
 
 

Corte Superior de Justicia de Lima Norte 
Comisión Distrital de Selección de Jueces Supernumerarios 

 
COMUNICADO N° 10 

 

CONVOCATORIA N° 001-2022-CDSJS-CSJLIMANORTE-PJ 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR CON PUNTAJE 

La Comisión Distrital de Selección de Jueces Supernumerarios de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, informa 

que, de acuerdo a la resolución s/n del día de la fecha, por acuerdo unánime de los miembros de esta Comisión, y previa 

reevaluación del currículum vitae documentado presentado oportunamente por la postulante Abogada Zaira Grimaldina 

Ventura Vega, se la incorpora a la relación de los postulantes APTOS que pasan a la etapa de la entrevista personal, 

conforme al cronograma siguiente: 

 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE CURRICULO VITAE 

POSTULANTES A JUEZ ESPECIALIZADO 

N° APELLIDOS NOMBRES DNI ESPECIALIDAD 
CONDICIÓN 

CV 

PUNTAJE 
CURRÍCULO 

VITAE 

FECHA DE 
LA 

ENTREVISTA 

HORA DE LA 
ENTREVISTA 

1 VENTURA VEGA ZAIRA GRIMALDINA 42131566 LABORAL APTO 97.50 01/06/2022 03:00 p.m. 

 

CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA: 
 

1. Se hace de conocimiento de la postulante que, la etapa de la “Entrevistas personal” será PRESENCIAL y se 
llevará a cabo en la Sede Central de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte, sito en la Avenida Carlos 
Izaguirre N° 176 – Independencia (Sala de Audiencias N° 02), según lo señalado en el segundo párrafo del 
numeral 11 de las Bases del Concurso de la Convocatoria N° 001-2022-CDJS-CSJLIMANORTE-PJ, la no 
presentación del postulante a la entrevista en la fecha y hora indicada, será descalificado; además, los 
postulantes se sujetarán a las medidas de bioseguridad dictadas por la entidad, a causa del COVID-19. 

2. La postulante deberá presentar al momento de su entrevista cinco (5) evidencias de sus actividades 
profesionales: escritos de demanda, contestación de demandas, informes o recibos por honorarios profesionales 
emitidos por los señores abogados en ejercicio; resoluciones finales o sentencias de los postulantes que han 
sido o son jueces supernumerarios; proyectos de resoluciones finales o sentencias de su autoría en caso de 
servidores judiciales; u otros documentos en copia que acrediten las labores realizadas como parte de la 
experiencia laboral declarada, máximo de cinco (5) años de antigüedad a la fecha de la postulación y uno (1) 
por año.  
 

Independencia, 31 de mayo del año 2022. 
 

LA COMISIÓN. 


