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Lima, 05 de Junio de 2021  

 

OFICIO Nº 152-2021-CESCAEMTC-CR 
 

Señor 

José Toribio GRANDEZ SALAZAR   

Presente. -                                                                                          

  

Referencia: Su escrito de fecha 05.07.2021 

 

De mi mayor consideración: 
 
Por medio del presente, es grato dirigirme a usted, para saludarlo, y en ni condición de 
Presidente de la Comisión Especial de Selección de Candidatas y Candidatos Aptos para la 
Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional, acusar recibo de su escrito de fecha 
05.07.2021, solicitando las razones por las que no se notificó los motivo de su 
descalificación y además afirma que sólo se le notificó que había sido admitido. 
 
De su escrito, se entienden, que usted no ha recibido la notificación de los resultados de 
la evaluación curricular; al respecto debo expresarle que el día 18.05.2021 se le envió al 
correo electrónico que usted consignó en su carpeta de inscripción1 la siguiente mensaje: 
 

 
 

                                            
1https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/CE-Tribunal-

Constitucional/files/postulantes/exp047/carpeta_de_inscripci%C3%93n_gr%C3%81ndez_salazar.pdf 
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A dicho mensaje se adjuntó la notificación y cuadro de puntajes finales obtenidos por los 
postulantes en la evaluación curricular y que se publicó oportunamente en la página web 
de la Comisión Especial, como puede usted comprobar ingresando al siguiente link: 
 
https://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2020/CE-Tribunal-Constitucional/files/actas-
ordinarias/notificaciones/17-05-2021/notifi._99_exp._047_grandez_s._cua._punta._final_eva._curri._14.05.2021.pdf 
 

 
Asimismo, en la referida página web de la Comisión Principal está publicada la calificación 
que efectuó cada señora y señor Congresista a cada postulante, y a la que puede usted 
acceder a través del siguiente link: 
 
https://www.congreso.gob.pe/comisiones2020/CE-Tribunal-Constitucional/evaluacion-curricular-resultados 

 
Debe tener presente usted señor Grández Salazar, que el Reglamento del Concurso 
aprobado por Resolución Legislativa del Congreso Nº 006-2020-2021-CR publicado en las 
Normas Legales del diario oficial El Peruano y el 17.10.2020 así como, en la página web 
de la Comisión Especial; dispone lo siguiente: 
 
1. Art. 26º literal a) “Evaluación curricular … Se debe alcanzar cono mínimo un puntaje de 

50 puntos para pasar a la siguiente etapa.”; usted obtuvo un puntaje de 33.1. que se le 
notifico el 18 de mayo de 2021 a su correo electrónico; por tanto al no alcanzar el 
puntaje mínimo (50) no supero la etapa, por lo que no continuo en el concurso. 

2. Art. 26º párrafo 26.3 “Los criterios para la evaluación curricular y para la entrevista 
personal, se ciñen estrictamente a lo normado en el presente reglamento.” 

3. Art. 29º, que sanciona la tabla de evaluación curricular, cuya estructura determina una 
calificación objetiva, sobre la base de aspectos y puntajes determinados en la norma. 

 
Sin otro particular, y aprovechando la oportunidad para expresarle los sentimientos de 
mi aprecio y estima personal, me remito de usted. 
 
Atentamente,   
 
   
 

ROLANDO RUÍZ PINEDO 
Congresista de la República 

   Presidente de la Comisión Especial 
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