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Señores: 

Presente.- 
 
Asunto                 : Hace de conocimiento que a la fecha no tiene ningún tipo de 

antecedentes penales, judiciales y policiales. 
 
Referencia      : a) Carta s/n (31JUL2019) 
   b) Oficio Múltiple N° D000363-2019-PCM-SC 
   Exp. N° 2019-0023559 
   
De mi consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, a fin de remitir para su conocimiento y fines pertinentes el 
documento de la referencia a), mediante el cual el ciudadano Jorge Alberto Figueroa 
Roque hace de conocimiento que a la fecha no tiene ningún tipo de antecedentes 
penales, judiciales y policiales adjuntando documentación que sustenta lo referido, en 
atención a la comunicación trasladada mediante documento b). 
   
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi 
mayor consideración.  
 
Atentamente,   
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CARMEN MARROU GARCIA 

SECRETARIA DE COORDINACIÓN 

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

 
CMG/maap 

 
 
 
 

JOSÉ ÁNGEL VALDIVIA MORÓN 
Secretario General 
Ministerio de Agricultura y Riego 
 
JUAN JOSÉ MARTÍNEZ ORTÍZ 
Presidente Ejecutivo 
Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR 
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