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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.° ag--2019-P/TC
Lima,

2 5 EENE. 2019

VISTO
El Memorando N.° 005-2019-PP/TC, de fecha 11 de enero de 2019, del
procurador público del Tribunal Constitucional; y,
CONSIDERANDO
Que mediante el documento de visto el procurador público solicita se contrate a
personal para ocupar el puesto de auxiliar jurídico que quedó vacante por la renuncia de la
persona que lo ocupaba;
Que por necesidad del servicio y con el fin de coadyuvar a los fines y objetivos
institucionales, se requiere contratar un (1) auxiliar jurídico para que brinde servicios en la
Procuraduría Pública, en el marco del régimen especial de contratación administrativa de
servicios (CAS);
Que el acceso al régimen de contratación administrativa de servicios se realiza
obligatoriamente mediante concurso público, de acuerdo con lo establecido por el artículo 8 del
Decreto Legislativo N.° 1057, incorporado por la Ley N.° 29849;
En uso de las facultades conferidas a esta Presidencia por la Ley Orgánica del
Tribunal Constitucional y su Reglamento Normativo,
SE RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO.- Convocar a concurso público de selección de
Personal CAS 2019-1 para contratar los servicios de un auxiliar jurídico, con el fin de que brinde
servicios en la Procuraduría Pública del Tribunal Constitucional, en el marco del régimen especial
de contratación administrativa de servicios (CAS).
ARTÍCULO SEGUNDO.- Constituir la Comisión Evaluadora encargada de
conducir el proceso de selección de personal que estará integrada por las siguientes personas:
Señora Susana Távara Espinoza, presidente
Señor Carlos Peláez Camacho
Señora Nathalie Nilda Maritza Mejía Morales
Señora Patricia Eugenia Rojas Mantilla, quien actuará como secretaria técnica
Suplentes
Señor Flavio Adolfo Reátegui Apaza
Señor Sergio Manuel Felipe Ramos Llanos
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ARTÍCULO TERCERO.- Aprobar la convocatoria que forma parte de la
presente resolución, en la que se detallan las especificaciones de esta y los formatos 1, 2 y 3, que
se anexan.
ARTÍCULO CUARTO.- Comunicar la presente resolución a las personas que
integran la citada comisión evaluadora; a la Secretaría General; a la Dirección General de
Administración; a las Oficinas de Gestión y Desarrollo Humano, Presupuesto y Estadística,
Logística, Servicios Generales, Contabilidad y Tesorería; y al Órgano de Control Institucional,
para los fines de ley.
Regístrese y comuníquese.

ERNESTO BLUME FORTINI
PRESIDENTE

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
SECRETARIA GENERAL

MEMORANDO N° 005-2019-PP/TC
Sr. Carlos Peláez Camacho
Procurador Público

DE:

Gestión y Cieszrr..);i0

A:

Sra. Susana Távara Espinoza
Secretaria General

ASUNTO:

El que se indica

FECHA:

11 de enero de 2019

14 ENE, 2019

Me dirijo a usted a fin de solicitarle tenga a bien disponer la contratación de un(a)
bachiller en derecho para que preste servicios como asistente en la Procuraduría
Pública a mi cargo, en reemplazo del Sr. Juan Mamani Cuno, quien, tengo
conocimiento, ha presentado su renuncia a la institución.
Sin otro particular, quedo de usted.
Atentamente,

_
.. ..111i,111111ii

CARLOS ENRIQUE PEUE1 CAMAL°
Procurador PwtNco
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.
In.ac.L.N.11271

A<

4

-

4/4/7 /(2,-7/24//t-2),r
/ 31 7-'74/7/7//,zs-

cJ
- el) 2/(1 pc)
L7,1

9AC-c/P2(.0

r."-\ SUSANA

wr.tá,

,PA

P.1 ZA

RAL
SECRETARIA
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

M

„

JS/i9041).171Z 7(10' ri

11.1.111.11

1■ 1141.1Z1011.11.

PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL CAS 2019 - I
CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS
DE UN AUXILIAR JURÍDICO
I.

GENERALIDADES
1.

Objeto de la convocatoria

Contratar los servicios de un (1) Auxiliar Jurídico.
2.

Dependencia, unidad orgánica y/o área solicitante

3.

Dependencia encargada de realizar el proceso de contratación

Procuraduría Jurídica

Comisión de Concurso autorizada por Resolución Administrativa N. 017-2019-P/TC
4.

Base legal

a.

Ley N. 29849, Ley que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo N. 1057 y otorga
derechos laborales

b. Decreto Legislativo N 2 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios.
c. Decreto Supremo N2 075-2008-PCM y modificatorias aprobadas mediante Decreto Supremo N 2 065-2011-PCM
d. Demás disposiciones que regulan el Contrato Administrativo de Servicios.
II.

PERFIL DEL PUESTO
DETALLE

REQUISITOS
Formación académica y/o nivel de estudios

Bachiller en Derecho.
Estudios de especialización en Derecho Procesal y otros afines. Cursos

Cursos / estudios de especialización

y/o seminarios en Derecho Constitucional y otros.
No menor de un (1) año en apoyo en entidades del Sistema de Justicia
(incluyen prácticas preprofesionales-profesionales).

Experiencia laboral

No

menor de un (1) año en apoyo en el área de litigio en el sector público
y/o privado (incluyen prácticas preprofesionales-profesionales).
Liderazgo, habilidad analítica, trabajo en equipo, iniciativa,

Competencias

proactivo(a), orientación al logro de resultados.
No tener antecedentes penales, policiales ni judiciales, ni tener

Requisitos generales

III.

impedimiento para contratar con el Estado.

CARACTERISTICAS DEL PUESTO
Principales funciones a desarrollar:
a.
b.
c.

Impulsar los procesos judiciales y los procedimientos en los que el Tribunal es parte, a través del seguimiento de expedientes y la
presentación de escritos.
Proyectar escritos necesarios para la defensa jurisdiccional del Tribunal, de acuerdo al encargo del Procurador Público.
Proporcionar el soporte jurídico que requiera la defensa del Tribunal, a través de jurisprudencia y otros, con la finalidad de
garantizar la correcta aplicación del marco normativo.

d Apoyar en la sistematización y mantenimiento actualizado de la información sobre los procesos en los que el Tribunal es parte,

IV.

e.

facilitando su consulta a los funcionarios que la soliciten.
Recibir, clasificar, registrar y archivar la documentación administrativa.

f.

Intervenir con criterio propio en la redacción de documentacioón administrativa, acorde a las indicaciones del Procurador Público.

g.

Desempeñar otras labores requeridas por el área por encargo del Procurador Público.

CONDICIONES ESENCIALES DEL CONTRATO
CONDICIONES

í

DETALLE

Lugar de prestación del servicio

Jirón Azángaro 112 - Lima (cercado)

Duración del contrato

Tres (3) meses, con opción de renovación.
S/ 2200.00 (dos mil docientos soles).

Remuneración mensual

Incluye los montos y afiliaciones de ley, así como toda deducción
aplicable al traba'ador.

Otras condiciones esenciales del contrato
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V.

CRONOGRAMA Y ETAPAS DEL PROCESO

ETAPAS DEL PROCESO
1

Publicación del proceso en el Servicio Nacional del Empleo

CRONOGRAMA

ÁREA RESPONSABLE

10 días anteriores a

Oficina de Gestión y Desarrollo

la convocatoria

Humano

CONVOCATORIA

2

Presentación de la hoja de vida documentada en físico en la siguiente
dirección: Jr. Azángaro 112 Lima (Cercado) y/o Calle Misti N. 102,
Yanahuara, Arequipa

22/02/2019

Oficina de Trámite Documentarlo
y Archivo

SELECCIÓN

3

4

5

6

7

8

Evaluación de la documentación presentada

Comisión de Evaluación

25/02/2019

Publicación de resultados de la evaluación de la hoja de vida en el Portal

26/02/2019

Web Institucional

Oficina de Tecnologías de la
Información

Evaluación Escrita

Comisión de Evaluación

Lugar: Será comunicado en su oportunidad

Oficina de Tecnologías de la

Publicación de resultados de Evaluación Escrita

Información

Entrevista

Comisión de Evaluación

27/02/2019

Lugar: Jr. Azangaro Nº 112, Lima (cercado)
Publicación del resultado final en el Portal Web del Tribunal

28/02/2019

Constitucional

Oficina de Tecnologías de la
Información

SUSCRIPCIÓN Y REGISTRO DEL CONTRATO
9

VI.

Suscripción del Contrato

Del 1 al 7 de marzo

Oficina de Gestión y Desarrollo

de 2019

Humano

DE LA ETAPA DE EVALUACIÓN
Los factores de evaluación dentro del proceso de selección tendrán un máximo y un mínimo de puntos, se encuentran detallados en los
documentos anexos al presente:

EVALUACIONES

PESO

PUNTAJE MÍNIMO

PUNTAJE MÁXIMO

24%

3.90

4.20

b. Cursos / estudios de especialización

22%

4.10

4.50

d. Experiencia

14%

3.00

3.30

60%

11.00

12.00

EVALUACIÓN DE LA HOJA DE VIDA

a.

Formación académica y/o nivel de estudios

Puntaje Total de la Evaluación de la Hoja de

Vida
OTRAS EVALUACIONES (10)

%

a. Evaluación

%

No aplica

[I Evaluación

%

No aplica

Puntaje Total Otras Evaluaciones
ENTREVISTA

PUNTAJE TOTAL

40%

7

8

100%

18

20

El puntaje aprobatorio será de 18 en todas las etapas de evaluación

BONIFICACIONES
a.

Bonificación por ser Licenciado de las Fuerzas Armadas: Se otorgará el 10% sobre el puntaje obtenido en la Etapa de Entrevista de
conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Resolución de Presidencia Ejecutiva N. 61-2010-SERVIR/PE, siempre que el
postulante haya adjuntado copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de
Licenciado de las Fuerzas Armadas.

b.

Bonificación por discapacidad: Se otorgará el 15% sobre el puntaje total, de acuerdo con lo establecido en el artículo 48.1 de la Ley
N. 29973, siempre que el postulante cumpla con adjuntar obligatoriamente el respectivo certificado de discapacidad emitido

VII. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1.

De la presentación de la Hoja de Vida:
La información consignada en la hoja de vida tiene carácter de declaración jurada, por lo que el postulante será responsable de la
información consignada en dicho documento y se somete al proceso de fiscalización posterior que lleve a cabo la entidad.

2.

Documentación adicional:
a. Formatos 1, 2 y 3 debidamente firmados (Publicados en el Portal Web del Tribunal Constitucional)
b. Resumen de la hoja de vida
c. Copia de diploma de Bachiller en Derecho expedido por la Universidad correspondiente.
d. Copia de las constancias de los cursos de capacitación solicitados
e. Copia de las constancias, certificados de trabajo y/o resoluciones (en éstas deberán estar consignadas las fechas de inicio y

Los documentos indicados en los Ítem que van desde la letra a hasta la g deberán ser presentados en un folder de manila
debidamente foliados y firmados por el postulante

Su presentación se realizará en un sobre cerrado dirigido a la Comisión de Evaluación, en los siguientes términos

Señores
Comisión de Evaluación del Concurso Público para la Contratación Administrativa de Servicios de un (1) auxiliar jurídico,
autorizada por Resolución Administrativa N.2 017-2019-P/TC
Presente.Nombres del postulante
DNI N2

VIII. DE LA DECLARATORIA DE DESIERTO O DE LA CANCELACIÓN DEL PROCESO
1. Declaratoria del proceso como desierto
El proceso puede ser declarado desierto en alguno de los siguientes supuestos:
a. Cuando no se presentan postulantes al proceso de selección.
b. Cuando ninguno de los postulantes cumple con los requisitos mínimos.
c. Cuando habiendo cumplido los requisitos mínimos, ninguno de los postulantes obtiene puntaje mínimo en las etapas de

2. Cancelación del proceso de selección
El proceso puede ser cancelado en alguno de los siguientes supuestos, sin que sea responsabilidad de la Entidad:
a. Cuando desaparece la necesidad del servicio de la Entidad con posterioridad al inicio del proceso de selección.
b. Por restricciones presupuestales.
c. Otras debidamente justificadas
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SOLICITUD DE POSTULACIÓN

SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION EVALUADORA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PERSONAL CAS 2019-1
PARA LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN
ADMINISTRATIVA N.° 017-2019-P/TC

NOMBRES Y APELLIDOS:

Solicito a usted tenga a bien considerarme como postulante para desempeñar el puesto
y/o cargo de un (1) auxiliar jurídico, que es objeto de la convocatoria.
I DATOS PERSONALES
Fecha
Nacimiento
N° DNI
Dirección de
Domicilio
N.° Teléfono

Edad

Casa

Celular

E-mail

II FORMACIÓN
Estudios

Institución

Título obtenido

Año de
expedición

N° de
folio

III CAPACITACION (*)
Entidad

Materia

Año

Horas Lectivas Indicar el
(2)
N° de Folio

NOTA.- (*) Considerar la capacitación relacionada con los servicios a prestar. Adjuntar fotocopia de los diplomas,
certificados y/o constancias de los eventos declarados. Consignar el número de las horas lectivas que
expresamente se señala en los diplomas, certificados y/o constancias que se adjuntan. En caso contrario,
considerar como máximo dos (2) horas lectivas por cada dia de participación en el evento.

Ctribunal Constitucional
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FORMATO 1
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SOLICITUD DE POSTULACIÓN
IV EXPERIENCIA (**)
EN ORGANISMOS DEL SECTOR PÚBLICO
Entidad

Cargo

Lapso
Años Meses Días

Folio N°

EN EL SECTOR PRIVADO
Entidad

Cargo

Del

al

Lapso
Años
Meses

NOTA- (**) Adjuntar fotocopia de los certificados y/o constancias de los centros de rabajo declarados. Se debe
tener en cuenta, que en el caso de presentar resoluciones que autorizan la contratación y/o designación en
puestos de confianza, para el cómputo del tiempo de servicio, se deberá presentar las resoluciones y/o
documentos mediante los cuales se da por terminado el contrato o la designación.

Declaro bajo juramento que, al amparo de la presunción de veracidad a que se refiere el
Artículo 42° de la Ley N° 27444 — Ley del Procedimiento Administrativo General, la información,
constancias, certificaciones, diplomas y/o documentos sucedáneos que he proporcionado con
esta solicitud, me pertenecen y son ciertas, veraces y han sido expedidos a nombre del
declarante por los funcionarios y autoridades que las suscriben. En caso de falsedad de lo
declarado, me someto a las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales previstas en
la normatividad legal vigente.
Lima,

de

de 2019

NOMBRE

FIRMA

Indicar N°
de folio

01,0CA DE(
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DECLARACIÓN JURADA
SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION EVALUADORA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL CAS 2019 1 PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR JURÍDICO AUTORIZADO POR
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N. 017-2019-P/TC
EL POSTULANTE QUE SUSCRIBE, DECLARA BAJO JURAMENTO NO TENER VÍNCULO CONYUGAL, DE UNIÓN
DE HECHO NI DE PARENTESCO CON NINGÚNO DE LOS FUNCIONARIO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL,
CUYOS NOMBRES SE CONSIGNAN EN LA SIGUIENTE RELACIÓN:
Blume Fortini, Ernesto Jorge

Mori Hidalgo, Ricardo

Espinosa Saldaña Barrera, Eloy Andrés

Olazábal Cornejo, Jorge Hebert

Miranda Canales, Manuel Jesús

Peláez Camacho, Carlos Enrique

Ledesma Narváez, Marianella Leonor

Mejía Morales, Nathalie Nilda Maritza

Ramos Núñez, Carlos Augusto

Rodríguez Alegre, César René

Sardón de Taboada, José Luís

Rodríguez Rodríguez, Magaly Rosa

Ferrero Costa, Augusto

Rojas Mantilla, Patricia Eugenia

Távara Espinoza, Susana Esther Victoria

Gardella Salazar, Julissa

Reátegui Apaza, Flavio Adolfo

Gonzáles Navarrete, Guillermo Pedro

Sáenz Dávalos, Luis Raúl
Terán Ludwick, Fabrizio Jorge

EN CASO DE FALSEDAD DE LO DECLARADO, ME SOMETO A LA RESPONSABILIDAD DE CARÁCTER
ADMINISTRATIVA, CIVIL Y PENAL PREVISTA EN LA NORMATIVA LEGAL VIGENTE.

Lima,

de

FIRMA
NOMBRES
APELLIDOS
DN

del 2019

FORMATO 3
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SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMISION EVALUADORA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL
CAS 2019-1 PARA LA CONTRATACION ADMINISTRATIVA DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR JURÍDICO
AUTORIZADA POR RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N.° 017-2019-P/TC

NOMBRES Y APELLIDOS

El que suscribe, para los efectos del Concurso Público, DECLARA BAJO JURAMENTO, lo
siguiente:
a) Tener hábiles mis derechos civiles y laborales.
b) No tener antecedentes policiales, penales ni judiciales.
c) No tener vínculo conyugal ni unión de hecho ni de parentesco dentro del cuarto grado de
consanguinidad ni dentro del segundo grado de afinidad con ningún funcionario del
Tribunal Constitucional cuyos nombres se encuentran indicados en el Formato 2:
Declaración Jurada Parental publicado en la Página Web del Tribunal Constitucional y que
adjunto debidamente suscrito.
d) No haber sido objeto de destitución o de despido, como medida disciplinaria, en la entidad
u organismo del Sector Público ni tampoco haber sido cesado por evaluación de
desempeño poco eficiente o por falta de productividad.
e) No estar inhabilitado administrativa ni judicial para contratar con el Estado.
f) No estar inhabilitado para prestar servicios ni tener impedimento para ser postor o
contratista, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias sobre la materia.
g) No percibir en caso de ingresar al Tribunal Constitucional otros ingresos del Estado, salvo
por el ejercicio de la actividad docente o por ser miembros únicamente de un órgano
colegiado
h) No tener directa ni indirecta participación en alguna empresa o negocio con algún(os)
funcionario(s) o servidor(es) del Tribunal constitucional.
i) Las constancias certificadas, diplomas y/o documentación que en fotocopia adjunto a mi
Hoja de Vida son ciertas, veraces y corresponden a estudios y eventos a los que he
asistido personalmente.
Declaro conocer que en caso de falsedad de lo antes declarado, me someto a las
responsabilidades administrativas, civiles y/o penales previstas en la normatividad legal
vigente.
Lima

de

Firma del/la Postulante

NOMBRES
APELLIDOS
DNI

del 2019

