RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL A CARGO DEL CONCURSO
PÚBLIco DE MÉRITos PARA LA ELECCIóN DE LOS MIEMBROS
DE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

N." 058-2019-CE
Lima, 18 de noviembre de 2019
VISTA:

La solicitud de reconsideración presentada por el postulante Marco
Antonio Ríos Luna respecto de los resultados de la Eva,luación Curricular; y,
CONSIDERANDO:
Que, el 19 de febrero de 2019 se publicó en el diario ofrcial EI Perua¡ro la
Ley N.' 3O916, l,ey Orgánica de la Junta Naciona-l de Jusücia, cuyo artículo 72
tablece las competencias de la Comisión Especial a cargo del concurso público
méritos para la elección de los rniembros de la Junta Nacional de Justicia;
Que, mediarrte Resolución N.'017-2019-CE, de fecha 16 de setiembre de
segu.nda
convocatoria del concurso público de méritos para la elección de los miembros
de la Junta Nacional de Justicia y aprobó las bases respectivas;

2Ol9,la Comisión Especial convocó el proceso de selección de la

Que, de conformidad a 1o establecido en el a¡tículo 72, literales b y g, y
la Sexta Disposición Complementaria Transitoria de 1a Ley Orgánica de la Junta
Nacional de Justicia, es competencia de la Comisión Especial dirigrr y resolver
las cuestiones vinculadas a-l concurso público de méritos, así como regular los
plazos para las distintas etapas del concurso para la primera elección de los
miembros de la Junta Naciona-l de Justicia;
Que, de acue¡do con el articulo 91 de 1a citada Ley y el numeral 2.3 de
las bases de1 concurso, la evaluación curricula¡ tiene por frnalidad verifrcar el
cumplimiento de los requisitos exigidos en la Constitución y la ley, entre ellos,
tener título profesional de abogado y acreditar veinticinco (25) anos de
experiencia profesional en el ejercicio del Derecho o la cátedra universitaria, o
haber ejercido la labor de investigador en materia jurídica por 1o menos durante
quínce (15) años;
Que, en el plazo establecido en el cronograma del Concurso Público de
Méritos, la Comisión Especial publicó, en estricto orden de mérito, los
resuitados obtenidos en la etapa de Evaluación Curricular, teniendo en
consideración la información consigrrada en los documentos remitidos durante
la etapa de Convocatoria de Postulantes, esto es, hasta el 2 I de octubre de 2019;
Que, conforme a las bases del Concurso, del 13 al 15 de noüembre de
2019, 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
i¡rformación consignada en la frcha de inscripción virtual o en su currículum
docum entad,o: /
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Que, con fecha 15 de noüembre de 2019, el postulante Ma¡co Antonio
Ríos Luna remitió su escrito de reconsideración y sostuvo que en el rubro de
Experiencia Profesional ha acreditado labora¡ en cargos de dirección y/o
responsabilidad y, además, haber participado como miembro de comisiones o
comités en procesos administrativos disciplinarios o afines, por 1o que solicita
que se le sume e1 puntaje que corresponda;
Que, en cua¡to al rubro Experiencia P¡ofesional, y conforme se consigna
en el A¡rexo III de Ias Bases, se decidió otorgar puntaje únicamente a los cargos
de i,f dirección y/o responsabilidad, Íi,f eva-luado¡ en procesos de selección de
cargos directivos y lll) miembro de comisiones o comités en procesos

administrativos disciplinarios o afines, los cuales, a criterio de la Comisión
Especial, sean necesa¡iamente pertinentes en relación con el perfil de miembro
de la Junta Nacional de Justicia preüsto en el Anexo I de las bases del concurso;

Que, en el presente caso, de la revisión de la documentación contenida
en eI expeüente de postulación y anexada en el escrito de reconside¡ación, la
omisión Especial, en su sesión de fecha 18 de noüembre de 2019, decidió
tima¡ el extremo referido a los cargos de di¡ección y/o responsabilidad al
advertir que eI puesto y las funciones desempeñadas por el postulante no tienen
dicha connotación, sino el ejercicio de su actiüdad profesional, 1o cual
consütuye e1 cumplimiento del requisito mínimo legal establecido, por lo que no
corresponde asignarle puntaje alguno en estos cargos;

Que, asimismo, esta Comisión Especial decidió estima¡ eI ext¡emo
referido a la participación del postulante como miembro de comisiones o comités
en procesos administrativos discipünarios o afines, por cuanto ha acreditado
haber formado parte en diecisiete procesos, por 1o que corresponde adiciona¡
8.5 puntos en e1 rubro de Experiencia Profesional;
Que, siendo así, en el presente caso cotresponde adicionar 8.5 puntos en
la califrcación otorgada al postulante (4.4O puntos), por 1o que ahora el puntaje
en la Evaluación Curricular es de 12.90 puntos;
Por 1o expuesto, y de conformidad con el artículo 155 de la Constitución
Política del Perú, los articulos 72,76,9l y la Sexta Disposición Complementaria
Transitoria de la Ley Orgárnica de 1a Junta Nacional de Justicia, y las bases del
concurso público de méritos para la elección de Ios miembros de la Junta
Naciona-l de Justicia;

SE RESI]ELVE:
de reconsideración presentada
por el postulante Marco Antonio RÍos Luna en cuanto al rubro de Experiencia
Profesional, por los fundamentos seialados en la parte considerativa de la
presente resolución, y desestimarla en 1o demás que ha sido solicitado, debiendo
aumenta¡se en 8.5 puntos la califrcación otor
, sumarrdo en total 12.90 de
puntaje en la etapa de Evaluación Curricular;

Artículo Primero.- Estimar en parte la solicitud

FJEI

EIEI

ñ¡

ntrrtlt

¡a

ñE[¡

PoiIEI{JL'IxCIAL

-e

_"*"

¿Hi
''lFl/r.

TA CONTRATOR¡A
@{¿{ s u {sú&¿\ or Eri

DE I'ItJRA

Artículo Segundo.-Disponer la notilicación de la presente resolución al correo
electrónico del postulante y su pubücación en el portal web institucional de la
Comisión Especial.
RegÍstrese, notifiquese y

quese.

/4r/

w

ez Camacho
nsor del h.reblo
de la Comisión Especial

Pre

José Luls

caros Cornejo
I Poder JudicEl

Presiden

Presidente del Tnbunal Constiruciona-l
Miembro

Miembro

)
ta

T{

tralor Genera.l de Ia Repúbüca
Miembro

Aatonio Abruña
Recto¡ de la Universidad de Prura

en reP resentación

adas

Miembro

»t
Íloltú¡ErEu

FJFJ
FJPJ
l)( ):r:tr. lt

,t

)t( tAt

g
i,INISTERIO
HscaLiA DE LA

r:ffi:

LA CONTRATORIA

Dt

l'rt.tRA

