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ACTA DE LA 4ta SESIÓN ORDINARIA  

 

Fecha 07 de octubre del 2020. 

Hora 08.50 a.m. 

Lugar Sala Bolognesi-Palacio Legislativo. 

Modalidad de 
sesión 

Presencial. 

Quórum 6 

Asistentes 

Rolando Ruiz Pinedo – Presidente 
José Vega Antonio – Vicepresidente  
Tania Rodas Malca  – Secretaria 
Diethel Columbus Murata – Titular 
Gino Costa Santolalla - Titular 
José Luna Morales – Titular 
Jorge Pérez Flores - Titular 
María Retamozo Lezama – Titular 
Roció Silva Santisteban - Titular          

Verificación 
del quórum 

9 

Despacho 

El Presidente, dio cuenta a los señores congresistas, que, forma parte de las 
carpetas que se les ha entregado, el cuadro consolidado hasta la fecha de las 
propuestas alcanzadas a la comisión. Manifestó, que el día de ayer martes 6, 
se recepcionó el oficio, de La Junta Nacional de Justicia.  

Informes 

El Presidente, informó, que el 1 de octubre, se llevó a cabo, la reunión, entre 
la secretaría técnica y los asesores, de los miembros de la comisión, para 
exponer la metodología, el trabajo de análisis y el desarrollo de las 
sugerencias. Asimismo, informó, que el día viernes 2 de octubre, se sostuvo, 
reunión virtual con el Contralor General de la República, con el fin de llevar, 
acabo una reunión, entre los equipos técnicos, de ambas instituciones, la que 
se llevó a cabo el día lunes 5 de octubre. 
El Presidente, presentó a los miembros del equipo técnico, que asesorarán a 
la Presidencia de la Comisión: Dr. Víctor Rodolfo Colina Vega, Dr. Pedro 
Martin Horna, Dr. Alvaro Fernando López Cazorla, Dra. Indira Gutiérrez 
Mendivil, Administrador de Empresas Vladimir Fernández Maldonado, 
Técnico Raúl Freund Arellano y apoyados por miembros del despacho. 
 

Pedidos 
Del Congresista Columbus Murata: planteó, dar a conocer, la experiencia 
profesional del equipo técnico, así como su hoja de vida, de cada uno de ellos. 
 

Orden del día 
El Presidente, propuso y sugirió, ir al voto, las cinco (5) propuestas, aportadas, 
por la Contraloría General de la República:  
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1.- La primera propuesta, en la etapa en la que se va a desarrollar las 
declaraciones juradas, la contraloría propone, es que se desarrollen luego de 
la etapa de la evaluación curricular. 
2.-La segunda propuesta, ampliar a tres (3) días el plazo para que se 
desarrollen las declaraciones  juradas. 
3.-La tercera propuesta, la declaración jurada de intereses en base a 5 años y 
la declaración jurada de bienes y rentas sin plazo. 
4.-La cuarta propuesta, para el levantamiento de observaciones, la 
contraloría, sugiere que, se amplié a 3 días. 
5.-La quinta propuesta, la contraloría sugiere, veinte (20) días, para revisar, la 
información. 

Acuerdos 

Se acordó: 
Aprobar, la propuesta de la Contraloría, que las declaraciones juradas, se 
desarrollen, luego de la etapa de la evaluación curricular. Fue aprobada, por 
unanimidad.  
Aprobar, la propuesta de la contraloría, de ampliar a tres (3) días, el plazo 
para que se desarrollen las declaraciones juradas. Fue aprobada. Votaron a 
favor, los congresistas: Rodas Malca, Costa Santolalla, Pérez Flores, Retamozo 
Lezama, Ruiz Pinedo, Silva Santisteban, Vega Antonio, votaron en             
abstención, los congresitas Columbus Murata, Luna Morales. 
Aprobar, la propuesta de la contraloría, que la declaración jurada de 
intereses en base a 5 años y la declaración jurada de bienes y rentas sin 
plazo. Fue aprobada por unanimidad.  
Fue desestimada, el cuarto aporte, de la Contraloría, para el levantamiento 
de observaciones, sugería, que se amplíe a tres (3) días. Votaron a favor, los 
congresistas: Retamozo Lezama, Costa Santolalla. Votaron en contra, los 
congresistas: Columbus Murata, Rodas Malca. Pérez Flores. Ruiz Pinedo, Silva 
Santisteban, Vega Antonio, Luna Morales. 
Fue desestimada, el quinto aporte, de la contraloría, sugiriendo, contar con 
veinte (20) días, para la revisión de la información. Votaron a favor, los 
congresistas: Retamozo Lezama, Costa Santolalla, Columbus Murata, Silva 
Santisteban, votaron en contra, los congresistas: Rodas Malca, Pérez Flores, 
Ruiz Pinedo, Congresista Vega Antonio, luna morales. 

Dispensa del 
trámite de 
aprobación 

del acta. 

Se dispensó. 

Hora de 
suspensión / 

levantamiento 
de Sesión 

La sesión se levantó siendo las 11.12 a.m.  
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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 

 

Observaciones 
Se adjunta CD con el audio correspondiente a la presente sesión ordinaria 
realizada el 07 de octubre del 2020, el mismo que forma parte de la presente 
acta. 
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