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Señor 
JOSE JULIO PISCONTE RAMOS 
Gerente General 
Presente.-  

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., con relación al asunto del rubro y en atención al documento b) 
de la referencia, mediante el cual remiten el Oficio N° 072-2020/CESCAEMTC-CR, suscrito por el 
sr. Rolando Ruíz Pinedo, Congresista de la República – Presidente de la Comisión Especial de 
selección de candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional,  en 
donde solicita información respecto al señor Juan José Blossiers Mazzini, respecto a: 
 

(…) – Número de quejas interpuestas con indicación de las que fueron estimadas o 
desestimadas, tipo y número de sanciones impuestas, número de procedimientos 
administrativos disciplinarios archivadas y en trámite, con el resultado final de los mismos, 
de ser el caso. (…) 

 
Al respecto, es preciso señalar que esta Secretaría Técnica de Procesos Administrativos 
Disciplinarios, investiga faltas cometidas por el personal administrativo de la Entidad;  en ese 
sentido, al haberse verificado el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, se advierte 
que el señor JUAN JOSÉ BLOSSIERS MAZZINI no figura como personal administrativo, al 
contrario, ocupó el cargo de Fiscal Adjunto Superior. 
 
Por lo tanto, se informa que este despacho no es el área competente para atender la solicitud 
presentada. 
 
Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial consideración  y  
estima  personal. 
 
  
Atentamente, 
 
 
ERIKA JANET LUJAN FERNANDEZ 
Secretaria Tecnica de Procesos Administrativos 
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ASUNTO : SE REMITE INFORMACION SOLICITADA  
 
Referencia : a) Proveído N° 005361-2020-STPAD (18.12.2020) 
   b) Proveído N° 018785-2020-GG (17.12.2020) 
      
Expediente :  MUP-SG20200027499 
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