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CUARTA LEGISLATURA ORDINARIA DEL PERÍODO DE SESIONES 2020-2021 
ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN EXTRAORDINARIA PERMANENTE 

 

Fecha 
 
21,22 y 23 de junio de 2021 
 

 
Hora 

 

 
08 horas con 05 minutos. 

Lugar 
 
Sesión Virtual-Presencial (Mixta). 
 

Modalidad de 
sesión 

 
Virtual. Plataforma Microsoft Teams. 
Presencial - Sala Raúl Porras Barrenechea. 
 

Quórum 
 
6 de 9 
 

Asistentes 

 
Rolando Ruiz Pineda – Presidente 
José Vega Antonio – Vice Presidente 
Tania Rodas Malca  – Secretaria 
Diethel Columbus Murata – Titular 
César Gonzáles Tuanama – Titular 
José Luna Morales – Titular 
Jim Mamani Barriga – Titular  
Jorge Pérez Flores - Titular 
María Retamozo Lezama – Titular  
  

Verificación 
del quórum 

 
9 
 

Acta 
 
No existe ninguna Acta pendiente de aprobación. 
 

Informes 

 
No se efectúo esta estación en tanto la sesión es de carácter 
extraordinaria. 
  

Pedidos 
 
No se efectúo esta estación en tanto la sesión es de carácter 
extraordinaria. 
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Orden del Día 

El señor Presidente indica que, el tema en Orden del Día, es el proceso de 
entrevistas presenciales a los 17 postulantes que continúan en el 
concurso, conforme al respectivo cronograma y pautas publicado el día 
sábado 19 de junio de 2021, en el diario oficial El Peruano, el diario El 
Comercio de circulación nacional, y en la página web de la Comisión 
Especial; habiéndose también, oportunamente, cumplido con citar a cada 
postulante por escrito.  
El día lunes 21.06.2021 se procedió a realizarse las    entrevistas a tres 
(03) postulantes durante la mañana (Luis Carrasco García, Carlos 
Guillermo Hakansson Nieto, y Fernando Alberto Calle Hayen); acto 
seguido el señor Presidente suspendió la sesión, la misma que, con el 
quorum de reglamento se reinició pasada las 13:40 horas, procediéndose 
a entrevistar a tres (03) postulantes por la tarde (Vicente Rodolfo Walde 
Jáuregui, Aarón Oyarce Yuzzelli, y Oscar Renato Ramón Díaz Gonzáles); 
total seis (06) postulantes; a los que, las señoras y señores Congresistas 
formularon interrogantes y/o solicitaron comentarios u opiniones, sobre 
determinados temas o materias, preguntando en orden alfabético por 
apellido. Finalizada las seis (06) entrevistas y entregadas las respectivas 
calificaciones se suspendió la sesión a las 17.45 horas. 
El martes 22 de junio de 2021, con el quorum de reglamento, minutos 
después de las 7:40 horas se reinició la sesión procediendo a realizarse 
las entrevistas a tres (03) postulantes durante mañana (José Francisco 
Gálvez Montero, David Moisés Velasco Pérez Velasco, y Jorge Luis Rioja 
Vallejos) preguntando en orden alfabético por apellido; acto seguido el 
señor Presidente suspendió la sesión, la misma que, con el quorum de 
reglamento se reinició pasada las 13:40 horas, procediéndose a 
entrevistar a tres (03) postulantes por la tarde (Esperanza Jobita Díaz 
Silva, Francisco Humberto Morales Saravia, y Miguel Christian Torres 
Méndez); total seis (06) postulantes; a los que, las señoras y señores 
Congresistas formularon interrogantes y/o solicitaron comentarios u 
opiniones sobre determinados temas o materias, preguntando en orden 
alfabético por apellido. Finalizada las seis (06) entrevistas y entregadas 
las respectivas calificaciones se suspendió la sesión pasada las 17.45 
horas. 
El miércoles 23 de junio de 2021, con el quorum de reglamento, minutos 
después de las 7:40 horas se reinició la sesión procediendo a realizarse 
entrevista a tres (03) postulantes en la mañana (María del Pilar Dolores 
Tello Leyva, Jacinto Julio Rodríguez Mendoza, y Helder Domínguez Haro), 
a los que, las señoras y señores Congresistas formularon interrogantes 
y/o solicitaron comentarios u opiniones sobre determinados temas o 
materias, preguntando en orden alfabético por apellido. 
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Acto seguido el señor Presidente señalo que habiendo ingresado dos 
documentos, uno de la señora Patricia Jannet Velasco Valderas, 
interponiendo recurso de apelación; y el segundo del señor Humberto 
Falla Lamadrid, solicitando reconsideración; en relación con las 
Resoluciones aprobadas por el Pleno de la Comisión Especial en su 
décima primera sesión ordinaria realizada el 16 de junio de 2021, que lo 
excluye del proceso; dichos documentos deberían ser materia de 
pronunciamiento por la Comisión Especial, por lo que, luego de la lectura 
por el Especialista Parlamentario de ambos documentos, la entrega a los 
Congresista de los dos proyectos de resolución para su conocimiento y de 
la sustentación de cada uno de los proyectos de resolución por el asesor 
de la Comisión Especial; y no haciendo uso de la palabra ningún señor o 
señora Congresista sobre el tema; el señor Presidente dispuso que el 
señor Especialista Parlamentario de lectura a la parte resolutiva de cada 
uno de los proyectos de resolución y luego de esto, proceda a llamar a 
cada Congresista para que ejerza su derecho a votar.  
Se leyó la parte resolutiva del proyecto de resolución que resuelve 
declarar improcedente el pedido planteado por la postulante Patricia 
Jannet Velasco Valderas; puesto al voto, fue aprobado por siete (07) votos 
a favor (Ruiz Pinedo, Vega Antonio, Rodas Malca, Gonzáles Tuanama, 
Luna Morales, Mamani Barriga y Retamozo Lezama) y sin respuestas del 
Congresista Pérez Flores. Acto seguido se leyó la parte resolutiva del 
proyecto de resolución que resuelve declarar infundado el pedido 
planteado por el postulante Humberto Falla Lamadrid, puesto al voto, fue 
aprobado por seis (06) votos a favor (Ruiz Pinedo, Vega Antonio, Rodas 
Malca, Gonzáles Tuanama, Luna Morales y Mamani Barriga), dos (02) 
votos fueron en abstención (Pérez Flores y Retamozo Lezama). 
A continuación el señor Presidente suspendió la sesión, la misma que, con 
el quorum de reglamento se reinició pasada las 13:40 horas, 
procediéndose a entrevistar a los dos (02) últimos postulantes de la tarde 
(Freddy Widmar Hernández Rengifo, y Luis Gustavo Gutiérrez Ticse); 
total cinco (05) postulantes; a los que, las señoras y señores Congresistas 
formularon interrogantes y/o solicitaron comentarios u opiniones sobre 
determinados temas o materias, preguntando en orden alfabético por 
apellido. 
Antes de la última entrevista el señor Presidente dejo constancia que el 
orden de la entrevista se había determinado respetando el orden de 
presentación de las carpetas de inscripción de los postulantes aún en el 
proceso.  
Finalizada las cinco (05) entrevistas y entregadas las respectivas 
calificaciones, el Presidente dispuso un cuarto intermedio para que el 
equipo se asesores y técnicos procedan a trasladar las notas a los cuadros 
excell y prepare los respectivos cuadros con el puntaje final obtenido por 

http://www.congreso.gob.pe/
mailto:%20comisionespecialtc@congreso.gob.pe
mailto:%20comisionespecialtc@congreso.gob.pe


 
     

 
 

        
 “ 

Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
                 “Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia” 

                                                                               

www.congreso.gob.pe                                                                                      Plaza Bolívar s/n tercer piso Oficina 338 Lima - Perú  

Teléfonos 311-7744  / 311-7777 anexo 5313 / 971159423 / 975814838  

comisionespecialtc@congreso.gob.pe 

 
 

                                

COMISIÓN ESPECIAL DE SELECCIÓN DE CANDIDATAS Y 
CANDIDATOS APTOS PARA LA ELECCIÓN  

DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 
} 

 

 

4 

cada postulante entrevistado; así como el puntaje total acumulado 
(productos de la sumatoria del puntaje final obtenido en la evaluación 
curricular y el obtenido en la entrevista personal por cada postulante) y 
se establezca en base a la sumatoria, el puntaje total acumulado por cada 
postulante, y en base al puntaje total acumulado procedan a determinar 
de mayor a menor el respectivo orden de mérito que ocupan los 
postulantes.  
Finalizado el cuarto intermedio; los integrantes del equipo de asesores y 
técnicos procedieron a alcanzar al señor Presidente, los respectivos 
cuadros; y acto seguido, el señor Presidente dispuso que el señor 
Especialista Parlamentario de lectura al cuadro que contenía el puntaje 
final obtenido por cada uno de los postulante en la entrevista personal 
realizada a lo largo de la presente sesión realizada el lunes 21, martes 22 
y miércoles 23 de junio de 2021, conforme al Reglamento del concurso y 
al cronograma de entrevistas aprobado: 
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Culminada la lectura el señor Presidente consultó si algún Congresista 
deseaba intervenir; no haciendo uso de la palabra ningún parlamentario, 
el Presidente invitó a sus colegas a firmar el cuadro, lo que hizo la 
totalidad de los Congresistas.  
Luego el señor Presidente solicitó al señor Especialista Parlamentario, 
que de lectura al cuadro con el puntaje total acumulado por cada 
postulante y el respectivo orden de mérito de cada postulante: 

 
 
Finalizada la lectura el señor Presidente consultó si algún Congresista 
deseaba intervenir; no haciendo uso de la palabra ningún parlamentario, 
el Presidente invitó a sus colegas a firmar el cuadro, lo que hizo la 
totalidad de los Congresistas. 
El señor Presidente dispuso en acatamiento de lo dispuesto por los 
artículos 37 y 38 del Reglamento, que el Cuadro de Puntaje Final de las 
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Entrevistas Personales se publique el jueves 24 de junio de 2021 en la 
página web de la Comisión Especial, y el Cuadro del Puntaje Total 
Acumulado y de Orden de Méritos, el día viernes 25 de junio de 2021 en 
el diario oficial El Peruano, en otro diario de circulación nacional y en la 
página web de la Comisión Especial; asimismo dispuso que de 
conformidad con lo normado en el artículo 39 del Reglamento se proceda 
a redactar el informe y elaborar en base al cuadro de méritos la lista de 
candidatas y/o candidatos aptos  para ser suscrito por los miembros de la 
comisión especial y entregado a la Presidencia del Congreso; previa 
aprobación del mismo, en la décima primera sesión extraordinaria que se 
llevará a cabo de manera virtual el sábado 26 de junio de 2021 a las 12 
horas. 
 

 
Dispensa del 

trámite de 
aprobación 

del acta 
 

 
 
Aprobada. 

 
Aprobación 

del acta 
 

La presente acta fue aprobada en esta misma sesión 

 
Hora de 

levantamiento 
de Sesión 

 

19 horas con 20 minutos  

 
Acuerdos 

 

 
1. Aprobar la resolución que resuelve declarar improcedente el 

pedido planteado por la postulante Patricia Jannet Velasco 
Valderas; por siete (07) votos a favor (Ruiz Pinedo, Vega Antonio, 
Rodas Malca, Gonzáles Tuanama, Luna Morales, Mamani Barriga y 
Retamozo Lezama) y sin respuestas del Congresista Pérez Flores. 
  

2. Aprobar la resolución que resuelve declarar infundado el pedido 
planteado por el postulante Humberto Falla Lamadrid, por seis 
(06) votos a favor (Ruiz Pinedo, Vega Antonio, Rodas Malca, 
Gonzáles Tuanama, Luna Morales y Mamani Barriga), dos (02) 
votos fueron en abstención (Pérez Flores y Retamozo Lezama). 
 

3. Suscribir por unanimidad el Cuadro de Puntaje Final obtenido por 
cada uno de los postulantes en la entrevista personal. 
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4. Suscribir por unanimidad el Cuadro de Puntaje Total Acumulado 

por cada postulante y el respectivo orden de mérito. 
 

5. Disponer en acatamiento de los artículos 37 y 38 del Reglamento, 
que el Cuadro de Puntaje Final de las Entrevistas Personales se 
publique el jueves 24 de junio de 2021 en la página web de la 
Comisión Especial. 
 

6.  Disponer en acatamiento del artículo 38 del Reglamento, que el 
Cuadro del Puntaje Total Acumulado y de Orden de Méritos, se 
publique el día viernes 25 de junio de 2021 en el diario oficial El 
Peruano, en otro diario de circulación nacional y en la página web 
de la Comisión Especial. 
 

7. Dispensar del trámite de aprobación del acta, a los acuerdos, 
disposiciones y anuencias adoptadas en la presente sesión, para 
que sean tramitadas y ejecutadas de inmediato. 
 

8. Aprobar el acta de la presente sesión sin observaciones. 
 

Firmas 

 
 
 

                             Rolando Ruiz Pinedo  
                                                          Presidente                                            
 
 
 
 
 

                          Tania Rodas Malca 
                                                         Secretaria  
 
 

Observaciones 
Se adjunta CD con el audio correspondiente a la presente sesión 
extraordinaria realizada los días  21, 22 y 23 de junio de 2021, el mismo 
que forma parte de la presente acta. 
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