
 

 

 
 

CONVOCATORIA 004-2021-SN/JNJ 

 
CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE  

FISCALES SUPREMOS(AS) – ACCESO ABIERTO 
 

 

COMUNICADO 
 
 

Se hace de conocimiento el cronograma de entrevistas personales de los postulantes a la 
Convocatoria N° 004-2021-SN/JNJ, las que se llevarán a cabo de manera presencial los días 
lunes 30 y martes 31 de mayo del 2022 en la sede de la Junta Nacional de Justicia, sito en 
Av. Paseo de la República N° 3285 – San Isidro: 
 

LUNES, 30 DE MAYO DE 2022  

N° 
HORA DE 

INICIO 
POSTULANTE 

CURRICULUM 
VITAE 

TURNO MAÑANA  
1 9:00 a. m. BEGAZO ALVAREZ, GLADYS JESUS (Click aquí) 

2 10:00 a. m. BENAVIDES VARGAS, LIZ PATRICIA (Click aquí) 

3 11:00 a. m. DELGADO AYBAR, YENNY MARGOT (Click aquí) 

4 12:00 p. m. DELGADO CCANA, CARMEN ROSA (Click aquí) 

TURNO TARDE   
5 2:00 p. m. ESPINOZA VALENZUELA, DELIA MILAGROS (Click aquí) 

6 3:00 p. m. HERRERA VELARDE, MIRIAM DEL CARMEN 
MARTINA 

(Click aquí) 

 
 

MARTES, 31 DE MAYO DE 2022  

N° 
HORA DE 

INICIO 
POSTULANTE 

CURRICULUM 
VITAE 

TURNO MAÑANA  
1 9:00 a. m. HUAYRE PROAÑO, CARMEN VICTORIA (Click aquí) 

2 10:00 a. m. PARIONA ALIAGA, FRANCISCO JAVIER (Click aquí) 

3 11:00 a. m. TAPIA VIVAS, GIANINA ROSA (Click aquí) 

4 12:00 p. m. TERAN DIANDERAS, HELDER URIEL (Click aquí) 

TURNO TARDE   
5 2:00 p. m. TOMY LOPEZ, FRANKLIN JAIME (Click aquí) 

6 3:00 p. m. VILLENA CAMPANA, JUAN CARLOS (Click aquí) 

 
 
Actualización de información por los postulantes 
 
Los postulantes que en la ficha de inscripción hayan consignado procesos penales, 
administrativos, disciplinarios o civiles, están obligados a remitir información actualizada de 

https://www.jnj.gob.pe/wp-content/uploads/files/dsn/cv0042021/BEGAZO_ALVAREZ_GLADYS_JESUS_CV.pdf
https://www.jnj.gob.pe/wp-content/uploads/files/dsn/cv0042021/BENAVIDES_VARGAS_LIZ_PATRICIA_CV.pdf
https://www.jnj.gob.pe/wp-content/uploads/files/dsn/cv0042021/DELGADO_AYBAR_YENNY_MARGOT_CV.pdf
https://www.jnj.gob.pe/wp-content/uploads/files/dsn/cv0042021/DELGADO_CCANA_CARMEN_ROSA_CV.pdf
https://www.jnj.gob.pe/wp-content/uploads/files/dsn/cv0042021/ESPINOZA_VALENZUELA_DELIA_MILAGROS_CV.pdf
https://www.jnj.gob.pe/wp-content/uploads/files/dsn/cv0042021/HERRERA_VELARDE_MIRIAM_DEL_CARMEN_MARTINA_CV.pdf
https://www.jnj.gob.pe/wp-content/uploads/files/dsn/cv0042021/HUAYRE_PROANO_CARMEN_VICTORIA_CV.pdf
https://www.jnj.gob.pe/wp-content/uploads/files/dsn/cv0042021/PARIONA_ALIAGA_FRANCISCO_JAVIER_CV.pdf
https://www.jnj.gob.pe/wp-content/uploads/files/dsn/cv0042021/TAPIA_VIVAS_GIANINA_ROSA_CV.pdf
https://www.jnj.gob.pe/wp-content/uploads/files/dsn/cv0042021/TERAN_DIANDERAS_HELDER_URIEL_CV.pdf
https://www.jnj.gob.pe/wp-content/uploads/files/dsn/cv0042021/TOMY_LOPEZ_FRANKLIN_JAIME_CV.pdf
https://www.jnj.gob.pe/wp-content/uploads/files/dsn/cv0042021/VILLENA_CAMPANA_JUAN_CARLOS_CV.pdf


 

los mismos y las resoluciones escaneadas que los sustenten, a través de la extranet de la JNJ 
(Click aquí). 
 

Asimismo, de registrar procesos posteriores a los antes señalados, debe remitir la información 
correspondiente a través de la extranet de la JNJ (Click aquí). 
 

• Plazo: Hasta el 11 de mayo del 2022 
 
 
Pruebas de confianza 
 
✓ Prueba patrimonial y prueba socioeconómica 

 

El postulante de acuerdo a la condición de su postulación debe presentar a través del 

correo electrónico convocatoria0042021@jnj.gob.pe, la documentación siguiente: 
 
Magistrado titular y/o provisional 
 
- Copia de las declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas (DJIBR) de los últimos 

cinco (05) años, presentadas ante la Contraloría General de la República – CGR. 
 

- Reporte de Infocorp completo actualizado, expedido en los últimos treinta (30) días. 

 
Abogado  

 
- Copia de las declaraciones juradas anuales  del impuesto a la renta de los últimos cinco 

(05) años, presentadas ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria – Sunat. 
 

- Reporte de Infocorp completo actualizado, expedido en los últimos treinta (30) días. 

 
- Reporte de Bienes patrimoniales (registro de muebles e inmuebles), expedido en los 

últimos treinta (30) días por la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – 
Sunarp o Declaración Jurada de los bienes muebles e inmuebles de acuerdo al formato 
previsto por la JNJ.  
 

• Plazo de presentación:  09 al 11 de mayo del 2022. 
 

 
✓ Prueba psicológica y prueba psicométrica: 

 

• El cronograma se comunicará oportunamente a los correos electrónicos consignados 
por los postulantes. 

 
Lima, 06 de mayo del 2022 
 

 
JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA 

https://extranet.jnj.gob.pe/
https://extranet.jnj.gob.pe/
mailto:convocatoria0042021@jnj.gob.pe

