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Lima, 03 de diciembre de 2021 
 
OFICIO N°       -2021-MP-FN-SEGFIN  
 
Señor 
JOSÉ MARÍA BALCÁZAR ZELADA 
Presidente de la Comisión Especial Encargada de la  
Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la  
Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional 
Congreso de la Republica 
Presente. –   
 

Referencia: Oficio n.º 045-2021-2022-CEESCAEMTC-CR 
_______________________________________________ 

 
De mi consideración: 
 
Tengo el agrado de dirigirme a usted con relación al documento de la referencia, a través 
del cual solicitó información de postulantes para la selección de candidatos o candidatas 
aptas para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional referida a lo siguiente: 
a) cargos fiscales ocupados; b) periodos en cada nivel con su respectiva fecha de inicio y 
término; c) total de años de servicio acumulados por cargos de función fiscal; d) resumen 
del legajo de servicios, méritos y deméritos; e) número de quejas interpuestas con 
indicación de las que fueron estimadas o desestimadas, procedimientos disciplinarios en 
curso o concluidos; y f) tipo y número de sanciones impuestas. 
 
Al respecto, por encargo de la señora Fiscal de la Nación, remito el Oficio n.º 1028-2021-
MP-FN-FSCI, cursado por la Fiscalía Suprema de Control Interno, para su conocimiento. 
 
Posteriormente estaremos dando respuesta al requerimiento consignado en los literales 
a, b, c y d. 
 
Es propicia la ocasión para reiterarle mi mayor consideración.   
 
Atentamente,    
 
 
ANA MARÍA VELARDE ROA  
Secretaria general  
Fiscalía de la Nación 
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