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6ta SESIÓN ORDINARIA   

 

Fecha 21 de octubre del 2020 

Hora 8.15 a.m. 

Lugar Virtual 

Modalidad de 
sesión 

Virtual  

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 Sres. congresistas que se les ha enviado por 
correo electrónico y vía WhatsApp, la citación, la agenda y los formatos del 
proceso de selección de candidatas o candidatos aptos para la elección de 
magistrados del Tribunal Constitucional. Indicó, que ya se publicó la 
convocatoria en los periódicos, en el diario oficial “El Peruano”, en el diario “El 
Comercio” y en la página web, del Congreso de la República. 

Informes 

El Presidente, informó, ya encontrarse publicado, en los diarios de mayor 
circulación,  en la página web, de la comisión el aviso de convocatoria, 
Concurso Público de Méritos del proceso de selección de candidatas o 
candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional 
que incluye el respectivo cronograma. Señaló, contar con los  formatos y  
haberlos remitido a sus correos electrónicos,  y que en la sección de orden del 
día, se va a ir presentando los formatos. 

Pedidos 

El congresista Costa Santolalla, hizo  tres consideraciones: que luego del 
cuarto intermedio, la transmisión, no continuó, por el canal del congreso. 
Información de los profesionales, que integran la secretaría técnica, y  de la 
reunión con la institución SERVIR. 
El congresista Columbus Murata, tomar en consideración, que la contraloría 
tiene un plazo de quince días hábiles, para la labor de evaluar las 
declaraciones juradas de intereses. 
 

Orden del día El Presidente, responde, que se alcanzará, el link de la transmisión, completa, 

http://www.congreso.gob.pe/
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se les hará llegar, los C.V., el trabajo, la ubicación y el desempeño de cada 
integrante de la secretaría técnica. Detalló, la reunión con la institución 
SERVIR, y se quedó, en definir su apoyo y orientación. 
El Presidente, presentó, los nueve (9) formatos, del proceso de selección. 
El congresista Costa Santolalla, sugirió, observaciones, en las secciones del 
formato de hoja de vida. 
El congresista Luna Morales, observaciones, en la labor de investigación en 
materia jurídica. 
El congresista Columbus Murata, precisar claridad, en el sentido de 
habilidades adquiridas  la experiencia laboral. 
La congresista Retamozo Lezama, inclusión de la fotografía del candidato. 

Acuerdos 
Se acordó: 
El Presidente, dio cuenta, que todos los aportes, sugerencias y variaciones de 
los formatos, se aprobaron, sin llegar a la votación y además se enriquecieron. 

Dispensa del 
trámite de 
aprobación 

del acta. 

 No se dispensó 

Hora de 
suspensión / 

levantamiento 
de Sesión 

La sesión se levantó siendo las 09.30 a.m.  

Firmas 

 

                               Rolando Ruiz Pinedo 
                                                        Presidente 

 

   José Vega Antonio                           Tania Rodas Malca 
                   Vicepresidente                                                       Secretaria  

 
 

 

  Diethel Columbus Murata           Gino Costa Santolalla   
           Titular                                                         Titular 
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 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 21 de octubre del 2020, el mismo que forma parte de la presente 
acta. 

 

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