
 
 
 
 
 

JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA 
 

COMUNICADO 
 

CONVOCATORIA N° 001-2021-RATIFICACIÓN/JNJ 
 

La Junta Nacional de Justicia mediante acuerdos adoptados en sesiones plenarias del 20 
de octubre y 10 de noviembre de 2021 en el marco de la Convocatoria N° 001-2021-
RATIFICACIÓN/JNJ de los procedimientos de evaluación integral y ratificación que se 
encuentra en desarrollo, teniendo en cuenta los feriados no laborables establecidos 
mediante Decreto Supremo N.° 161-2021-PCM publicado en el diario oficial “El Peruano” el 
07 de octubre último, y que la pandemia por Covid-19 es un evento extraordinario, 
imprevisible e irresistible que continúa afectando e impactando en la vida tanto de las 
personas como de las instituciones, acordó: 
 

a) MODIFICAR el cronograma de actividades en el extremo del punto 3, referido al 
plazo máximo para presentación de la participación ciudadana. 
 

b) MODIFICAR la Primera Disposición Complementaria Final y Transitoria del 
Reglamento del Procedimiento de Evaluación Integral de Jueces del Poder Judicial 
y Fiscales del Ministerio Público respecto a la fecha máxima de presentación de 
apersonamiento y de documentos por parte de los jueces, juezas y fiscales (60 días 
calendarios de la publicación de la convocatoria); por lo que se modifica el 
cronograma de actividades en el extremo del punto 2 de la Convocatoria. 

 
En ese sentido, el cronograma de actividades se modifica en los siguientes términos: 

N° FECHA  ACTIVIDAD 

2 
Del 29 de setiembre de 2021 hasta el 27 
de noviembre de 2021 

APERSONAMIENTO y 
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS 
por parte de los jueces, juezas y 
fiscales para el procedimiento de 
evaluación integral y 
ratificación, a través de “ficha única de 
magistrado” (accesible desde extranet 
de la JNJ) 

  
3 

Del 29 de setiembre al 15 de noviembre 
de 2021 

Presentación de la PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

 

 
Se comunica a los ciudadanos y ciudadanas, señores jueces, juezas y fiscales 
comprendidos en la Convocatoria N° 001-2021-RATIFICACIÓN/JNJ de los procedimientos 
de evaluación integral y ratificación, que la participación ciudadana,  solicitudes o 



escritos deben ser presentados (foliados y rubricados en cada folio) a través de la mesa 
de partes virtual de la JNJ  accesible desde el siguiente 
enlace:  https://extranet.jnj.gob.pe/public/081/ o de la página web institucional de la Junta 
Nacional de Justicia (www.jnj.gob.pe), o en forma física ante la mesa de partes de la sede 
(Av. Paseo de la República 3285, San Isidro, Lima). 
 
 

Lima, 12 de noviembre de 2021 
 

 
Junta Nacional de Justicia 
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