JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA

COMUNICADO
CONVOCATORIA N.° 001-2021-RATIFICACIÓN/JNJ
La Junta Nacional de Justicia, en sesión plenaria de fecha 11 de julio de 2021, respecto a la
Convocatoria N.º 001-2021-RATIFICACIÓN/JNJ de los procedimientos de evaluación integral y
ratificación que se encuentra en desarrollo, teniendo en cuenta razones técnicas y logísticas,
interrupciones relacionadas con la pandemia, el alto número de magistrados convocados a
dicho procedimiento, la información recibida en cada procedimiento que lleva a evaluar entre
10 a 11 años aspectos sobre la conducta e idoneidad sobre cada juez, jueza y/o fiscal
convocado y, a las recargadas labores propias del desarrollo de nuestras funciones
constitucionales, acordó AMPLIAR las actividades de la citada convocatoria en los numerales
7) [cronograma de entrevistas de los jueces, juezas y fiscales supremos] y 10 [cronograma de
actividades a partir del punto 6], en los siguientes términos:

AMPLIACIÓN DE ACTIVIDADES
Numeral 7) REPROGRAMACIÓN DE ENTREVISTA PERSONAL
Los jueces, juezas y fiscales supremos convocados serán entrevistados personalmente,
conforme al cronograma reprogramado que se indica. La entrevista es obligatoria, bajo
responsabilidad funcional.
PODER JUDICIAL
N° APELLIDOS Y NOMBRES
1

DNI

AREVALO VELA JAVIER 25401704

2

BARRIOS ALVARADO,
ELVIA

3

PRADO SALDARRIAGA,
06054489
VICTOR ROBERTO

4

SALAS ARENAS, JORGE
29231340
LUIS

5

SAN MARTIN CASTRO,
CESAR EUGENIO

25533081

06058180

TITULO DE
NOMBRAMIENTO
Juez Supremo de la
Corte Suprema de
Justicia de la
República
Juez Supremo de la
Corte Suprema de
Justicia de la
República
Vocal de la Corte
Suprema de Justicia
de la República
Juez Supremo de la
Corte Suprema de
Justicia de la
República
Vocal de la Corte
Suprema de Justicia
de la República

FECHA DE
HORA DE
ENTREVISTA ENTREVISTA
02 de
noviembre
del 2022
02 de
noviembre
del 2022
02 de
noviembre
del 2022
02 de
noviembre
del 2022
02 de
noviembre
del 2022

9:00 a.m.

10:00 a.m.

11:00 a.m.
12:00 p.m.
3:30 p.m.

6

TELLO GILARDI JANET
OFELIA LOURDES

Juez Supremo de la
Corte Suprema de
09153357
Justicia de la
República

02 de
noviembre
del 2022

4:30 p.m.

03 de
noviembre
del 2022
03 de
noviembre
del 2022

9:00 a.m.

MINISTERIO PÚBLICO
7

ÁVALOS RIVERA
ZORAIDA

07313527

Fiscal Supremo del
Ministerio Público

8

SÁNCHEZ VELARDE
PABLO WILFREDO

09952552

Fiscal Supremo

10:00 a.m.

(…)
Numeral 10) Reprogramación de Cronograma de Actividades
N°

FECHA

ACTIVIDAD
(…)

(…) (…)

6

25 de agosto del 2022

7

Del 25 de agosto del 2022 hasta que
concluya el procedimiento

8

Del 25 de agosto de 2022 al 09 de
setiembre del 2022

La Comisión eleva los informes virtuales al Pleno de la Junta
Nacional de Justicia para su conocimiento, poniéndose a su
disposición esos informes y los expedientes virtuales de los
jueces, juezas y fiscales comprendidos en los procedimientos de
evaluación integral y ratificación. Se publica las conclusiones de
los informes de evaluación.
Los informes individuales de evaluación integral y ratificación
con sus conclusiones, elaborados por la Comisión, se
encuentran a disposición de los jueces, juezas y fiscales en
evaluación -a través de la extranet de la Junta Nacional de
Justicia-, a quienes se les notifica.
Plazo de 15 días naturales para que los jueces, juezas y fiscales,
de considerarlo, presenten observación a los informes
individuales de evaluación integral y ratificación elaborados por
la Comisión.

Programación de vista pública e informes orales de ser el caso.
El Pleno de la Junta resuelve las observaciones que se hubieren
9
presentado contra los informes individuales de evaluación
integral y ratificación mediante resolución motivada.
Vista pública e informes orales para jueces, juezas y fiscales
supremos y otros jueces, juezas y fiscales que lo solicitan -en
Del 02 de noviembre al 11 de noviembre del
10
forma excepcional-, y sesión del Pleno de la Junta a fin de
2022
adoptar la decisión final y emitir las resoluciones
correspondientes en cada procedimiento.
Del 14 de noviembre al 30 de noviembre de En caso de solicitud de reserva del Miembro de la JNJ para
11
2022
decisión final.
Del 22 de setiembre de 2022 al 24 de
octubre del 2022

Lima, 12 de julio de 2022

Junta Nacional de Justicia

