


 

Corte Superior de Justicia de Amazonas 

COMUNICADO N° 002 

 

Que, habiéndose presentado problemas en la emisión de la Declaración 

Jurada de Intereses de carácter preventivo de los postulantes y previa revisión 

de las solicitudes presentadas por los postulantes, la Comisión de Selección de 

Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Amazonas, tuvo a 

bien prorrogar por treinta días el cronograma del proceso, a efectos de que 

todos los postulantes puedan cumplir con el requisito citado ut supra. 

 

 

LA COMISIÓN 

 

 

 

 



 

Corte Superior de Justicia de Amazonas 

CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE JUECES SUPERNUMERARIOS DE LA CORTE 

SUPERIOR DE JUSTICIA DE AMAZONAS 2022-I 

 

 

 

CRONOGRAMA 

01 
Publicación de la convocatoria (diario El Clarín, Fanpage y 
Facebook) 

04 al 06 de abril del 2022 

02 
 Postulación a través del correo institucional de la Comisión 

Distrital: concursojuecessupernumerarios@gmail.com 
según lo dispuesto en las Bases. 

11 al 13 de abril  del 2022 

03 Calificación de documentos 22 al 23 de abril del 2022 

04 Subsanación de documentos  28 y 29 de abril  del 2022 

05 Publicación de postulantes aptos 03 al 04 de junio del 2022 

06 Presentación de tachas sustentadas 06 al 07 de junio del 2022 

07 Traslado de tachas 08 de junio del 2022 

08 Absolución de tachas 09 al 15 de junio del 2022 

09 Resolución de tachas 20 de junio del 2022 

10 Publicación de postulantes aptos para el examen 22 de junio del 2022 

11 
Examen escrito elaborado por la comisión de selección de 
jueces supernumerarios de amazonas. (PRESENCIAL) 

27 de junio del 2022 

12 
Publicación de resultados de examen escrito y de aptos para 
evaluación de Curriculum Vitae 

28 de junio del 2022 

13 
Presentación de Curriculum Vitae documentado (enviado en 
fisco, bien foliado) 

29 de junio al 01 de julio del 
2022 

14 
Publicación de resultados de evaluación de Curriculum Vitae 
y de aptos para evaluación psicológica y entrevista personal 

04 de julio del 2022 

15 Evaluación psicológica (VIRTUAL) 05 de julio del 2022 

16 Entrevista personal (VIRTUAL) 11 de julio del 2022 

17 Publicación de resultados finales 18 de julio del 2022 

18 Resolución de recursos de reconsideración 20 de julio del 2022 
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