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TERCERA LEGISLATURA ORDINARIA DEL PERÍODO DE SESIONES 2020-2021 
ACTA DE LA DÉCIMA SESIÓN ORDINARIA 

 
Fecha 09 de junio de 2021 

Hora 10:30 p.m. 

Lugar Hemiciclo Raúl Porras Barrenechea 

Modalidad de 
sesión 

Sesión Presencial 

Quórum 8 

 
 
 

 
Asistentes 

 
Rolando Ruiz Pinedo – Presidente  
José Vega Antonio – Vice presidente 
Tania Rodas Malca – Secretaria  
Diethell Columbus Murata –Licencia 
César Gonzales Tuanama 
José Luis Luna Morales  
Jim Alí Mamani Barriga   
Jorge Luis Pérez Flóres 
María Cristina Retamozo Lezama  
  

Verificación 
del quórum 

8 

Actas 

 

Se aprobó el Acta  de la Novena Sesión Extraordinaria, realizada los días 
11,12 y 14 de Mayo de 2021 

Se aprobó el Acta de la Novena Sesión Ordinaria realizada el 02 de junio de 
2021 

 

 

Despacho 

 
 
El Presidente, dio cuenta a los señores congresistas que los documentos 
ingresados a la Comisión, se encuentran publicados en la página web de la 
Comisión a disposición de los miembros de la Comisión Especial. 

 
 

 
Informes No hubo informes de las o los Congresistas. 
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Pedidos No hubo pedidos de las o los Congresistas. 
 

Orden del día El Presidente informa que, como único punto de agenda es el debate y 
resolución de los documentos ingresados por postulantes luego de 
efectuada la evaluación curricular, como a continuación se indica:  
- José Antonio Saavedra Calderón  (17/05/2021): Solicita 

reconsideración  o cualquiera sea la denominación para atender su 
solicitud. 

- Camilo Nicanor Carrillo Gómez (17/05/2021) Renuncia al proceso de 
selección. 

- Francisco Humberto Morales Saravia (17/05/2021) Solicita 
reconsideración al puntaje asignado en el rubro investigación en 
materia jurídica. 

- Jacinto Julio Rodríguez Mendoza (18/05/2021) Solicita 
reconsideración al puntaje asignado en el rubro investigación en 
materia jurídica. 

- Alex Ricardo Zambrano Torres (18/05/2021) Solicita reconsideración 
al puntaje asignado en el rubro investigación en materia jurídica. 

- Luis Gustavo Gutiérrez Ticse  (21/05/2021) Solicita reconsideración 
en los rubros experiencia profesional e investigación en materia 
jurídica. 

El Presidente deja constancia que los documentos antes referidos se 
encuentran publicados en la página web de la Comisión. 
Asimismo, el Presidente informa que dispuso la atención de dichos 
documentos por el equipo técnico de la Comisión Especial, a fin que 
procedan  a su análisis y luego de establecer los criterios de evaluación, 
procedan a elaborar los proyectos de resoluciones, las que en número de 
seis (06) fueron enviados el lunes 7 de junio de 2021 a los respectivos 
despachos Congresales, para su análisis y debate pertinente.  
 A continuación el Presidente solicitó al Dr. Kevin Advíncula, del equipo de 
asesores, a fin de que realice de manera concisa la exposición de los 
fundamentos que se habían tomado en cuenta para la fundamentación de 
los seis (6) proyectos de resolución, y luego dar paso a la intervención de 
congresistas que soliciten el uso de la palabra, y finalizada esta estación, 
proceder a votar cada proyecto de resolución. 
EL Dr. Kevin Advincula, expuso los criterios y fundamentos del equipo 
técnico, en el sentido en que figuraban los proyectos de resoluciones, cuya 
base legal era lo establecido en el Reglamento del concurso, norma 
específica que se aplica al mismo. 
El Presidente, acto seguido solicito al Dr. Colina Vega, especialista 
parlamentario, diera lectura a la parte resolutiva de cada una de los seis 
(06) proyectos de resolución; lo que el indicado funcionario procedió a 
hacer en el siguiente orden: 
- Postulante José Antonio Saavedra Calderón. 
- Postulante Camilo Nicanor Carrillo Gómez. 
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- Postulante Francisco Humberto Morales Saravia. 
- Postulante Jacinto Julio Rodríguez Mendoza. 
- Postulante Alex Ricardo Zambrano Torres. 
- Postulante Luis Gustavo Gutiérrez Ticse 
Finalizada la lectura; hizo su intervención el congresista Jim Ali Mamani 
Barriga para expresar su deseo de poder revisar adecuadamente el último 
proyecto de resolución remitido, referido al postulante Morales Saravia y 
solicitó un cuarto intermedio para compatibilizar criterios y 
temperamentos; lo que fue asumido por  el Presidente, quien dispuso 
proceder al cuarto intermedio. 
Luego del cuarto intermedio, el Presidente, cede el uso de la palabra  al 
especialista parlamentario Dr. Victor Colina, a fin de sustentar el criterio 
adoptado en el caso del candidato Morales Saravia, en el sentido de 
declarar procedente su solicitud. Leída y sustentada el proyecto de 
resolución del postulante Morales; el Dr. Víctor Colina Vega señalo que de 
conformidad con lo expresado por el Presidente de la Comisión Especial y 
las solicitudes aceptadas por la Presidencia, se votaría por separado el 
proyecto de resolución que propone declarar procedente la solicitud de los 
otros cinco (05) proyectos de resolución que proponen declarar 
improcedentes las solicitudes, votándose esta últimas en bloque; formula 
que fue propuesta por algunos Congresistas y recogida por el Presidente. 
Seguidamente, el Presidente pone en debate los  seis (6) proyectos de 
resolución y, no interviniendo ningún Congresista, solicita que el Dr. Colina 
Vega llame a votación conforme a la modalidad anunciada, iniciando por el 
proyecto del postulante Morales Saravia. 
El Dr. Colina Vega, llama a votación respecto del proyecto de resolución del 
postulante Morales Saravia, que declara procedente su solicitud y se 
dispone la modificación en la parte pertinente del cuadro de puntaje final, 
de la etapa de evaluación curricular; efectuada la votación anuncia al 
Presidente que las resolución ha tenido 8 votos a favor, ninguna 
abstención, ningún voto en contra; conforme al siguiente detalle: 
alzando el siguiente resultado : 
Congresista Rolando Ruiz Pinedo, a favor. 
Congresista José Vega Antonio, a favor. 
Congresista Tania Rodas Malca, a favor. 
Congresista José Luna Morales, a favor. 
Congresista Jim Mamani Barriga, a favor, 
Congresista Jorge Pérez Flóres, a favor. 
Congresista María Retamozo Lezama, a favor. 
Congresista César Gonzales Tuanama, a favor. 
Se deja constancia de la licencia del Congresista Diethell Columbus Murata. 
Continuando el especialista parlamentario Dr. Víctor Colina, llama a 
votación respecto del proyectos de resoluciones de los postulantes 
Saavedra Calderón, Carrillo Gómez, Rodríguez Mendoza, Zambrano Torres, 
y Gutiérrez Ticse, por las que se declaran cuatro de las solicitudes 
improcedentes, y una (Carrillo Gómez) que carece de objeto emitir 
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pronunciamiento por extemporáneo; efectuada la votación anuncia al 
Presidente que las resoluciones han tenido 8 votos a favor, ninguna 
abstención, ningún voto en contra; conforme al siguiente detalle: 
alzando el siguiente resultado : 
Congresista Rolando Ruiz Pinedo, a favor. 
Congresista José Vega Antonio, a favor. 
Congresista Tania Rodas Malca, a favor. 
Congresista José Luna Morales, a favor. 
Congresista Jim Mamani Barriga, a favor, 
Congresista Jorge Pérez Flóres, a favor. 
Congresista María Retamozo Lezama, a favor. 
Congresista César Gonzales Tuanama, a favor. 
Se deja constancia de la licencia del Congresista Diethell Columbus Murata. 

 
 

Dispensa de 
Acuerdos 

 

Si se dispenso el trámite de aprobación del Acta, por unanimidad. 
 

 
Hora de 
suspensión / 
levantamient
o de Sesión. 
 

 
 
La sesión se levantó siendo las 13.10 p.m. 

 
 

Firmas 
 
 
 

 
 

       

                                      Rolando Ruiz Pinedo                                         
Presidente 

 
 

                                          Tania Rodas Malca 
  Secretaria 

 

Observaciones 

 
Se adjunta CD con el audio correspondiente a la presente sesión ordinaria 
realizada el 09 de junio de 2021, el mismo que forma parte de la presente acta. 
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