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PODER JUDICIAL DEL PERÚ 

Corte Superior de Justicia de Amazonas 

Presidencia 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA N° 272-2016-P-CSJAM/PJ 

Chachapoyas, 16 de diciembre de 2016 

VISTO: Oficio N°008-2016-RES.ADM.N"141-2016-P-CSJAM/PJ, de fecha 

15 de diciembre de 2016, remitido por el Presidente de la Comisión Permanente de Selección de 

Personal 2016 y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el ingreso para prestar un servicio público, en el ámbito de la carrera 

. blica, para acceder a un empleo público, tratándose de un contrato a plazo indeterminado y 

a presupuestada, necesariamente se hace mediante Concurso Público de Méritos y Abierto; 

con orme a lo previsto en la ley N° 28175 - Ley Marco del Empleado Público, y la ley de Servicio 

Civi N" 30057 con su Reglamento el 0.5. N° 04Q-2014-PCM; y, además, conforme a la 

inte pretación del Tribunal Constitucional en el Caso "Huatuco' N° 05057-2013-PA/TC, del 16 de 

ab de 2015, con carácter vinculante. 

Que, con Resolución Administrativa N° 141-2016-P-CSJAM/PJ de fecha 13 

de mayo de 2016, y sus modificatorias Resolución Administrativa N° 214-2016-P-CSJAM/PJ y N° 

249-2016-P-CSJAM/PJ, de fechas 12 de setiembre y 28 de octubre del presente año 

respectivamente, se designó la 'Comisión Permanente de Selección de Personal 2016 de la Corte 

Superior de Justicia de Amazonas' que tendrá a su cargo los Concursos Públicos y Abiertos de 

Selección de Personal, que se realicen en este Distrito Judicial en el presente año judicial; la 

misma que convocó al Concurso Público y Abierto de selección de Personal N° 001-2016-

AMAZONAS, en los términos previstos en la Resolución Administrativa N° 038-2012 del 02 de 

marzo de 2012, modificada con Resolución Administrativa N" 078-2012-CE-P del 08 de mayo de 

2012, Resolución Administrativa N' 198-2013-CE-PJ del 04 de setiembre de 2013 y Resolución 

Administrativa N' 315-2013-CE-PJ del 18 de diciembre de 2013; convocándose al primer concurso 

denominado 001-2016-AMAZONAS para dar cobertura a un total de veinticinco (25) plazas 

vacantes y presupuestadas. 

Que, con el oficio N° 007-2016-RES.ADM.N°141-2016-P-CSJAM/PJ, el 

señor Presidente de la Comisión informa de la culminación del proceso de selección, acompaña la 

lista de ganadores asl como la lista de elegibles, también la lista con plazas declaradas desiertas; 

sin embargo, existiendo una apelación presentada por la señorita Natalie Zumaeta Montoya y no 

habiéndose pronunciado al respecto la mencionada comisión, con oficio N° 6813-2016-P-
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CSJAM/PJ, se les notificó la Resolución de Presidencia de Corte de fecha 15 de diciembre de 

2016, por la cual se Devolvla con urgencia todo lo actuado a fin de que subsanen la observación 

efectuada, dando el trámite que corresponda a diciha apelación, e inmediatamente reenvlen dichos 

actuados para dictar el acto administrativo correspondiente. 

Que, es asl, con el oficio del visto el Presidente de la Comisión 

Permanente de Selección de Personal 2016, comunica que referente a la impugnación presentada, 

e ha formado el cuaderno respectivo con copias certificadas del expediente, elevándose al 

T ibunal del Servicio Civil, para lo cual adjunta el Acta de acuerdo de fecha 15 de los corrientes; 

d olviendo los actuados para la emisión del acto administrativo que corresponda, teniendo en 

cu nta que existe una impugnación formulada contra el resultado en una (1) plaza, la misma que 

de e mencionarse tal circunstancia en la presente Resolución Administrativa, en tanto sea resuelto 

p r el Tribunal antes indicado. 

Que, siendo ello asl, deberá emitirse la resolución administrativa de 

ganadores respecto de los resultados administrativamente firmes, para el reconocimiento del 

derecho y la ejecución de las acciones administrativas complementarias; reservándose la plaza 

materia de impugnación, hasta conocerse el pronunciamiento definitivo de la Instancia 

correspondiente. 

Por estas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 

90' incisos 3 y 9 del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

SE RESUELVE: 

ARTicULO PRIMERO: DECLARAR ganadores del Concurso Público y 

Abierto de Selección de Personal N° 001-2016-AMAZONAS convocado por la Corte Superior de 

Justicia de Amazonas, a los postulantes que se detallan en el Anexo N° 01 que forma parte 

Integrante de la presente resolucl6n; y ADJUDIQUESE las plazas como corresponde, con 

excepción de la que se indica en el siguiente articulo. 

ARTiCULO SEGUNDO: RESÉRVESE la adjudicación de la Plaza de 

Secretaria 111, con código NO 00213, Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Amazonas; 

Secretaria de Presidencia con código de plaza N° 009370; hasta que sea resuelto el recurso 

impugnatorio. Sin embargo, la indicada plaza será cubierta mediante contrato temporal. 

ARTiCULO TERCERO: DECLARAR elegibles por el periodo de seis 

meses, a los postulantes que se detallan en el Anexo N° 02, que forma parte de la presente 
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resolución. y en el caso de presentarse vacancia en el puesto u otro puesto equivalente al que 

postuló podrá ser elegido para cubrir el puesto, según estricto orden de mérito. 

AFrI:IIGlIbQ'-CUI!8.:!:Q: DISPONER la vigencia de la presente resolución, a 

partir del uno de enero del año dos mil diecisiete. 

ARTicULO QUINTO: DtSPONER contratación de personal, en las 

plazas declaradas desiertas, Anexo N° 03 conforme a la nOlrmI3tiv'l(ald aplicable. 

ARTicULO SEXTO: ENCARGAR la 

Administración Distrital, tal como lo dispone el articulo 55' del "'''''''''TIR'"O. 

Presidente 
Corte Superior de Justicia ~Kmazonas 

a la Oficina de 
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CONCURSO PUBLICO 001-2016-AMAZONAS 

ANEXO 03: PLA2AS DESIERTAS 

01 009643 SECRETARIO JUDICIAL MIXTO· RODRIGUEZ DE MENDOZA I SAN NICOLAS 

02 020976 SECRETARIO JUDICIAL DE PAZ LETRADO · CONDORCANQUII RIO SANTIAGO 

03 018637 SECRETARIO JUDICIAL DE PAZ LETRADO· CHACHAPOYAS I LEIMEBAMBA 

04 018633 SECRETARIO JUDICIAL DE PAZ LETRADO· CHACHAPOYAS I LEIMEBAMBA 

05 034582 SECRETARIO JUDICIAL CIVIL· UTCUBAMBA I BAGUA GRANDE 

06 022361 ESPECIALISTA JUDICIAL DE 
PENAL RODRIGUEZ DE MENDOZA I SAN NICOLAS 

JUZGADO 

07 019093 ESPECIALISTA JUDICIAL DE 
PENAL UTCUBAMBA I BAGUA GRANDE 

AUDIENCIA DE JUZGADO 

08 019101 ESPECiAliSTA JUDICiAl DE 
PENAL BAGUAl BAGUA AUDIENCIA DE JUZGADO 

09 007228 AUXILIAR ADMINISTRATIVO I DE ADMINISTRACION DISTRITAlI CHACHAPOYAS 

10 009729 AUXILIAR ADMINISTRATIVO I DE DISTRITALI CHACHAPOYAS 

11 020981 AUXILIAR DE CONDORCANQUII RIO SANTIAGO 


