
La Comisión Distrital de Selección de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Lima,

comunica lo siguiente:

Acorde al Cronograma del proceso de selección de Jueces Supernumerarios de esta Corte Superior de

Justicia- Convocatoria N° 001-2022-CDSJS-CSJLI-PJ; se publica la relación de postulantes APTOS (AS) que

se someterán a la fase de la evaluación de conocimientos:

Corte Superior de Justicia de Lima

Comisión Distrital de Selección de Jueces Supernumerarios

COMUNICADO Nº 008-2022-CDSJS-CSJLI-PJ













• Información sobre el examen:

Instrucciones:

• En caso no llegue el link de ingreso a la sala al correo del postulante hasta las 4:00 p.m.

del 21 de febrero del presente año; debe solicitarlo al correo de la Comisión Distrital:

juecessupernumerarioscsjli@pj.gob.pe antes de las 5:30 p.m de la fecha indicada.

• El desarrollo del proceso de evaluación de conocimientos, será de forma virtual, a través

de la plataforma Google Meet.

• El link de acceso al examen será otorgado en el momento del acceso a la sala, luego del

registro y control de identidad.

• El examen de conocimientos se desarrollará el día lunes 21 de febrero de 2022, con una

duración de 75 minutos. Habilitándose por una hora y quince minutos.

Hora de inicio: 6:00 pm. Hora de finalización: 7:15 pm.

• No se admitirán ingresos ni habilitaciones fuera del horario establecido, sin excepción ni

motivo alguno.

mailto:juecessupernumerarioscsjli@pj.gob.pe


• Los postulantes ingresarán 30 minutos antes de la hora de inicio del examen, para su registro y

control de identidad al link que se remitirá al correo que han consignado en su solicitud de

postulación (Anexo N° 01).

• Deberán mostrar a la cámara su documento de identidad cuando sea solicitado.

• En todo momento deberán mantener encendida su cámara y micrófono, en caso de desconexión

o apagado de la cámara y/o micrófono, una vez iniciado el proceso de evaluación, el/la

postulante será automáticamente descalificado/a.

• De evidenciarse que, el/la postulante se encuentra conversando, mirando a otro lado o

cualquier otra actitud que se considere, será descalificado/a.

• Al momento de ingresar al link del examen, se enlazará con el escritorio del/la postulante, lo cual

permitirá advertir en caso se abran otras ventanas ajenas a la evaluación de conocimientos, de

incurrir en este hecho será descalificado/a.

• En caso se cierre el examen por temas de conectividad no podrá volver a culminar el examen, bajo

ningún motivo.

• Es de absoluta responsabilidad del postulante contar con buena conectividad para el acceso y

permanencia en el horario del examen de conocimientos. En caso de desconexión no atribuible

al Sistema de la Corte, el postulante queda automáticamente fuera del proceso de evaluación.

• En caso que el/la postulante tenga alguna discapacidad que le impida visualizar el examen en la

pantalla o escuchar las instrucciones, este/a podrá contar con la asistencia de una persona, para

ello el/la postulante deberá acreditar su discapacidad mostrando ante cámara el documento de

CONADIS que lo/la acredite con tal.

Lima, 19 de febrero de 2022

Corte Superior de Justicia de Lima

Comisión Distrital de Selección de Jueces Supernumerarios


