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Lima, 02 de JUNIO de 2021 

 

OFICIO Nº 123-2021-CESCAEMTC-CR 

 
Señora  
Mirtha Esther VÁSQUEZ CHUQUILIN 
Presidenta del Congreso de la República  
Presente. -  

Asunto: Sesión de la Comisión Especial.  
 
De mi especial consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarla muy cordialmente en mi calidad de Presidente de la 
Comisión Especial de Selección de Candidatos y Candidatas Aptos para la Elección de Magistrados del 
Tribunal Constitucional; y comunicarle que la Comisión Especial, convocó con la debida oportunamente, a 
la novena sesión ordinaria, que se realizará hoy miércoles 2 de mayo de 2021 a las 12:30 horas, en la 
modalidad virtual, a través de la plataforma Microsoft Teams. 
 
En tal sentido, y teniendo en cuenta que la sesión del Pleno se continuará hoy miércoles 2 de junio de 2021, 
a las 12:00 horas; solicito a usted, de conformidad con lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 51º del 
Reglamento del Congreso de la República; pueda disponerse las acciones necesarias para que los 
Congresistas integrantes de la Comisión Especial, puedan sesionar y se trasmita la sesión por cualquiera de 
los medios de comunicación o redes sociales del Congreso de la República; siempre en el objetivo de ser 
transparentes en nuestro trabajo y a la vez cumplir con el encargo Constitucional que tenemos como 
Parlamento, en una materia tan importante como es la elección de los Magistrados del Tribunal 
Constitucional bajo su gestión como Presidenta del Congreso de la República.  
 
Agradeciendo desde ya la atención brindada al presente pedido de la Comisión Especial, me despido de 
usted, no sin antes expresarle los sentimientos de mi estima y aprecio personal.  
 
Atentamente,  

 
 
 

ROLANDO RUÍZ PINEDO 
CONGRESISTA DE LA REPÚBLICA 

 Presidente de la Comisión 
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