquier tipo de solicitudes.
• El postulante podrá realizar sus consultas al siguiente correo electrónico: csjayacuchocas@pj.gob.pe ó al teléfono 066-490066 
anexo 41010. 

Comisión Cas Ad Hoc de Personal Cas

ETAPAS DEL PROCESO CRONOGRAMA RESPONSABLE 

1 Aprobación de la Convocatoria 21 de abril de 2021 Gerencia de Administración 
Distrital

2
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.

22 al 26 de abril de   
2021 (03 días hábiles) Responsable de Registro

CONVOCATORIA
3 Evaluación Curricular – Sin puntajes (en base a lo registra-

do en la postulación)
28 abril de 2021 Coordinación de Recursos 

Humanos
4 Resultados de la Evaluación Curricular – Sin puntajes (en 

base a lo registrado en la postulación) 28 abril de 2021 Coordinación de Recursos 
Humanos

5 Evaluación Curricular – Con puntajes (en base a lo registra-
do en la postulación)

 29 de abril de 2021 Comisión CAS Ad Hoc

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

29 de abril de 2021 Comisión CAS Ad Hoc

7 Entrevista Personal 30 de abril de 2021 Comisión CAS Ad Hoc
8 Resultados de la Entrevista Personal 30 de abril de 2021 Comisión CAS Ad Hoc
9 Resultados Finales  30 de abril de 2021 Comisión CAS Ad Hoc
10 Declaración de Ganadores/as  30 de abril de 2021 Coordinación de Recursos 

Humanos
9 Resultados Finales  27 de abril de 2021 Comisión CAS Ad Hoc
10 Declaración de Ganadores/as  27 de abril de 2021 Coordinación de Recursos 

Humanos
SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATO
11 Suscripción del contrato 28 al 30 de abril de 2021 Coordinación de Recursos 

Humanos
12 Registro de contrato 28 al 30 de abril de 2021 Coordinación de Recursos 

Humanos

Nº Código Prestación Dependencia Remuneración Cantidad

3 01128 ESPECIALISTA JUDICIAL DE 
JUZGADO (SEDE VRAEM)

1° JUZGADO PENAL UNIPERSONAL 
DEL VRAEM

2972.00 1

Poder Judicial 
del Perú

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE AYACUCHO
PROCESO CAS N° 04-2021-UE-AYACUCHO

(NECESIDADES TRANSITORIAS)ANGR reitera compromiso para 
luchar contra la pandemia

ron al Ministerio de Salud, 
con caracter de urgencia, 
envíe el cronograma ac-
tualizado de la distribu-
ción de vacunas a a las 
regiones, para que se in-
forme a la población adul-
ta mayor las fechas exac-
tas en que deben asistir a 
los centros de vacunación. 

“Como Estado, tenemos 
la obligación de planificar 
y programar el proceso 
de vacunación en todo el 
país y comunicar adecua-
damente a los ciudadanos 
y ciudadanas”, recalcó la 
ANGR.

La Asamblea Nacional 
de Gobiernos Regionales 
(ANGR) reiteró su compro-
miso de trabajo conjunto 
y articulado con el Ejecu-
tivo, para hacer frente a la 
pandemia y pidió que se 
aceleré la distribución de 
las vacunas contra la co-
vid-19 en todo el territorio 
nacional.

A través de un comuni-
cado, mencionaron tam-
bién que los gobernadores 

regionales están compro-
metidos con la defensa de 
la institucionalidad demo-
crática, visto en el diálogo.

“Exhortamos al Ejecu-
tivo Nacional acelerar el 
proceso de distribución 
de la mayor cantidad de 
vacunas en todo el país, 
aplicando los criterios de 
equidad, afectación por 
pandemia, población y 
otros. Reiteramos nuestro 
compromiso de trabajo 
conjunto y articulado para 
hacer frente a la pande-
mia”, sostuvo.

En el documento, pidie-

DE TRABAJO CONJUNTO Y ARTICULADO CON EL EJECUTIVO

Luis Frank Tacuri

prensa@jornada.com.pe

La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, de conformidad con la Ley 
Marco de los Organismos Reguladores, su reglamento y la Resolución de Presidencia 
Ejecutiva N° 007-2021-SUNASS-PE, ha realizado la elección de los miembros del Consejo de 
Usuarios Centro el 16 de abril de 2021 a las 15:00 horas; por lo que pone en conocimiento 
de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil el resultado de dicha elección.

Miembros electos del Consejo de Usuarios Centro

Nombres y apellidos del 
miembro electo

COMUNICADO
ELECCIÓN DE MIEMBROS DEL CONSEJO DE USUARIOS CENTRO 2021-2023

Magdalena del Mar, 26 de abril de 2021

Comité Electoral

Asociación para el Desarrollo Andino 
Amazónico-Huñuq Mayu

Juan Cristhian Soto Huancahuari

Huancavelica

OrganizaciónRegiónN°

Ayacucho

Ica

Pasco

Junín

Huánuco

Alberto Chacchi Meneses1

2

3

4

5

6

Colegio de Economista de
Huancavelica

Colegio de Ingenieros del Perú -
Consejo Departamental de Ica

Cámara de Comercio de Pasco

ONGD Islas de Paz Perú

César Jurado Mancha

Wilfredo Pérez Pajuelo

José Henry Vidal Palomino

Desierto*

*Corresponde convocar a elecciones complementarias de conformidad con el artículo 47 de la Resolución de Gerencia 
General N° 023-2020-SUNASS-GG.


