
REsoLUcIót pp LA coMlsrór ESpEcIAL A cARGo DEL coNcuRso
púnuco pp wIÉnITos pARA LA ELEcclÓu DE Los MIEMBRoS

DE LA JUN?A NACIONAL DE JUSTICIA
No o82-2019-CE

Lima, 30 de diciembre de 2Ol9

VISTA:

La entrevista personal del postulante Antonio Humberto de la H,aza
Barrantes 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
Orgánica 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
Cuadro de Méritos;

Que, en cuanto a la Entrevista Personal, que tiene una calificación máxima
de 40 puntos, en el Anexo IV de las bases del concurso, aprobadas por Resolución
N.' 017-2019-CE y publicadas en el diario oficial El Peruano el 19 de setiembre de
2019, 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 20 de
diciembre en la página web de la Comisión Especial, se dio a conocer el cronograrna
de entrevistas a los postulantes al cargo de miembro de la Junta Nacional
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TRAYECTORIA PROFESIONAL:
Logros en las diferentes etapas profesionales,
aprendizaies y oportunidad de mejora.

15

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

t2
PROYECCIÓN PERSONAL:
Expectativas y propuestas en caso de asumir
el cargo, desenvolvimiento y capacidad de
comunicación.

RESULTADOS DE LAS
PRUEBAS DE CONFIANZA:
Pruebas patrimonial,
socioeconómica, psicológica y
psicométrica.

PUNTAJEASPECTOS
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Justicia, a realizarse los días jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de diciembre de
2OI9, según los horarios indicados y conforme con el orden de mérito aJcastzado
hasta la etapa de Evaluación Curricular;

Que, en la sesión de fecha 26 de diciembre de 2019, realizada en acto público
y transmitida en vivo desde las instalaciones del Instituto Nacional de Investigación
y Capacitación de Telecomunicaciones (Inictel) de la Universidad Nacional de
Ingeniería (UNI), se llevó a cabo la entrevista personal del postulante Antonio
Humberto de la Haza Barrantes;

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
26 de diciembre de 2079, el Pleno de la Comisión Especial resolvió desaprobar el
pedido de abstención solicitado por Ernesto Jorge Blume Fortini, Presidente del
Tribuna-l Constitucional, para no intervenir en la evaluación del postulante Antonio
Humberto de la Haza Barrantes;

Que, en el rubro de Trayectoria Profesional, el referido postulante ha
demostrado la obtención de todos los grados académicos posibles y en
universidades peruanas de prestigio. El postulante demuestra actividad de docencia
universitaria por horas y ha centrado principalmente su desempeño profesional en
el sector privado (financiero). Asimismo, tiene algunos escritos jurídicos sobre el
tema de su especialidad, con atención en lavado de activos y otras materias
relacionadas a su desarrollo profesional. Todos estos datos han sido corroborados
en la entrevista personal, razón por la cual la Comisión Especial le ha otorgado la
calificación de 12 puntos, lo que le confiere la condición de apto en dicho rubro;

Que, en el rubro de Solvencia e Idoneidad, resulta importante considerar los
hallazgos encontrados en la etapa de Pruebas de Confiarrza, las 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 reaJíza en la etapa de
Entrevista Personal;

Que, en tal virtud, en lo relativo con la prueba patrimonial y socioeconómica,
el postulante tiene un patrimonio y solvencia económica acordes a sus labores
profesionales desarrolladas. Además, ha mostrado integridad en su proceder.
Aunado a ello, en su traba,jo profesional se ha dedicado a materias anticorrupción
muy necesarias para el puesto que postula en la JNJ (compliance,lavado de activos
y regulación financiera).

A pesar de su juventud el postulante demuestra altos niveles de madurez
profesional, necesarios para acceder al puesto en la JNJ. La entrevista personal del
postulante ha sido notable y con un razonarniento lógico-jurídico superior
demostrado. Aunque ha tenido contacto con el sistema judicial, no tiene detalles
específicos de todo el Sistema de Justicia.

Que, en tal virtud, en 1o relativo con las pruebas patrimonial y
socioeconómicas, los hh[azgos descritos en ellas han sido explicados en el escrito
de descargos que el postulante presentó oportunamente, por lo que, en el rubro de
Solvencia e Idoneidad la Comisión Especial le ha otorgado a1 postulante
calificación de 15 puntos, lo que le otorga la condición de apto en dicho rubro;

Que, en el rubro de Proyección Personal, el postulante tiene una claridad
expositiva y de comunicación notables. Ha expuesto con detalle y creativamente las
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propuestas que podría implementar en la JNJ. Todas ellas de sumo interés para
esta institución.

Asimismo, se advierte una capacidad de gestión importante. Los resultados
de las pruebas psicométricas demuestran un postulante con altas capacidades de
inteligencia emocional que es optimista, moderado, prudente y flexible. Por estas
razones, la Comisión Especial le ha otorgado la calificación de 12 puntos, 1o que le
confiere la condición de apto en dicho rubro;

Que, de 1o señalado anteriormente, la Comisión Especial considera que el
postulante Antonio Humbetto de la H,aza Barrantes 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 los rubros señalados en el Anexo IV de las bases del presente concurso, el
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 las bases del concurso público de méritos para la elección de los
miembros de la Junta Nacional de Justicia;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Declarar apto al postulante Antonio Humberto de la H'aza
Barrantes al haber obtenido puntaje aprobatorio en cada uno de los rubros de
calificación considerados pa-ra 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 puntaje total acumulado de 39 puntos;

Artículo Segundo.- 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 a1 de la Comisión Especial

Regístrese, notifíquese y
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del Tribunal Constitucional
Miembro
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Rector de la Universidad Nacional de Ingeniería en
representación de las universidades públicas

Miembro
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Antonio Abruña
Rector de la Universidad de Piura

Miembro

de la República
Miembro
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