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ACTA DE LA 5ta SESIÓN EXTRAORDINARIA  
 

Fecha 2 de noviembre del 2020 

Hora Presencial - Matinal 8.43 a.m.  
Virtual - Vespertino: 9.34 p.m. 

Lugar Presencial - Matinal Sala Raúl Porras Barrenechea. 
Virtual. 

Modalidad de 
sesión 

Presencial  Matinal y Virtual Vespertino. 

Quórum 6 

Asistentes 

Congresistas que asistieron a la sesión Presencial – Matinal: 
Rolando Ruiz Pinedo – Presidente. 
José Vega Antonio – Vicepresidente.  
Tania Rodas Malca  – Secretaria (Licencia). 
Diethel Columbus Murata – Titular. 
Gino Costa Santolalla – Titular. 
José Luna Morales – Titular. 
Jorge Pérez Flores – Titular (Licencia). 
María Retamozo Lezama – Titular. 
Roció Silva Santisteban – Titular.      
Congresistas que asistieron a la sesión Virtual - Vespertina: 
Rolando Ruiz Pinedo – Presidente. 
Tania Rodas Malca  – Secretaria. 
María Retamozo Lezama. 
Jorge Pérez Flores. 
Gino Francisco Costa Santolalla. 
Roció Silva Santisteban. 
Diethell Columbus Murata.    

Verificación 
del quórum 

 Presencial Matinal 7.   
 Virtual Vespertino 7. 

Despacho No Hubo 

Informes 

El Presidente, dio cuenta, a los señores congresistas, del resumen de la etapa 
de presentación de carpetas de inscripción: Se recibieron 65 carpetas de 
inscripción, de ellos 53 varones y 12 de mujeres, 36 carpetas de inscripción, 
fueron presentados de manera presencial y 29 de manera virtual, 
asignándosele un número de expediente a cada carpeta de inscripción, en la 
que se identifica si su presentación era virtual o presencial. Así mismo se 
cursó, oficios al Poder Judicial y al Ministerio del Interior, para que se remita, 
la información de las 65 carpetas, sobre antecedentes judiciales, penales, 
registros de deudores alimentarios, registro de deudores de reparaciones 
civiles y antecedentes judiciales. Se consultó con la institución SERVIR, sobre 
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inscripción en el registro de sanciones de servidores civiles. El Presidente 
informó, que el día 30 de octubre del 2020, se hizo entrega de una memoria 
USB, conteniendo la información de las 65 carpetas, al personal de cada 
despacho, de los congresistas titulares de esta comisión especial, además de 
un archivo virtual, con el formato de control de carpetas de inscripción, para 
su verificación de cumplimiento de los requisitos formales de la carpeta de 
inscripción, así como también se les entregó, en forma física 2 juegos a cada 
despacho. Se envió a los asesores de los congresistas titulares de la comisión 
vía WhatsApp, los 65 registros de RENIEC, deudores alimentarios, deudores 
de reparaciones civiles y registro de grados y títulos de la Sunedu. 
El Presidente, dio a conocer, el resultado obtenido de la verificación de 
presentación de carpeta, que 35 de las 65 carpetas, con número de 
expediente no han cumplido formalmente con la entrega de sus documentos 
como exige el reglamento. 
 

Pedidos 

El congresista Costa Santolalla, manifestó, cuál será la metodología a seguir, y 
el corto tiempo, por la sesión del pleno del congreso. 
El congresista Columbus Murata, solicito, qué secretaría técnica, de cuenta de 
las 35 candidaturas que  no han cumplido con los requisitos. 
El Presidente, solicitó a secretaría técnica, dar lectura de las carpetas, con 
número de expediente, que no han cumplido con los requisitos formales, e 
indicar si fueron presentados presencial o virtualmente. 
La congresista Silva Santisteban, precisó, que la metodología, se dé primero 
lectura de los expedientes, presentados en forma  virtual y después 
presencial. 
La Secretaría Técnica, da lectura. 
La Congresista Silva Santisteban, pidió retirarse de la sesión, ya que forma 
parte de la junta de portavoces. 
El Presidente pidió, sesionar en forma virtual, con un cuadro reformado de los 
expedientes. 

Orden del día 

El Presidente,  manifestó, Sres. congresistas, luego de la sesión de la mañana 
y de que el equipo técnico, revisó el cuadro de las carpetas, se ha remitido a 
sus correos electrónicos y también vía WhatsApp, el cuadro titulado 
“Resultados de la revisión de carpetas”. Solicitó a secretaría técnica dar 
lectura, a los expedientes, que no cumplen con los requisitos formales, 
establecidos en el reglamento. 
El Presidente, pidió, someter al voto, el cuadro por resultados de la revisión 
de carpetas agrupadas por el tipo de resultado. 
El Congresita Columbus Murata, pidió, ir al voto. 

Acuerdos Se acordó: 
El cuadro por resultados de la revisión de carpetas agrupadas por el tipo de 
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resultado. Votaron a Favor, los Congresista: Rodas Malca, Columbus Murata, 
Costa Santolalla, Pérez Flores, Retamozo Lezama, Ruíz Pinedo. Votó en 
abstención: la congresista Silva Santisteban 

Dispensa del 
trámite de 
aprobación 

del acta. 

Se dispensó. 

Hora de 
suspensión / 

levantamiento 
de Sesión 

La sesión  Presencial – Matinal, se suspendió siendo las 09.25 a.m.  
La sesión Virtual – Vespertino, se levantó siendo las 11.07 p.m. 

Firmas 

 

                               Rolando Ruiz Pinedo 
                                                        Presidente 

 

   José Vega Antonio                           Tania Rodas Malca 
                   Vicepresidente                                                       Secretaria  

 
 

 

  Diethel Columbus Murata           Gino Costa Santolalla   
           Titular                                                         Titular 

 
 

 José Luna Morales                           Jorge Pérez Flores 
                           Titular                                                                   Titular 
 
 

  María Retamozo Lezama            Roció Silva Santisteban 
          Titular                                                              Titular 

 

http://www.congreso.gob.pe/


 
 

     
 

 
        

 
_________________________________________________________ 

“Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres” 
“Año de la universalización de la salud” 

                                                                               

 
www.congreso.gob.pe                                       Palacio Legislativo  
                                                                                                                                 Oficina 338 
Lima - Perú                                                                                                       Teléfono 311-7744  

 

                                
COMISIÓN ESPECIAL DE SELECCIÓN DE CANDIDATAS Y 

CANDIDATOS APTOS PARA LA ELECCIÓN  
DE MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

 

Observaciones 
Se adjunta CD con el audio correspondiente a la presente sesión 
ordinaria/extraordinaria realizada el 2 de noviembre del 2020, el mismo que 
forma parte de la presente acta. 
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