RESOLUCIóN DE LA COMISIÓN ESPBCIAI, A CAR(}(» DEL COilCURSO
P(IBLICO DT MÉRITos PARA LA ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS
DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA
N." O42-2019-CE
Lima, 18 de noviembre de 2Ol9
VISTA:

La solicitud de reconsideración presentada por el postulante Miguel
Romero Bueno respecto de los resultados de la Evaluación Curricular; y,
CONSIDERANDO:
Que, el 19 de febrero de 2079 se publicó en el diario oficial El Peruano 1a
Ley N." 3O916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, cuyo artículo 72
establece las competencias de la Comisión Especial a cargo del concurso público
e méritos pa-ra la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia;
Que, mediante Resolución N." O17-2019-CE, de fecha 16 de setiembre de
2019, la Comisión Especial convocó el proceso de selección de la segunda
convocatoria dei concurso público de méritos para la elección de los miembros
de la Junta Nacional de Justicia y aprobó las bases respectivas;

M

Que, de conformidad a 1o establecido en el artículo 72, literales b y g, y
la Sexta Disposición Complementaria Tra¡sitoria de la t ey Orgánica de la Junta
Nacional de Justicia, es competencia de la Comisión Especial dirigtr y resolver
las cuestiones vinculadas a.l concurso púbüco de méritos, así como regular los
plazos para las distintas etapas del concurso para la primera elección de Ios
miembros de la Junta Nacional de Jusücia;
Que, de acuerdo con el artículo 9I de la citada tey y el numeral 2.3 de
las bases del concurso, la evaluación curricular tiene por ftnalidad verihca¡ el
cumplimiento de Ios requisitos exigidos en la Constitución y la ley, entre ellos,
tener titulo profesiona.l de abogado y acreditar veinticinco (25) años de
experiencia profesional en el ejercicio del Derecho o la cáted¡a universitaria, o
haber ejercido Ia labor de invesügador en materia jurídica por lo menos durante
quince (15) años;

Que, en e\ plazn establecido en el cronograma del Concurso Púbüco de

Méritos, la Comisión Especial pubücó, en estricto orden de mérito, los
resultados obtenidos en la etapa de Evaluación Curricula¡, teniendo en
consideración la información consignada en los documentos remitidos durante
la etapa de Convocatoria de Postulantes, esto es, hasta eI 21 de octubre de 2OL9;
Que, conforme a las bases del Concurso, del 13 al 15 de noviembre de
2O19, los postulantes podÍan solicitar la reconsideración de dichos puntajes
presentaldo los argumentos o documentos de sustento adicionales que
consideren pertinentes para amparar su solicitud y corroborar o precisar la
da en la ficha de inscripción virtual o en su currÍculum
información co n
documentado;
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Que, con fecha 15 de noüembre de 2019, eI postulante Miguel Romero
Bueno ¡emiüó su escrito de reconsideración en el cual sostiene que en el rubro
Experiencia Profesional le corresponde el puntaje máximo de 15 puntos por
haber ejercido la profesión de abogado por más de 36 anos y haber ocupado el
cargo de director-gerente del estudio jurídico "Miguel Romero Bueno Abogados
Asociados", por 1o que soücita que se Ie otorgue e1 puntaje de un punto por año
por ocupar cargo de Di¡ección y/o Responsabiüdad;
Que, asimismo, sostiene que los 15 puntos solicitados se deben agrega¡
a los 3 puntos otorgados en los otros rubros, por lo que en su caso debería
suma¡ 18 puntos en la Evaluación Curricular, por 1o que solicita que se deje sin
efecto dicho extremo del Comunicado N." O15-2O19-CE;
Que, sin embargo, en e1 Anexo III de las mencionadas bases, denominada
bla de Puntaje para la Evaluación Curricula¡", se estableció claramente los
cinco (5) aspectos que serían ca-lificados y el puntaje máximo acumulable en
cada uno de ellos, asignaldo un puntaje a cada mérito acreditado
documenta-Imente respecto de la Formación, Capacitación, Investigación
Acreditada, Pubücaciones en Revistas Indexadas y Experiencia Profesional;

Que, asimismo, se señaló que para efectos del presente concurso la
experiencia profesional como abogado se iba a contabiliza¡ a partir de la fecha
de expedición del título correspondiente, por lo que la acreditación de 25 a-ños
como abogado en ejercicio constituye un requisito mínimo Iegal que no otorgaba
puntaje alguno;
Que, en cua¡to al rubro Experiencia Profesiona.l, y conforme se consigna
en el mencionado Anexo III, se decidió otorgar puntaje únicamente a los cargos
de l,l dirección y/o responsabilidad, ltf eva-luador en procesos de selección de
cargos directivos y tit) miembro de comisiones o comités en procesos

administ¡ativos disciplinarios o afrnes, los cuales, a criterio de Ia Comisión
Especial, sea¡r necesariamente pertinentes en relación con el perfil de miemb¡o
de la Junta Naciona.l de Jusücia preüsto en el Anexo I de las bases del concurso;
Que, en virtud de 1o señalado en el párrafo anterior, 1a Comisión Especial,
en su sesión de fecha 18 de noüembre de 2019, decidió desestimar 1a solicitud
de reconsideración presentada e¡ razón a que los cargos de abogado/gerente de
estudio jurídico o de di¡ectivo de personas jurídicas, integradas por el propio
postulante, constituian el cumplimiento del requisito mínimo legal establecido,
por Io que no corresponde asignarle puntaje alguno en estos cargos;
Por lo expuesto, y de conformidad con el articulo 155 de la Constitución
Poüüca del Perú, los artículos 72,76,91y la Sexta Disposición Complementaria
Tra¡rsitoria de Ia Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia, y las bases del

concurso público de méritos para la elección de Ios miembros de la Junta
Nacional de Justicia;
SE RESTIELVE:

A¡tículo Frimero.- Desesti¡nar la solicitud de reconsideración presentada por
el postulante Miguel Romero Bueno, por los
considerativa de 1a presente resolución;

»¡

Etlt¡¡¡qltEu

FJFJ
FJPJ
l)(); )f ti.lt-:t)t(-t1t
r,r i.

l,i

rLL

ndamentos señalados en Ia parte

-..*"^
tA
CONTRAI-ORíA
cc\fkdurt'ÚuER:

'pJ
t)t

l,ttiRA

A¡ticulo Segundo.-Disponer

1a notifrcación de la presente resolución al cor¡eo
postulalte
y
electrónico del
su publicación en el portal web insütucional de la
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