
 

 

 

 
 

Nota de Prensa N.° 017-2019-CE 
 

MÁS DE CIEN POSTULANTES RINDEN HOY EVALUACIÓN 
DE CONOCIMIENTOS EN CONCURSO PARA LA JNJ 

 

 Examen se inicia a las 10:00 a. m. en la Universidad Nacional de Ingeniería. 
 
Continuando con el cronograma del Concurso Público de Méritos para la elección de los 
miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), más de cien postulantes válidamente 
inscritos, residentes en Lima y provenientes de distintas ciudades del país, participarán 
esta mañana en la evaluación de conocimientos a realizarse en la Universidad Nacional 
de Ingeniería (UNI).  
 
El examen abordará las materias que permiten acreditar la solvencia académica y 
profesional de los postulantes para desempeñar el cargo de miembro de la JNJ. 
 
La evaluación consta de 50 preguntas que abarcan materias como Derecho 
Constitucional y Derechos Humanos, Sistema Peruano de Impartición de Justicia, 
Derecho Administrativo y Derecho Administrativo Sancionador, Derecho Civil y Derecho 
Penal, Gestión Pública y Gestión del Talento Humano. 
 
Aquellos candidatos que alcancen la nota mínima de 66 puntos de 100 posibles, 
seguirán a la siguiente etapa del proceso, que consiste en la evaluación curricular, la 
cual tiene por finalidad verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en la 
Constitución Política y la ley. 
 
El ingreso a las instalaciones de la UNI se podrá realizar desde las 8:00 hasta las 8:45 
de la mañana por la Puerta 5 de su sede central, ubicada en la Av. Túpac Amaru 210, 
en el distrito del Rímac. La hora de inicio del examen se ha previsto para las 10:00 de la 
mañana y tendrá una duración de dos horas. 
 
Como se sabe, la JNJ reemplazará al desaparecido ex Consejo Nacional de la 
Magistratura (CNM) y se encargará de nombrar, previo concurso público de méritos y 
evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles. Además, tendrá la 
potestad de ratificarlos y sancionarlos. 
 

Lima, 19 de mayo de 2019 


