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"POR ¡JI CÜ¡' AE ÁPRT'EBT EL REOIAÚENIO DE AELF¡C¡ON POR
CONCI'RSO PÚBLICO DE OPOATC¡ÓN PÁ¡¡ EI, ¡¡¡GRESO A LA CORTE
6UPREI'A DE JÜI}TIC¡A ElI EI C¡RGO VACANTE DE D¡RECÍOR
GEIÍERA! DE ADMII{¡AÍf¡ACTóÍ Y F¡XANZAS "

CONA¡DERANDO:

Qu., ¿r €l AJticu¡o 47 de la Có¡stitución Na.ional, sc
e6rablcccn 4 (cuErrc) gdant¡as d. la i6uáldad, qú. ¿l Esado briDdErÁ e todoi
bs habnMtes dc la Rcpúbüa y, ¿d el auúcral 3 drce: "la i8!¡ldad paÉ
acc.so a ras funcioncs púb¡cas do eLecilvas, sin m,á6 requisiros qucl"{f !
rlo¡-dad', !/:' ..: -

. . ir-r :l ''i:
El 

^riculo 
1oi. Dicc: "Dc los tuncióndios J de los emplr$do+:,

públicosi [é*-.*
Lo" runc,ór¿r'G y,oq cúpl.rdoc pJbl ¿o" .rbn d s"n..,qa(l

pais Todos 16 p@sua}!s ticncn e¡ dc¡ccho a ocupú runcioqes y eúPk
publi os' \

La t¿y N' LEY 9Z196 qu. apru.ba la CóNen.ión
l¡rerM.ncána co¡1F la Corrup.iód, dice ¿n suART.lll M.didas P¡eehüvas,
nums. Sist.@s paÉ lá cóntratación d. tucio¡úioe públicos y tara la
adquisició¡ dc btenes y *Ficios por Párt¿ dcl E6Édo quo asceur¿n lá
publicdad, eqúidad y e¡cl.ncia de 6lcs sist mas":

lá ley 2535/2005 quc Aptuebe La Co¡vcnción dc las Naciones
unidas contra ¡a co.ruDción, adicüló 7', núm. l, dic¿i'cad¡ Estado Pdc,
aando scs a¡ópiadó y d. cónlo¡midad @n los p.jncipiós lurda6.nral.s de
su o.dendiento juridi@, p.ocu¡arÁ adopb sistcm$ de cólvocalo.ta,
cónt¡áúción, retención, prcboció¡ y jubilación de empleados Éúbli.os l,
cuando pmc¿.ta, dé ótros fucionarios públicos no el.gidos, o manr€ner y
rort¿l¿cer di.hos si6!€ru. Esios:
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Asuh.iói, o?dú &q;
v¡dla El act N'26 de iecha 0L/06/2016 d. la

cónsejó de Sup.nntendc¡cia d. ]a Corte Sup¡etu dc Justicia; r
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Lq lry 609/95, €3tablcc. .r su Artiolo 4" 'tt¡resbd

q'saD¡feE v d. 3u;dr.ron Ls corc auP(má de Ju3r'r' pÓr rnr'r"dD
ó.1 ton*." dc s¡p.nnr€ndent'a rr.É 'l pod'r di*ipl'nano y dc

s Fmsjó; scb e 6' hbrn¿res, 'u8"do¡ ¿wúqr"s de la ¡r3ti i'
¡;;' 

"*,,"" " dpl€d6 del Pod.t Jud'o¿l á:¡ @n' $b'' 16 olici¡as
á.*'ai.¡t"" ia -i,-" v ¿.nes reparticioned que .stablc¿a la ¡€v;

El articu¡o 23, dice: "Deb€res v Arribucion€s El Cons'jo d'
Su oe nnt. nden ciá d. Ju6ticia h.ne a su cügor

a| Ej.rer las facuLudes di*ip¡i@.ias v dc. sup'disntn d
conlo¡údad co; ü dispu.sto cn el a¡tculo 4' de la p..&nte lcv;

D' OrP6nEr v fscalrd la Drr*Ún d' AuElitffi
Jusuo",la D'É;ó;oc Fd¡rsi Htfthosila DRc ión l'nÚ(ic¡3 !
repáltrciones d.l Podcr Judiciáli v

Siendo Ddá .l Cons.io d. Supsi¡r€nd'ncia d€

rmpoúncia rardtia¡ ia isualdad de oPortúidadN a iod¡s ¡os Pffigua
-;¡;;;. "f;*g. p"*."?"É.ñ re c;ñr sup'.ru dc Ju'ú\6, bdqadoi

o.ncrD,ós dc .fi:c;^'a, lrúáp"rrnc'" "nkno' oble ivÓs 'oro'l maio'

CO¡SB'O DE AUPER¡¡IENDENC¡A
DE ¡,/\ CORTE AUPREI¡A DE JUAflCIA

RESUBLVE:

¡'PROBAA et P.¿üenb d¿ S.lercion poJ Con.uBo P'i bl'"Ó dP

Opor, rór prá rub¡i .l c¿rgo €, ánLe de DtR¡Cm^R cE^ER¡l
d¿ ¿o¡tui6¡a¡c¡ón v ¡,tA,!z¡s dc le corE slpt.me dr
Justicia, qu. s halla d.scripto .n el AN
partc d¿ la P¡.*nt. Reso¡uclÓn

de ld ÉBl'ác¡boo¡ ANEXo I d( la

-',D

ESÍIPULAR la vigencia
p!.*¡t Rceluciún d9 € el o2y'c Júio.l Pl d. dici.ñbrc de

**"4.'sff^*"
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@Lúctór ñ'....,,...? 3.y,,......
(Conrinuación)

Asunció¡, ¿? dc ¿rúio ttt2o76'

ENCAnC¡R a la Direcció¡ Cc¡era1 dc Recür.os Humúos a
vclar por el fel cuñpli¡¡idro de lé !resert€ úgrahenEc¡ón, y
dc las ¡odas pesupu.slá¡id rcÍ.rcntcs ¡ la mis¡a'

COtfiT ICAR al Plcno d€ ¡a Co

lr
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Lgdid¡¿ ad.cuación d. los
y procedihicntos ds selccción

4. T¡PO DE CO|CURSO

aNExo r - DE rA REsoLuctóN ¡r" ..12i1. t"o,"

obj.lo, á6üito de ¡lttcaoló! y ¡ri¡ctpio. réctorc3

t. oaJETo

Es@blec€r el Reg¡mmto d. SC@ión p@ cl i¡gr@ ál Poder Judicial
medldie CoAcu¡so Público púa el c6r€o d. Di¡ector/a c€ncraL de
Adúi¡isiación y Fir12ú9

2.atuBl¡O DE APIJCACTÓ¡{

Et prcscnte rc91¿ñ.rL d. Sc¡ecc¡ór lda c¡ jnere3ó 6r Pod€r Judicbr
nedidt..l concuro Púbüco, ÉsirÁ únicMent p@ 1á g.rccción, i¡ereo y
nóúbrdiento coño ñ¡ciondio pe.mdnte dcl Podd Judicial c¡ el cdgo dé
DiEctor/¿ C€ndal d. Admini6Eqción I Fjúaes,

3, PRTNCIPIOS RECTORES

rgqaldEdi d¿ iodos ¡os ciudadanos y ciud¿ddas pda el acc¿6o a ls
núio!6 p¡bLi€3 oo cLctivás, si¡ mtu reqüsitos quc l¿ ido¡cidad. los
réquisit6 l.gares pare .1 ing¡.so a lá ñ¡ción púb¡ica y las cxjgdcias
prolisio¡ar.s, aedéni@6 y/ó conductuálcs e6ta¡recidás .¡ Lo. p.f1l.s d¿ lós
cúBos a s€¡ cubi.¡tos, po. e¡ lrjncipio dé idoneidad, no podrá¡ sd
co¡Biderados discrimi¡atoriG.

Pub¡tcid..t: la más mplia po6iblc de la convocatoria, rcglamfttación y d€l
proeso m si C. scl.aión.

tdonei.t¡rL fortuión, €xp.ri.mia y caleidadés .omo critdio8 ori.dtado¡es
para el acce6o a Iá función pública.

ft.cpare¡cb, objoffd¡d. aú!.eraü.|¡d: én ra eesüó¡ de todo .l p@es
dc S¿l€ción y e¡ la a.tudón d. quic¡es ldticipd düectm¿Dte cn el

6ús admi¡islhliroe qu€ .stablc@ ¡as r.glás
a la Co¡slilu.ión Nacional y deñá6 no¡matiyas

El .o¡cu6o 6.8 pübl@, po. lo cuDl
todos 18 ciudadanos y ciudádMs
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7, AfRIBUCIONES DEL EQ¡'IPO OPERATWO

Este @Dcuo * bás.n r& sdi. d¿ p¡o@dibient s é6ico5 de evarEción¡
con un 6iatcma de pond@i6¡ y ralo.eión qu€ !€Ei@ cudiiñcd lo.
Ésult¿dos y coñpffi lG d. dif.mtes p.r3oús paÉ &¡ccciond a los ná3
idó¡¿ós, úcdiút. la mnlomeión p¡dia d. ñóñi¡a Por Pat. d.l cotuté dc
Evalucjón int.grada pará.l.f.cto, y l¡ supc$i6ió¡ d.l Ministro mieúbro dcl

5, MOD¡IID¡.D DE SEL@qó¡¡

El Pl€.o d. la cor.e sqpr.ma de Justicia .l.süá al Drcct¿r/a Gen€El d¿
Adminislración y Fi@a6, de uú lisra compu.sta por lo. n'és úqorc6
lutajes, quc se¡á elevada po¡ el co¡s.jo dc Adni¡istra.iótr Judicial, d.
aderdó a la nEt¡iz de ¿laluación d.scriPtr Port riormente.

6. EL PROCE€O DE SET,ECCIóÍ

¡,a Dúe@ión Cener¿l d. R.ñsos HManos *rá ¡a És9oDeabl¿ de res¡v.r
todás las cucstio¡cs re¡ativas a la aúiteiór dc¡ proccso d. s.l.cción, dcsd¿
6u co¡iormación hasta ta pr¿scblación d€ laó nónit6 scLcccionadas al pl.no

h apricación d. ]a MEiz d. daluación *m Éálü¿da por ú CoEilg,
coúpDcsto po. .r con*jm d. AdlrinÉhción y Fi@., cor$jero dc
Pldincación y Desdollo, C6s€jm d. Auditoriá y Co!üóI, co¡sejero en
Asesoría Ju¡idica v la Dir..tola Ccn€rel d. R.cúsos ¡iuúdo3, La mátru con
lós púraj.s d. cada postulbtc será elev¿da tor e6te Conité al corcejo dc
Administ¡ación Judici¿I.

tE Dücción Aendár d. Rssos Euúos a Íav¿s dc au oldm d.
Evaluadór cumpiié 16 laborcs dc cqüpo dc aloyo oFrativo m el p@3o

a,

4 Apoyú, o-¡aúvm.nt€ e¡ el!¡oc.do

b) Prcatér ¿sislacia t micá aconic con

REQUISIÍOS PARA L.]I POSTULACTóN

Además dc Los 6gos clp€ifL.ádc c¡
eEplj. con las sigcncia d. las l€y..
ing.ésd a Ia adminisEación públie como

a) Posc.r Náció¡alidad pahguara

d. $l€ción y .n Pa¡ticurd en las

lo csrablecido a cst. Realúento.

cL pcrfil, .i/la eddidato/a dcbcré
y R.gra@tos €bbleidos Pda

b) No halLlrs€ 
'nputadolr rpo¡ deli /cl. écción penal p\:¡büca .¡ causaá

tr



cl No r.sistra¡ dt.c.d.nt€e d. ma1 descmp€ño en la lu¡dón p1lblica,

9. ¡NHA]BIUDADES PAAA IA POSÍIJLACIOIT
Est¿n inhabilibd€ ?e ia posolación:

al r¡3 co¡derq<io3 .¡or socnciá ftlfu a p.m 9¡jlativa de ütÉrt¡d
úi.¡tra¡ du¡c la cond¿na

n) Iós condcnados a p.nas d. i¡habilii¡ción pm cl ejcqció d. h rúción

c) l¡s tunciondiG qu. báJd .ido sáncionados po.la coú¡sión de fálta
sáve 3.9¡¡n e¡ égiD.n dj*iplj¡dio al quc estábo sometidos.

d) LoE tuncionúiG qu. s. hayan acogido al ¡¿erher jubila@io o dc Eiirc
úlbtario d. la ACñinisttulón C.nrral.

b) Fonetóa AcÁ.t EIc.
I Po*c¡ titdo pofcsiotu¡, de

üc€¡ciatura en dgus
AdninisEación, cicnciáE
Cóocic¡á1. {Evórwertll

Eshct¡m y tuEcionújcnto
Adm¡¡ish*ión y Fi¡gEas d

CORTE
SUPRIMA .

DE,USTICIA

Cme¡cial; T.c¡ologia dc
Estadistiq bá6icq c¡tÉ ot¡o

;;4

.,}

du.eció¡ no urdi.r a 4 enos cono
d. las Biguléntcs cúe.asl

Co¡tab¡c$, E@oúia, Ingcricrja

e
,.,,,ifq"I*

IO. PERFIL DEiL CAAGO

Et p.rjil requerido p@ .jrc Ias fucion.s c. Di@¿or/a G.ndal d.
A.Iúinisreión y ¡ieEao de ld cort€ Su!¡da de Jusdcia es el rigu¡cnt¿l

Gdhtizd la .orcct6 y oporiLhÁ €j.cución d. l* dccisio¡.s dcl
cmsjo de AdninistEción Judiciaj; asi co@ la ádministración dc
los iecúss r@ci.ro. inÉtitucio¡a1*, ate¡d.r Lás necesidades dc
sumi¡isto de bi¿n€!, in mos, s.ni.ios y obús, y la calidad m r¡
admiiisrsció¡ y ctodü d.l pat¡imonio d.la ¡rstitución.

2. befc¡entcmente coD pootaradó o l@srría d culqui.ra d. las
sisujenlcs á@.: ¡dnioisGció¡ Púbticá, Fin@ F1bü€6,
Politicas P¡!b1i*, Planitcaión y condució¡ EstatéCica
Nacioral, AuditoriE, Tccnologlas dc lá Infomación y

E

l*)
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1. Capacidad dc plmiliceión estEt€gicá a la adúiniskáció¡ de

2, Capacidad dc orgdizac¡ón, pb¡incación, d.re8á.jón, ejmción y
co¡@t d. ta¡ta. idóriiqción dc p¡ioridsdes.

3 t{ábilidad .n er n@ejó de rc¿u8os atcndicndo a la satisiacció¡
de las ne@3idadcs irstitucion¿lcs.

4. Ha¡ilidao pa¡a Iá c@unic&ió¡ oEr y cadita. Capacid{d dé

s capacidad de lid.reso y!ábajo€nequipo
6. Fellidad púe la ón.truc.ióq de b .élaci@úi.nto nüdo con

las p*onas .¡ ct ámbib intmo y 6t mo,

Cápeüad de admiristració¡ del ti.mpo.
Ada!@büdad y ndibüdad p4a rcsponCcr a 3:trEdo¡es
pl¿nieada .¡ la AdbsisE{ión.
Agilidad y p¡ccjsió¡ .n sus respu$tas a tos r.qu¿nñientos

7.
3.

SUPREMA..,
orrusTlclA

. C@ü de buña ss.lud.

. R*peto y coGsia o el tato.

10.

q) Erye.¡é4r2 pFL.io¡¡r
1, Funciones de Dir.cción / Jefatua / Asesoria en al Áñbito

adnini.hativo y/o Iúdcicrc d. o¡ganisnos del *lado (s
anos).8¡CLUYENTE.

' Die¿ (I0) anós d. elp.i.lc,á p-ot sion¿l g.nsa.

t) Rr.gc dc P.Éo¡¡ri.rad
. Conduct¿ éti€ ¿n sus actuaciones cn cl secro¡ púbüco y el

s.cior privado.
EEcacia t éfcieúcia 6 .csultados d. cbajos at6io.e9
Enloque de cálidad ¿n ss actúciores prof.sionales.
!!r-,NEo J dedi(á.úr cr la...ucLon de lo' ú¿bajóe

Impú.ialidad €n el cjs.icio dé $ Épdsabilidadé.
Di&reciór y @nEdcnciiálidad.
Prudencia a1 moncnto de emitir opinión, válo¡údó a sus

c)

oÉ ¡,l¡"i:ñr''
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I¿s ddurci@€ *é¡ .lc ciÁ@ ti¡6:
a) Docune¡ral ó. v€ril¡ca el chFliDi.lro o no dc los Équisiroo

b) cuñiculá¡ consisté cn ei dr¡Llisis cu.ndld pd evalur cl srado
acád¿mi@, p¡ricipeión d @6o6/t¡ll€rs/3di¡trios y lá dpdiúcia
ta¡to ge¡.úl como ésplcifca,

.) D. conocihidtos: sd@ión del nirel d. co¡ocir¡i.nto t&rico quc
h&. al cügo. scrá re¡liádo po. cl coNejo dc Adhinisúación Judic¡al

d) Pnootéc¡icás: cvalua.ión d€l nlv.l & de6ar.olo de la8 comp.r€n.ias
(&titudc¡, aptirudes y ra6ss dc p€re¡lüdad) necceris para .l
eje¡cicio d.l cago.

c) E¡E€vista: s¿rución idrcs¡.r dér pcrñ¡ d¿VIa lostl¡eE b6ado en u
insiNadto técnico quc p.rhira u¡a vatoración ddtitatiE dic .l
c¡D*jo dc Adalnist¡ación Judicid.

12. MAtR¡z DE Evatuac¡óN

P&a La ¡u¡tuación d¿ la. diErintas .valuacioncs d.l p.ocego, se¡Án
apüqds la¡ @Eic* quc .e rtctalL¡ a @nti¡r$ió¡:

V.¡ili€ció¡ Docú.nta1:

? 
^¡4ñE!2d!üy 

jqdú'&

3.No e&if* o6dd6¡ d. Ed dn.ñFtu .¡ d Nrdó¡ eübt@

4.ño 6úr rcsid. d ddn.i jubübfie o I'tú. vdüú ldrne¡;
iurdar .r L dñidb.¡n c.ñd

ó'eFürirFfune¡dd.l0&fuqE¡i@
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2. tubhrcú!.! 6r*, úE y

&.üD pldt Earo! i s d6 Ld 3.¡s d.:

al E¡ cuanlo a los cues, taller.s y scminarios s. .válúd y válótr aolrelos
d" '0 (trd1\o¡-s a.ad¿nr 6s d. our.rói.ó ¡o nlnióo

bl ra dp€.jacia p¡oi6ionál gcn.rel s¿ cucna d6d. la oblació. C.i úiüo

ci E 9{:énci2 Prciesioúl csp€ífEa se cuenta por .sgo si¡ sobr€pasd los
l.l punroi ñ,jd¡ño: * gnedc acate !ñtn'o dp *l(c'o'..
dlEl exáne¡ d. conocjeicntos scrÁ Plcpdado pó. él cons.jo de
Ad¡Éiikación JudiciáI.

13. REGIMEN DE APROBACIóX DE LA EVALUACIONES Y CRITER¡OS DE

aj El postulantc dcbe¡¿ obr@r po¡ lo
d.l punraje iotal estáblócidó pua cada tapa6 dc eválualión .omo
co¡d:cjón para ávúár a la s*1.iguie

502 (cincu.oa por ciento)

(!
,, josE{.&¡iE! ¡c

&oe cnR¡r¡,lE c,4ers M.
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b) A¡ co¡clun toda. Ias ctlpas d. la daluación ellla posh¡la¡te dcb.rá
obterc¡, púé no s.! ddcaliñcado, pór 1o menos el 50 % (cincuenta por
cie¡bl de! lutaj. totsl est4bLcido d la et.¿.
c) En casó dc isuld¿<l d€ pslaj6, en la insrúciá de co¡to¡naclói de la
¡ómiE dc nftlistas, 3. comiddá! Ios 6iguiot s sitertos d. d.gdpar.i
I Mator expc¡iencia p.or€Biona.l ó6pecitca

2. Mayor .r!di@i¿ prc¡éionál gñcral

3. Mayo¡ s¡ado acad¿hico

a. condición dc tunciodio/a dc la institucióD (.ntiéndac nhcioia.io/ ¿ d.
laC.S,J.)

Proñdimiénto de S.lceió¡

14. Pj¡T'IJCACIÓ¡I IrE f,^ CONVOC l€BtA

h convocatoria scú ¡esltada mediúb

Publicació¡ d 2 (d@l dia¡iG d€ gGn circdació¡ d.l Pajs, por 3 tresl

La pÁ€im W.b dc l¿ Cort¿ suprc@ de Ju6ta¡a, po! 3 (tles) dias

15. RtcDrcró¡t DE postu¡"A{tEs

!6 e.per¡. dé ¡ostuhción dcbe¡ián $r Éibi<las
hábilcs pos¡didcs a.¡ dc la Friñe public&ión de
diario de g¡aa cúdLación.

l6/las postuta¡lB deb.¡á¡ p

ra publiéión ¡icb€ i¡cluir: El r¿!úl y la roúcfuión dcl ergo, los
b.ncficios adicionsl€s (como rcsFonsebiudád c¡ .t cargo, gasros de
¡ep¡.súraqó! y oi¡os be¡cñcioE conlorme a lÁ ¡eShcntación vigcnt. y
diEponib¡irt.d d¿ prcslwsto), ¡a fec¡¿ limite y ñSü d. repciór dc los
dóchenios d. l6/as p6h¡4r.3, .l ripo d. cotrcu¡so, la modálidad de
s¿lc*ión y dcmás info@ciones que s. c.rime p¿rtine¡les.

M
\,'

,",o'"l1lf;,l8i*o
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Nota dirisids á la Prcsidcnta dc ¡a Co¡t. sup¡emé c!¿ Ju6ticia,
.oücitado l¡ consid@ión de 6u poslu¡¿ci,jú a1 cargo abi..to a

CwÉulo actualiádo con:
Copia C¿ c.dula dc td€Dtidad policiÁr.
Ccrtiñcados origi¡al.! dc dt.cedent€s policiales y judiciáles,
Declar&ión jleda dc nó tlne¡ etecede¡t s d. !r.l dca¿mp.ñó €¡

Décldación jüada d. no ... jubilado, ni habci hccho uso de lá
opción d€ i.¿iro volEta¡io.
Copias dc üolos eadémi.os.
coplas de certiicados dc cü$¡ rea.l¿ados con l¿ du.úión er

Cópia. de c.rtitc¿dos d. ra¡ajo, decrclo dcl podq ejecurjvo o
rcso-ucrón dr b úá{ñ6 áuroridad que scroi..¡ s- exp.flenc$.
co¡siaocia onsiü¡ d¿ a@ dc b@a sarud éxrcdida po¡ u
.linico, certiji@de por ls Dirccció¡ dc Regi.tlos d. conrrcl d.
P¡o¡esioes dcl M-S,P. yB.S,

Ls cópias debci¡¡ est r, en rodos lo3 €so6, aut nricadás por cscribeia.

L¿s ctrp.tas dcbciá¡ E¿r €ntr€gadas.n Le O¡Lcina Técnica de Ev6nuación d.
la Düección ccn ¡al .l¿ Rerygos HuMos (9¡o, Piso Tor¿ Su¡l d.l P.lacio

Los resultadoe dc la ñisma s.rán inclüdos en la mat¡t de .váluació¡ dé
eda poslulat .
Asimismo¡ eminrá un list4do
sqüLentc elqpa y aqu¿lLm quc
ia razón de @ ádmis¡ón. i"r

I

¡6. EVALOAC¡OÍ DOCI'XBNTAI, Y C¡'Ri¡CUL.AR

!a el€lu&aó¡ <iocu.¡tal y Cuiricul,r .e htrÁ iMediatmrtc después d.
culminado el pl3. c.tab¡6i.io püa la ¡ccepciór de ¡as postr¡a¡ones y
dcb.rá culninü en cL pl@ dc 7 {si€r.l diai hábitca.

El Conecjo Cc Ad@i¡istmcidD Judicier @nsjgna.á e! cl acr¡ de rchiói la
oantidád dc caipcias recibidas co¡ las lojas corcEpondienr* y los rsBultados
Ce la evElEión doclre¡bl y curicurd a c€rgo dé¡ @aité.

s

d
"1',

"tT
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17. PI'BL¡CACIó¡V TJCTA DD P('ST1'IÁTYiES QÜE SIGOEIÍ EII EL
coNcüEso

Lá listá de posiulanteó qE sigE¡ e! él próe6o, reslltantc dc ta évalurción
do(uúe¡El y Cuñicüd 6há pubLiede en t¿ pásira Mb det poctr Judic,at,. rormada d ¡odo6/es 106 las posuanF6 ¿ia .orreo cte üó to po¡ .¿
Olicioa Técnica de Elelueión - Dúdión Oeocr¡¡ de R€ües ¡Juúnos.

1A. EVAIÜACIONES DE CONOCN¡IEN'COs Y PSICOTECMCA

Los y las posülantes que sigue¡ en concurEo serán infomados por la Olici¡a
rcc@ qc Ev¿lu@n vÉ Fl-ronie y hat &es ocl tusár. di6 t \ora en qup
3é iealizdá¡ ¡as .valuEciones d. .onocjnihros y psicotécúica.
El consao de AdminrEdción JLd.Él eniis@á.n et a( j d. r.Dór tos
recrhÁdóó de las 4¿llácionca d. conodmr.ntos v psraré. rica, e.di! d-
'n-¡urlóq.n ¡á ñarü d. cvalLrc.óa d. tos eooula¡Éd

^s@tsmo 
cmnira ¡ xstádó d.ulsdo to.,t.s S (oncol p@tllút-s por

o,dcn de m¿rlo qle p.s4 a a 8ie!i.¡'e crápá dp ," .v4uácrón / qLFnee no.
entdio d¿ lá rs-n

/k''t!4*.t\\|9
D..¡,,*áF-rer$*.¡w /fpl .,'\-i\

M" | ' ro! ¡ \o-xndr''I I v"ü!*"*"ij"*H*"*

Está ct&pa dcbc.Á c.úrina .n ro {Cie¿ dias hár,.s inñediarám.ir¿
po6tc¡iores a ]a publica.ión dc resqlradoE de la dajuación dodnenta¡ y

19. PUBUCAC¡óN DE 1J8TA PARA ENAREIIT9TA

La lisla r.sultante d. la sáluacióD d¿ c@ocimi.nbs y psicot¿cri€i con
los/14 s(cinca) pGlul¿¡tca quc pese a la etapa .ie .nrr.vista Eerá lubtcáda.^ la paSina w.b del Pode¡ Judjcial,. jnfoúaóa a todos/as los/l¿s
posruldtcs via corrco el.ctiónico po! IE O¡cinE Técnica dc Evatuacjób.

Los y las ,ostuldteB que digucn a concu¡só .dá¡ into¡nadoB por la otciú
rédica dc E aluación vía r¿tcñnica y olit a6r€ del túss, día y hó.a en
que 5c real¿úAn la6 cnt¡cvistas quc deberó¡ nnala dcnrro det p¡M dc tO

20. ENTREVTSTAS

El Consjo d¿ Adninistració¡ Judicidr .orsis¡úá cn .t acra de rcunión tos
resullados de las entr$istas, ad.nás de incluirtos .n Ia *atiz d€ ¿valuació¡

Asihis-., emi!ü" ¡n | {eo o.r¡l¿ido Los .ájr,ltrrcs, podrut¿¡És por oroen
o. ré, ró quc cmjomdra re nóf,Ri de ?ü-daG , ,;r eGeÉ¡Ed; d p:e.o

hL"" (¡'



21, PI'BIICAC¡ÓN DE I"A I'ÓMI!¡A DE CA¡ÍD¡DATOS

!a nómi¡a dc cddidatos rcslt¡nt¿ d€ la ¿va¡uación dc El'i@s $rá¡
pubLi.adas e¡ la páLgi@ vcb dcL Poder Judicia.l, c j¡¡o¡nad6 a tódos/as
los/lá6 postulei.s quc D.earcn a la ins@cia de crúcüsÉ, via co.@
.lectóni@ por la OlicinÁ Téc¡ica dé Evsluciór.

22, DECISTON DE.L PLENO

El CoDsejo Cc Adninist¡ación Judicial etdrá eI Pldo de lá cort¿ suprcm
d¿ Jusricia, 3 (tres) dias hábiles desluéB de d¿i¡ir la nóúina dc cáadidatos,
h inaone con t@ dt cédcñEs de¡ procoso y la ñatrü d. evalueción lircl
limada por los úieúbros. Sa.lvo que cxista elguna denu¡cia con$a los
rsuliadG dcl Foc€so¡ d crto c6o de.crá p¡imdo susuncia¡* .stá 9aá

d. la ccrÉ supremá cc Jüstcia p6Ja l¿ cleccih fn2l dél/de la Drccto./a
Gere¡ál d. Adni¡ist¡ació¡ y Fl¡anza..

La decisión dcl Plc¡o scrá not'licada Dor la Secr.Éia G.n.ml de la cs.i á
la Di¡ección Gele¡al C. R4ursos HuDa¡o9

!á Di¡acjóa Gdftar de Rcd$os Hheos comuie¡á ria bléió¡ica y po¡
¿s.¡itó al/la8¿leccionado/aquc ha rcsu¡tado gmadorla del concfiso.

Los daros: nombr.s, apellidos y ¡úhcrc de Cl de Ia p¿¡.óna s€lcccionaCa
*rán publicaCos.n La pa8i¡a s.b d.l Poder Jadicial.

Ellla sC$iói¿Cola tcnd¡á 3 (Lcl dítu hábiles de !)ú, .ontádos d.sd.la
codunicaciór d€ la selección Dúa acc¡ta. o dcsistir dc Ia misoa. si la
si6ión fucrc rccneádá pÚ .l/le cddidáto/a, sc cogudcám a ra

dia, Ia 6¿¡tr.ió¡ de o@cudidaro/ádc la nómina.ie

El ¡leno de Ia Corte Sup¡ena de Jñticiá clegirÁ tor simpl. úáyor¡a al
Onsbr/a C.nqal Cc Adnhisüadón y Fiqeas¡ con indep.nd.ncia d¿i
o¡dcn de nqito que haya lcsültado d.l co¡curso, de co¡fo¡midád ál rticuló
4io., de lá Aco.dada Nro. 464lc7.

23, ADJUDICACION DÉL CAROO

.tos. ur ldo o'chó de F üd.¡.d idl .9F6' ánjdro cct^{" eooado .n
er cdPo concur.ddo \ l\|-/ I \

^ DLÁ'üiAe;r''hd!.kJú '1 '¡rl - t{e,u" / (\-
..=-!'ú"ca^1ú llw" \ \ ..

/-r::- ht¡tl I¡..¡;-fltri"É'.b ll" \
abls ctbLDlrr'^s\s¡i
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EORTE
¡UPREMA
o4USTICIA

24. NOMBR¡MIENTO

!: s¿dctúta cr¡.rál d. ]a CorE Sup¡eoa dc Jus!¿i¿ e¡tomc a la d¿cistóa
del Ple¡o iñpu¡s¡á lá .édeción d.l Deqcto coÍespo.diénre
Una vcz dicrédo .l D¿crero dc ¡ombÉmic¡tó pór IE Co.te Sup.ema d.
Just'cia, B. segunA¡ Los proccdisienros viSintes para lá incorpo¡áción del/la
{tesiBnado/a al ca¡go corcs¡oodi.nie

Dtslo¡¡c¡oñes c.nonlé!

25. CONCURSO DESIERTO

El Cons.jo de AdminiEt¡ación Judici¿I podú decldd desierto cl có¡drso
Nando s. tuvidc un/a solo/a post¡lante o ninguno/a, o 6i las listas
intem.dias o ñúl de *l@ionados/as no twi.tu la ebli<lad d.
posulanté néc.sdios pe co.fo.md po¡ lo m.nos uE d¡!la.

26. TERCIARI?IC¡óN DE SERVTCIOS

E¡ Con$jo de Adb¡¡isración iudici¿! podrá Erciai:ú ia €j@ucióa de j4
€volua.t.n.s d. conocimiñ¡os t ?sicot¿.¡ica. En oyo ca3ó, d¿b.rÁ
sarantizar quc quien p¡eeic el servi¿io arbit¡. iodas lai medidaó
administrativas, técnicas y de s.gundád pa¡a r€sSuárdar €t cont.nido d€ las
e alla.ion* rslcotécoiG y cxánenes de co¡@inicntos.

27. 
']<C!ÜSION 

DE POSTÜLAN1ES

En cf,alquicr mh.¡to d.l prooe6o de slcció¡ ct Conséjó de Adminisbeión
JudicÉ¡ podr¿ rcso:vc¡ la *clusión del cora¡so .lc u/una tcst[¡-É,
tualco sc consrat intentc dc fraude o d. i¡tui¡ sobre él *ntido d. la
de.isión a Favés d. cuálquic¡ método. E6ra d¿cisió¡¡ y ta .¿tación de hechos,
deberá¡ constd e! a.tá

2A. OB'IGACTOII DE LOS POATÚI¿XAEA

l-os/a6 postulútes pártici¡dtcs del concurco csrd obtisadós ar

conoca ¿L p¡ésc¡t€ rs¡dhcDto d€ 6.lccción.
Conocú ei Pe¡il y ia náf,i¿ de dálució¡ d€l
Suminisarar info.mación curiNla! vc@ y l doNmmtación Eque¡idá
como evidenciE de lo dcclarado
Prc!.ntrsc ?n uenlo ] ¡orm
ploc.e d. cocare La a!#n

*aruaciónes establ.tidas en cl
cáusl d¿ d.lusi'id¡ -füróñáii..

t1/1,
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e) D.¡unciff aalqü.! ir.gl¡ldidad Ánt .l conseio dc Adñinisr¡aóió¡
Judlcial confomc at p¡esenie Reqld.nro.

29. DENUÍCIAS COdfRA LOA RESUITADOA DEL COIÍCI'RSO

E]/la !o6:ul*F qu coó3id* que dra¡c .l lroce$ dct cotu-so, disüó
algln. ine8ulsidád quc af..b aI r.slr¿do 6nat det conúe, poei
d.nu¡c'ü lá n.wa p.- cacnro e e e. con6.ja de Admi..*racion -;(tl..at
denrro d.los )id03 d.áe hab..e. po. er.or.s a ta prb...a1ón dc la3 nomhas.tl Crnsejo o. Ádmm¡srrá(br . uo i¿t osb../i :e,oo def ta d..un..a Fo..scr1to .n b ple"o m&imo d- 2 (dos, djae hAb.te3 Se aolicqrÉ .l c, f,do .re
ia r.3p!.srá fi, ú d.r.gatoñ..

EVlaposrLlúE qL. hayá úgñ$Ldo a ta nórúá pm no lcrc s.lcccoaádo¿ rúpusM .l {to..hinisúojvo s ta insha.ia

30. R¡SOUÁ.RDO DE IA DOCUMENTACION Y ACTUACIONES DE'
PROCESO DE SEI¡CC¡ÓN

!a D:rección C.@¡á¡ d. Rearcs Hum66 de] pode, Judiciál oeberá
-sgua¡dér por2 tdosta¡lor las A!¡sy tr3 r.sp.ctwd rarne. oe eval, dn¿r
.ñádás. (omo fr. !c d. con.-lra pdá os quc puo s¿n .ner rnte,-s,

Los/lÁe postulmtes quc óo
carpct¡r contra có¡stánciá
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