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

 

 
Fecha 

 
02 de junio de 2021 
 

 
Hora 

 
12:30 p.m. 
 

 
Lugar 

 
Sesión Virtual 
 

 
Modalidad de 

sesión 
 

 
Sesión Virtual. Plataforma Microsoft Teams 

 
Quórum 

 
6 
 

 
 
 

 
Asistentes 

 
Rolando Ruiz Pineda – Presidente  
Tania Rodas Malca – Secretaria  
María Retamozo Lezama  
José Luna Morales  
Jim Mamani Barriga   
César Gonzales Tuanama. 
 
Se deja constancia de; 
El señor Congresista José Vega Antonio, figuraba como que ingreso en la 
plataforma virtual y permaneció así hasta el final. 
El señor Congresista Dihetell Columbus Murata, indicó a través de su Asesor 
que se encontraba en la sesión del Pleno del Congreso en tanto es Directivo 
Portavoz. 
 

 
Verificación 
del quórum 
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Actas 

No existen actas pendiente de aprobación 
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Despacho 

 
El Presidente, dio cuenta a los señores congresistas que se les ha enviado por 
correo electrónico y vía WhatsApp, la citación, la agenda, los oficios y los 
documentos ingresados a la Comisión, los cuales, además, se encuentran 
publicados en la página web de la Comisión a disposición de los miembros  de 
la Comisión Especial. 
 

 
 

 
Informes 

 
Del congresista Jim Ali Mamani, indicando que ha remitido a la Presidencia un 
oficio sugiriendo una metodología para la etapa de la entrevista personal de 
los candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional. 
 
El Presidente indica que éste oficio será compartido con los integrantes de la 
Comisión Especial y será puesto a consideración y debate en la próxima sesión. 
 
 

Pedidos 

 
 
No hubo pedidos de los señores congresistas 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orden del día 

 
De conformidad con la Agenda entregada oportunamente, el señor Presidente 
de la Comisión Especial, procedió a realizar los siguientes informes orales a sus 
colegas Congresistas: 
 
 

 Informe Oral del Presidente respecto a los documentos ingresados 
por postulares, en relación con la etapa de evaluación curricular. 
 
 
El Presidente informa que luego de efectuada la evaluación 
curricular, el viernes 14 de mayo de 2021, los siguientes postulantes 
han presentado documentos en relación con dicho acto: 
- 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. 
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- 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 de 
procedan  a su análisis y la revisión pertinente y luego elabore los 
proyectos de resolución a que hubiere lugar. 
 
Dichos proyectos de resolución serán oportunamente remitidos a los 
despachos de los congresistas miembros para que tomen 
conocimiento y sean debatidos y votados en la sesión de la próxima 
semana. 

 
 

 Informe Oral del Presidente sobre las etapas 12 a la 16 del 
cronograma (declaraciones juradas, notificación de observaciones, 
levantamiento de observaciones y resolución de las mismas por la 
Comisión Especial). 

 
 
Etapa 12. Revisión e Informe por la Contraloría General de la 
República de las declaraciones juradas presentadas por los 19 
postulantes que continúan en el proceso del concurso. 
 
Esta etapa se inició el martes 18 de mayo de 2021, siendo la fecha 
límite para que la Contraloría General de la República presente el 
respectivo informe vence el próximo jueves 3 de junio de 2021. 
 
Recibido el informe el viernes 4 de junio de 2021, éste será  remitido 
a los despachos de los miembros de la Comisión Especial, para su 
estudio hasta el lunes 14 de junio de 2021. 
 
En caso el informe contenga observaciones, estas serán debidamente 
notificadas al respectivo postulante el lunes 7 de junio de 2021, 
teniendo el postulante hasta tres días para presentar su descargo o 
levantamiento a las observaciones formuladas en el informe de la 
Contraloría General de la República, siendo la fecha límite para que 
presenten sus descargos el jueves 10 de junio de 2021. 
 
Los descargos presentados serán entregados o remitidos a los 
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despachos de  cada uno de los congresistas integrantes de la 
Comisión Especial, para su estudio hasta el lunes 14 de junio de 2021. 
 
La Presidencia ha solicitado a la Contraloría General de la República 
designe a dos funcionarios para que pueden absolver cualquier 
consulta de los congresistas de esta Comisión Especial o de sus 
asesores, respecto del Informe y de las observaciones, de ser el caso. 
Oportunamente se envía a sus despachos los nombres y apellidos de 
los funcionarios de la Contraloría designados por la misma. 
 
El miércoles 16 de junio de 2021 se citará a sesión ordinaria para 
debatir y resolver las observaciones y los respectivos descargos, 
previa remisión de los proyectos de resolución. 
Resuelto el tema se procederá a notificar a los respectivos 
postulantes. 
 
 

 Informe Oral del Presidente sobre la reunión de trabajo con SERVIR. 
 
El Presidente informa que, dada la importancia de la etapa de la 
entrevista personal de los 19 postulantes, se ha coordinado con la 
Autoridad Nacional del Servicio Civil- Servir, específicamente con la 
Gerencia de Desarrollo de la Gerencia Pública, a fin de que, siendo la 
entidad y la Gerencia especializada puedan sostener una reunión de 
trabajo con los congresistas de ésta Comisión y un asesor de cada 
despacho, en la tarea de reforzar habilidades, herramientas y la 
experiencia en este trabajo, que permita a los congresistas realizar la 
entrevista personal, de la mejor forma y cumplir con lo señalado en 
el Reglamento del Concurso. 
 
Esta reunión se realizará el 16 de junio de 2021 a las 16 horas (4.00 
p.m.) de manera presencial en las instalaciones de la Escuela Nacional 
de Administración Pública – ENAP del sector Servir. Por lo que se les 
invoca su participación y puntual asistencia. 
 
Al respecto, los congresistas podrán asistir con sólo un asesor de su 
despacho, dado que, por su carácter presencial, deben adoptarse las 
medidas de bioseguridad y salud por el Estado de Emergencia 
Sanitaria, producto de la pandemia del Covid-19.   

 
 

 
Acuerdos o 

disposiciones 
 

 
No se tomó ningún acuerdo. 
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Hora de 
levantamient
o de Sesión. 
 

 
La sesión se levantó siendo las 13.10 p.m. 

 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

Firmas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

       
 
   

 

                                      Rolando Ruíz Pinedo 
Presidente 

 
 
           
 
                                                      
 

                                          Tania Rodas Malca 
Secretaria 

 
 
 
 
 
 

 
  

 

 
 

 

 

 

Observaciones 
Se adjunta CD con el audio correspondiente a la presente sesión ordinaria 
realizada el 02 de junio de 2021, el mismo que forma parte de la presente acta. 
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