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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

N° ACTIVIDAD FECHAS 

1 

Publicación de Convocatoria (Aviso, Cronograma, Bases) en la 

Página Web de la Corte Superior de Justicia de Piura y en el 

Diario de mayor circulación del Distrito Judicial. Opcionalmente 

podrá publicarse en el portal institucional del Poder Judicial y 

redes sociales. 

Oficio al ilustre Colegio de Abogados de Piura (adjuntando aviso, 

cronograma y bases). 

Oficio Múltiple a facultad es de Derecho de las Universidades 

privadas y públicas en Piura. (Adjuntando aviso, cronograma y 

bases). 

11 al 16 de agosto de 2021 

2 

Inscripción de Postulantes 

De forma física, en la mesa de partes de la Presidencia de la 

Corte Superior de Justicia de Piura (*) dirigido a la Comisión 

Distrital de Selección. 

De forma virtual, al Correo: cdsjs_csjpi@pj.gob.pe 

 17 al 24 de agosto de 2021 

3 

Publicación de la Relación de Postulantes Aptos que 

pasarán a la etapa de evaluación, se publicará en el Diario de 

mayor circulación del Distrito Judicial y en la página Web de la 

Corte Superior de Justicia Piura. Opcionalmente podrá 

publicarse en las redes sociales. 

04 de Setiembre de 2021 

4 

Reconsideración de Postulantes 

De forma física, en la mesa de partes de la Presidencia de la 

Corte Superior de Justicia de Piura (*) dirigido a la Comisión 

Distrital de Selección. 

De forma virtual, al correo: cdsjs_csjpi@pj.gob.pe 

06, 07 y 08 de septiembre de 
2021 

5 
Resultados de la Reconsideración(vía correo electrónico a cada 
postulante, según corresponda) 

17 de septiembre 2021 

6 

Presentación de Tachas 

De forma física, en la mesa de partes de la Presidencia de la 

Corte Superior de Justicia de Piura (*) dirigido a la Comisión 

Distrital de Selección. 

De forma virtual, al correo: cdsjs_csjpi@pj.gob.pe 

20 de septiembre 2021 

7 
Traslado de Tachas al postulante para su descargo(vía correo 
electrónico) 

21 de septiembre 2021 

8 

Absolución de Tachas 

De forma física, la mesa de partes de la Presidencia de la Corte 

Superior de Justicia de Piura (*) dirigido a la Comisión Distrital de 

Selección. 

De forma virtual, al correo: cdsjs_csjpi@pj.gob.pe 

 22 y 23 de septiembre de 2021 

9 Resolución de tachas(vía correo electrónico a cada postulante, 
según corresponda) 

 29 de septiembre de 2021 

10 Evaluación de conocimiento(grado y especialidad) 02 de octubre de 2021 

11 

Resultados de la evaluación de conocimientos (grado y 

especialidad) será publicado en la Página Web de la Corte 

Superior de Justicia de Piura 

07 de octubre de 2021 

12 Evaluación psicológica  14 y 15 de Octubre de 2021 
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13 

Presentación de Currículum Documentado De forma física, en la 
mesa de partes de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia 
de Piura (*)dirigido a la Comisión Distrital de Selección. 

De forma virtual, al correo: cdsjs_csjpi@pj.gob.pe 

19 y 20 de Octubre de 2021 

14 
Publicación de resultados de Evaluación Curricular, será 
publicado en la Página Web de la Corte Superior de Justicia de 
Piura. 

26 de octubre de 2021 

15 

Reconsideración de resultados Evaluación Curricular 

De forma física, en la mesa de partes de la Presidencia de la    

Corte Superior de Justicia de Piura (*) dirigido a la Comisión 

Distrital de Selección. 

De forma virtual, al correo: cdsjs_csjpi@pj.gob.pe 

27 y 28 de octubre de 2021 

16 
Publicación de resultados de reconsideración y relación de 

postulantes aptos para entrevistas, será publicado en la Página 

Web de la Corte Superior de Justicia de Piura 

 03 de noviembre de 2021 

17 Entrevista Personal 04, 05, 08 y 09 de noviembre de 
2021 

18 
Publicación de nota final (será publicado en la Página Web de la 
Corte Superior de Justicia de Piura) 

12 de noviembre de 2021 

19 
Presentación de recursos de reconsideración contra los 
resultados finales 

15 de noviembre de 2021 

20 
Resolución de las reconsideraciones.(vía correo electrónico a 
cada postulante, según corresponda) 

18 y 19 de noviembre de 2021 

21 
Elaboración y Publicación de la nómina de postulantes aptos 
que obtuvieron nota final aprobatoria.(será publicado en la Página 
Web de la Corte Superior de Justicia de Piura) 

24 de noviembre de 2021 

 
El presente cronograma, puede ser sujeto a variación ante circunstancias debidamente 
justificadas, lo cual será oportunamente comunicado por los medios de comunicación pertinentes. 
 
(*) Dirección de la mesa de partes de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Piura: 
Calle Lima N° 997 – 4to piso - Piura 


