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RE§OLUCIÓN DE LA COMI§IÓN E§PECIAL A CARGO DEL CO§CURSO
púBLIco DE MÉRrros PARA LA ELEcc¡Ów og Lo§ MIEMBRoS

DE LA JUT{TA NACIONAL DE W§TICIA
N.o 068-2019-CE

Lima, 30 de diciembre de 2019

VISTA:

La entrevista personal del postulante Aldo AleJandro Vásquez Ríos en el
concurso público de méritos para la elección de los miembros de la Junta Nacional
de Justicia; y,

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 86, literal a, de la Ley N." 30916, Ley
Orgárnica de la Junta Nacional de Justicia, el concurso público de méritos para el
cargo de miembro de la Junta Nacional de Justicia consta de seis etapas: 1.

Convocatoria de Postulantes, 2. Evaluación de Conocimientos, 3. EvaluaciÓn
Curricular, 4, Pruebas de Confianza, 5. Entrevista Personal y 6. Publicación del

ro de Méritos;

Que, en cuanto a la Entrevista Personal, que tiene una calificación márxima
de 40 puntos, en el Anexo IV de las bases del concurso, aprobadas por ResoluciÓn
N.' 017-2019-CE y publicadas en el dia¡io oficial El Peruano el 19 de setiembre de
2}lg, se han determinado los aspectos a ser evaluados y el puntaje correspondiente
a cada rubro, según el siguiente detalle:

Que, en el numeral 2.5. de las bases del concurso se ha establecido que para
que el postulante sea declarado apto en la etapa de Entrevista Personal y pueda
pasar a la última etapa donde se sumará el puntaje obtenido durante el concurso,
este deberá obtener puntaje aprobatorio en cada uno de los rubros señalados en el
Anexo IV, conforme se indica en el siguiente cuadro:

Que, mediante el Comunicado N.o 018-2019-CE, publicado el 2O de
diciembre en la página web de la Comisión Especial, se dio a conocer el cronograma
de entrevistas a los postulantes al cargo de miembro de la Junta Nacional de
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TRAYE TORIA PROFE§IOIIAL:
Logros en las diferentes etapas profesionales,
aprendizaies y oportunidad de mejora.

16

SOLVENCIA E IDONEIDAD:
Valores y principios que guían su vida,
integridad, entre otros. Análisis del
razonamiento lógico jurÍdico del postulante

t2
Fno*rcc¡óN PERsolitAL :

Expectativas y propuestas en caso de asumir
el cargo, desenvolümiento y capacidad de
comunicación.

RESULTADO§ DE LAS
PRUEBAS DE CONT'IANZA:
Pruebas patrimonial,
socioeconómica, psicológica y
psicométrica.

t 40

PI,NTAJEASPECTOS

9-1,6 7-12Apto 7-12
l{o apto 0-6 0-8 0-6

TRAYDCTORIA
PROFESIOIIAL

SOLVENCIA E
IDOIYEIDAD

PROYECCIÓN
PERSONALCAI,IT'ICACIÓN
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Justicia, a realizarse los días jueves 26, viernes 27 y sétbado 28 de diciembre de
2019, según los horarios indicados y conforme con el orden de mérito alcanzado
hasta la etapa de Evaluación Curricular;

Que, en la sesión de fecha 26 de diciembre de 2019, realizada en acto público
y transmiüda en vivo desde las instalaciones del Instituto Nacional de Investigación
y Capacitación de Telecomunicaciones (lnictel) de 1a Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI), se llevó a cabo la entrevista persona"l del postulante Aldo AleJandro
Vásquez Rios;

Que, la mencionada sesión se ha desarrollado con la participación de todos
los miembros de la Comisión Especial, en razón a que, mediante acuerdo de fecha
1"8 de noviembre de 2A19, el Pleno de la Comisión Especial resolvió desaprobar 1os

pedidos de abstención solicitados por el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez
Camacho, y el Rector de la Universidad de Piura, Antonio Abruña Puyol, para no
intervenir en la evaluación del postulante Aldo Alejandro Vásquez Ríos;

Que, en el rubro de Trayectoria Profesional, de la entrevistareaJlzaday de su
de vida se desprende una larga trayectoria en la actividad pública, privada y

en académico, habiendo desempeñado a1tos puestos en el Poder Ejecutivo
en diversos momentos de la vida política nacional, como Jefe de Gabinete de
Asesores del Despacho Presidencia-l durante el primer gobierno de Alan GarcÍa
Pérez, Asesor del Despacho del Viceministro de Comunicaciones clurante el primer
gobierno de Alberto Fujimori Fujimori y Ministro de Estado en la cartera de Justicia
y Derechos Huma¡os en el gobierno del expresidente Ollanta Humala Tasso,
dejando de manifiesto que su participación ha sido fundamentalmente de carácter
técnico y con vocación democrática, lo que encontró expresiÓn en su renuncia al
cargo que desempañaba ad honarem en el gobierno del expresidente Fujimori,
cuando se produce e1 golpe del 5 de abril de 1992;

Que, en la actividad privada sus labores han estado delimitadas
fundamentalmente al campo académico, tanto en la docencia como en la gestión y
dirección del gobierno universitario, en las universidades de San Martin de Porres
y Antonio Ruiz de Montoya, en esta última desempeñó los cargos de decano de la
facultad de ciencias sociaies y actualmente como vicerrector académico;
adicionalmente registra publicaciones de contenido jurídico vincuiados al derecho
a la información y e1 rol de la prensa en el sistema de justicia.

Que, a criterio de la Comisión Especial, estas cualidades denotan que el
entrevistado posee gran conocimiento del derecho y amplia cultura jurÍdica que
sería de gran uülidad para un posible desempeño como miembro de la Junta
Nacional de Justicia en caso de ser elegido, razón por la cual la Comisión Especial
le ha otorgado la calificación de 12 puntos, 1o que le confiere la condición de apto
en dicho rubro;

Que, en el rubro de Solvencia e ldoneidad, resulta importante considerar los
hallazgos encontrados en la etapa de Pruebas de Confianza, 1as cuales, según el
artículo 92 de la Ley N.' 30916, Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia,
comprenden las pruebas: Patrimonial, Socioeconómica, Psicológica y Psicométrica,
las cuales son tomadas en cuenta en la evaluación que se realiza en 1a etapa de
Entrevista Personal;

Que, de las preguntas forrnuladas y respuestas obtenidas se desprende que
e1 postulante posee sólidos valores y principios personales en el manejo de su vida
pública y privada. Así tenemos que frente a la pregunta sobre las pruebas de
confianza. referida a su evaluación socioeconómica se interrogó sobre por qué no
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había declarado que entre los años 2ü09 al 2015 laboró para la Universidad de

Piura, expresando que esto habÍa sido subsanado y plenamente explicado en la
etapa coriespondiente de su evaluación y que se debÍa a contratos de docencia
temporales.

eue, asimismo, cuando se 1e pregunto sobre la variación en su patrimonio
por la urr*. d"Esoles de1 año 2015 al 2016 explicó que esto

torrespondia al pago Ae feneficios sociales de una sentencia judiciai que habia
obtenido durante esos años por ios servicios prestados en la Universidad de San

Martin de Porres, 1o cual habia sido explicado durante la etapa de su postulación y
demostrado documenta.imente;

eue, del interrogatorio realizado por todos los miembros de la Comisión
Especial se desprende que el postulante evaluado posee un óptimo análisis de

razonamiento lógico jurídico lo cual le brinda solvencia al momento de contestar y
fundamentar sus respuestas, además de formular reflexiones y comentarios de alto
contenído académico y coherente profundidad de conocimientos;

Que, asimismo, en lo relativo con las pruebas patrimonial y socioeconómicas,
s descritos en eilas han sido explicados en el escrito de descargos quelo

el postulante presentÓ
Idoneidad la Comisión

oportunamente, por 1o que, en el rubro de Solvencia e

Especial le ha otorgado al postulante la calificaciÓn de 15

WI

puntos, Io que le otorga la condiciÓn de apto en dicho rubro;

Que, en el rubro de Proyección Personal, preguntado el postulante sobre sus
expectativas y propuestas en caso de asumir ei cargo, explicó un conjunto de

actiorr"u como la transparencia en el rnanejo de Ia Junta Nacional de Justicia (JNJ)

a fin de recuperar la cánfianza ciudadana a través de una agenda pública de los

miembros de la JNJ. De otro lado consideró que resultaría en alguna medida
cuestionable las ratificaciones automáticas que habría que revisar con criterios de

razonabilidad. A su vez señaló que el trabajo de la JNJ debe garantizar la
independencia y autonomía de los magistrados, jueces o fiscales, en el ejercicio de

sus iunciones. Asimismo refirió que es necesaria la dista¡cia que deben de tener
cada uno de los miembros de 1a JNJ respecto de los intereses de orden politico,
mediático y gremial, así como el rol que la JNJ debe cumplir en el conjunto del
sistema de administración de justicia.

eue, las respuestas formuladas a criterio de 1a Comisión Especial expresan
que el postulante posee adecuadas propuestas, correcto desenvolvimiento y buena
Capacidad de comunicación 1o cual seria relevante para su de§empeño como
miembro de la JNJ de resultar elegido, razones por las cuales la Comisión Especial
le ha otorgado la calificación de 12 puritos, 1o que le confiere ia condiciÓn de apto
en dicho rubro;

eue, de lo seña1ado anteriormente, la Comisión Especial considera que el
postulante Aldo AleJandro Vásquez Ríos ha superado satisfactoriamente la etapa
de Entrevista Personal del concurso público de méritos para el cargo de miembro
de la Junta Nacional de Justicia, al haber obtenido puntaje aprobatorio en los
siguientes rubros:

Que, en consecuencia, al haber obtenido puntaje aprobatorio en cada uno
de 1os rubros señalados en el Anexo IV de las bases del presente concurso, el
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mencionado postulante debe ser declarado apto en esta etapa de Entrevista
Personal;

Por 1o expuesto, y de conformidad con el artÍculo 155 de la Constitución
Política del Perú; los artículos 72, 86 y 93 de la Ley Orgánica de la Junta Nacional
de Justicia; y 1as bases del concurso público de méritos para Ia elección de los
miembros de la Junta Nacional de Justicia;

SE RE§UELVE:

Articulo Primero.- Declarar apto al postulante Aldo Alejandro Vásquez Ríos ai
haber obtenido puntaje aprobatorio en cada uno de los rubros de calificación
considerados para la etapa de Entrevista Personal, señalados en el Anexo IV de las
bases del concurso público de méritos para el cargo de miembro de la Junta
Nacional de Justicia, siendo su punt4je total acumulado de 39 puntos;

Artículo §egundo.- Disponer la notificación de la presente resolución al correo
electrónico señalado por el postulante en su ficha de inscripción virtual y disponer
su publicación en el portal web institucional de 1a Comisión Especial.

Registrese, notifiquese y pu

W,
del
Comisión Bspecial

Cornejo Avalos Rlvera
del Poder Judicial Fisca.l de la Nación

Miembro

del Tribunal Constitucional
Miembro

.Iorge Alva Hurtado
Rector de la Universidad Nacional de Ingeniería
en representación de las universidades públicas

Miembro

)
Antonio Abruña

Rector de la
en representación
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privadas

General de la Repúbiica
Miembrortt
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