
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 20 – 2019 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Buenos tardes, señores Consejeros Regionales, señores funcionarios, señores de la prensa, público en general, se va a 
dar inicio a la sesión extraordinaria Nº 20 – 2019 siendo las 06.00 p.m. día 24 de junio del 2019, bien tiene el uso de la 
palabra señora secretaria de consejo para que pase lista  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, muy buenos días Consejeros Regionales, funcionarios miembros de la prensa, Invitados, 
público presente, procederé en aplicación del artículo 35° del reglamento interno del Consejo Regional a pasar lista para 
verificación del quorum correspondiente Consejero de Ayabaca, Rolando Saavedra Flores, presente, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, presente, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, presente, 
Consejero de Paita Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, presente, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, 

presente, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, presente, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, presente, 
Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, presente, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, presente, 
Consejero de Sullana, José María Lecarnaque Castro, presente, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, presente, se 
ha verificado que hay el quórum reglamentario, para que proceda abrir la presente sesión extraordinaria N° 20-2019 
Consejero delegado  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, con el quórum reglamentario y según el artículo 39° del reglamento abro la 
presente sesión, bien señora secretaria de cuenta de la agenda de la presente sesión  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, para la presente sesión extraordinaria N° 20 – 2019 tenemos como puntos de agenda lo 
siguiente,  
Aprobación del acta de la sesión extraordinaria N° 19 – 20919  
Propuesta para cargos de confianza del Consejo Regional Secretario del Consejo Regional, Secretario Técnico 

Anticorrupción y Jefe de la Oficina Regional Anticorrupción  es lo que doy cuenta para la presente sesión consejero 
delegado  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, bien se ha entregado oportunamente el acta de la Sesión Extraordinaria N° 19 – 
2019 a sus correos institucionales y personales señores Consejeros, alguna observación al acta antes mencionada, 
bueno en vista que no hay ninguna observación los señores Consejeros que estén a favor sírvanse votar levantando la 
mano Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita, Félix Abelardo Maldonado Chapilliquen, Consejero 
de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de 
Piura Alfonso Llanos Flores,  Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luis Morey 
Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de 
Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, bien ha sido aprobada por 
unanimidad la presente acta de la sesión extraordinaria N° 19– 2019, siguiente punto de agenda señora secretaria de 
Consejo 
 

Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, el siguiente punto de agenda es propuesta para los cargos de confianza del Consejo 
Regional, Secretario del Consejo Regional, Secretario Técnico Anticorrupción y Jefe de la Oficina Regional Anticorrupción    
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, bien señores consejeros se dejan abierta la propuesta bien de acuerdo al orden 
aquí Secretario del Consejo Regional propuestas señores Consejeros tiene el uso de la palabra Consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Buenas tardes por su intermedio Consejero delegado al pleno mi propuesta como Secretario de acuerdo a nuestra 
norma interna del Consejo Regional, el Secretario del Consejo Regional quien necesariamente debe de ser abogado, con 
estudios de post grado, y experiencia no menor de 5 años en gestión pública referidas a actividad legislativas y 
fiscalización, la propuesta a través del Consejo Regional estoy proponiendo al abogado Pier Alisaid Adrianzen Román, él 
es master en derecho público, con mención en derecho penal, y procesal penal por la Universidad de Piura con 
sustentación de tesis que obtuvo la calificación de excelente máxima calificada por la facultad de derecho, maestrando 

en el master cumplimiento normativo y materia penal en la Universidad Castilla la Mancha España profesor de derecho 
penal, coordinador de investigación de la Escuela de derecho Universidad Cesar Vallejo, es asesor de juez supremo Corte 
Suprema de Justicia de la República entre otros atributos que tiene este joven profesional abogado es la propuesta por 
mi persona   
 



Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Morropon, bien algún otro Consejero que tenga otra propuesta o primero saneamos lo que quedó 
pendiente de la comisión especial, bueno continuamos alguna otra propuesta señores Consejeros, bueno repito señores 
Consejeros algún otro Consejero que tenga otra propuesta para secretario de Consejo o hay alguno de los Consejeros, 
una cuestión previa o algo, tiene el uso de la palabra consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta      
Consejero Delegado por su intermedio dado que aquí estoy viendo ya directamente viendo el tema propuesta para 
cargos de confianza sin embargo a lo que se refiere a mi persona y esto quiero puntualizarlo efectivamente hay un tema 
pendiente un tema tan delicado que se pretende dejar de lado eso es responsabilidad de cada uno de los Consejeros 
pero en lo que significa mi persona quiero sustentar en el tiempo que me da la norma lo siguiente, hemos tenido un 
tema de decisiones emotivas y a veces se dice que solamente los abogados tienen el derecho de poder dar una opinión 
creo que hay un tema de sentido común y el sentido común también nos ayuda bastante al margen de tener un 

razonamiento lógico jurídico y el sentido común nos dice que hay un mandato en este pleno a la comisión especial para 
que emita una propuesta para los cargos de confianza sin embargo está comisión especial incumplió el mandato artículo 
123 el acuerdo de consejo determina con precisión el encargo de la conformación y el plazo de la vigencia de la 
comisión especial, no dice que pasa cuando se incumple el mandato no lo dice pero no lo dice está norma especial sin 
embargo las disposiciones transitorias y finales dice en caso de asuntos no previstos por el presente reglamento el 
consejo regional adoptara las decisiones que estime pertinente aplicando las disposiciones constitucionales y legales y 
reglamentarias, que significa esto frente a una situación que no está contemplada en una norma específica se va a las 
normas de derecho general y porque lo digo por las consecuencias que consecuencias tenemos hay dos postulantes que 
han creído en la buena fe de esta comisión le han creado expectativas y está comisión de manera irregular incumplió 
estas personas pueden ir a las instancias que correspondan en base a los antecedentes que indican y genere un 
problema no a la comisión sino al pleno en ese sentido yo quiero exceptuarme de esa responsabilidad que no la tengo y 
efectivamente también le ha causado un grave daño a la imagen de la institución de este colegiado es como si 
demostrásemos de que no tenemos capacidad se tiene mucho miedo a la prensa pero sin embargo se pretende ocultar 
debajo de la alfombra las cosas que son de conocimiento público y digo que es pendiente irregular porque en derecho y 
procedimiento  nada es tácito nada se supone solucionado esto está pendiente irregular es mi punto de vista y porque lo 

digo hay un antecedente consejero delegado por este tema de la decisiones emotivas y lo voy a traer a colación según 
hubo una votación de suspensión extraordinaria, hubo una suspensión de una sesión extraordinaria y que después se 
estableció que era como una causal invalidad porque el informe legal demostró que las notificaciones vía correo 
electrónico tenían validez, que ha pasado como consecuencia de ello hay colegas consejeros que están inmersos en una 
situación de una suspensión irregular desde mi punto de vista ilegal de una sesión extraordinaria eso está eso es real 
eso lo tenemos  entonces por estas consideraciones yo me voy a exceptuar de manera personal de las votaciones que 
aquí tengan a bien hacer poniendo como antecedente las indicaciones que en este momento estoy sustentando y que 
me voy a ratificar en el momento oportuno gracias consejero delegado  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien continúan las propuestas bien al parecer ya no hay propuestas, tiene el 
uso de la palabra Consejero de Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Propongo al abogado Braulio Calle Vega abogado de profesión con una maestría lo evaluamos la vez pasada y cumple 

con los requisitos bueno lo dejo en la propuesta  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Ayabaca entiendo para secretario es su propuesta algún Consejero que quiera opinar respecto a 
las propuestas, bien si ya no va a ver más propuestas vamos a ir a votación tiene el uso de la palabra Consejero de 
Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad manifiesta  
Buenas tardes Consejero delegado por su intermedio nada más para referir lo siguiente si no me equivoco es el tercer 
intento para tener ya un secretario de Consejo posteriormente vamos a ver también a un jefe de la Oficina 
Anticorrupción, conocemos cual ha sido el final de la historia de cada uno de manera específica, de la primera comisión, 
está segunda comisión y este sería un intento de que se pongan las propuestas ante el pleno y se haga una votación, 
ante ello quería exhortarles que definitivamente no podemos estar ni jugando con los profesionales y estando en 
situaciones como está y como se da en este momento se han puesto dos propuestas y esperemos que de estas dos 
porque tengo entendido sino hubieran más significa que no sostenemos ni apoyamos ninguna otra podamos escoger y 

elegir de todas maneras porque llegar a este paso, llegar a esta instancia que es importante para que no se decida 
significa también un mensaje que estamos comunicando como Consejo como colegiado entonces si es importante que 
de acá podamos decidir bien eso es consejero delegado  
 
 



Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Talara, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Expresar mi saludo a todos los presentes en este hemiciclo con su permiso señor Consejero delegado hacer uso de la 
palabra creo que todos somos conscientes de nuestra responsabilidad como Consejeros Regionales que tenemos que 
haber designado ya a funcionarios en tres cargos que deben estar ya elegidos desde el mes de enero, somos testigos 
también que ya se formó una comisión, una segunda comisión y ya estamos en el tercer intento creo que ya hoy día 
debe definirse esta situación, pero yo veo que hay que siempre darle la formalidad a los actos, si a mí me están 
proponiendo como a todos nos están proponiendo la propuesta de un abogado cual es lo más correcto, cual es lo más 
justo en primer lugar acá se debe de ver cuáles son los requisitos  el perfil y el segundo momento tenemos que darle fe 
al currículo porque que pasaría de repente con todo respeto consejero de Morropon, entonces si tuvieras a la mano más 
bien poner a disposición acá del consejero delegado para que todos nosotros los Consejeros darle fe del currículo que 

estás haciendo en mención, entonces pasarlo acá y decir a ver si cumple los requisitos muy bien, entonces nosotros 
estaremos dando fe a esta propuesta si me permite Consejero delegado a ver señora secretaria con el respeto que se 
merece  sírvase alcanzar el expediente, gracias consejero delegado  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sechura, señora secretaria sírvase leer los requisitos del secretario del consejo regional   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, los requisitos para el Secretario del Consejo Regional se encuentran estipulados tanto en el 
reglamento interno del Consejo Regional como en el Manuel de Organización y Funciones, (MOF) aprobado mediante 
Resolución Ejecutiva Regional N° 568 del 9 de octubre del 2018 en el articulo del RIC específicamente 19 dice, dice el 
Secretario del Consejo Regional que necesariamente debe de ser abogado, con estudios de post grado y experiencia no 
menor de 5 años en gestión pública referidas a actividades legislativas y de fiscalización será propuesto por el Consejo 
Regional y en cuanto Mof los requisitos específicos son nivel educativo, título profesional universitario con colegiatura y 
habilitado por el respectivo colegio profesional y grado de maestría relacionada con la especialidad, capacitación 

altamente especializada en el campo de su competencia y amplia experiencia en la dirección de sistemas administrativos 
que conducen amplia experiencia de conducción de personal, esos son los requisitos que doy cuenta consejero delegado  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Señora Secretaria de Consejo, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Aquí en el expediente físico que tenemos en nuestra manos voy a ir dando lectura y de ahí vamos a Pasar para todos 
para que le den un visto y evitar posibles consecuencias, aquí en mi mano tengo una constancia que como profesional 
está habilitado en el colegio de abogados de Piura una vigencia de funciones hasta el 31 de julio del 2019  creo que no 
hay ningún inconveniente, tenemos el grado académico de bachiller, el título profesional como abogado, está fedateado, 
una maestría en derecho público, con mención en derecho penal y procesal penal, tenemos derechos humanos, derecho 
constitucional, derecho procesal y constitucional y tiene certificados los que están acá en su hoja de vida todos los 
certificados y constancias donde ha trabajado, asimismo tiene certificado judiciales y antecedentes penales, bueno 
habiendo revisado los documentos más importantes si los cumple los requisitos tiene experiencia ya en la propuesta se 

hizo ya nosotros se había tomado en consideración es decir si cumple los requisitos     
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro 
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Gracias Consejero delegado, hemos entrado a un tema desde mi punto de vista sensible tenemos dos cargos principales 
que tenemos que elegir hoy día o que están en debate uno de ellos nos está acarreando una denuncia incluso que es el 
secretario anticorrupción yo creo que ese debería ser la prioridad ha pasado dos comisiones por la cual no pudimos 
aterrizar en un Secretario de Consejo considero y espero que tomen mi opinión con mucha madurez política, considero 
que deberíamos a este rato entrar en debate el tema de Secretario Anticorrupción porque si bien es cierto estamos 
revisando documentos, requisitos del perfil, pero hay un tema importante que es un cargo de confianza y el cargo de 
confianza no se ve por el tema de cuanto cumple los requisitos técnicos académicos etc., entonces tomando encuenta 
que hay antecedentes Consejero delegado y eso a todos los compañeros del pleno que han pasado secretarios por 
diferentes Consejos que han terminado denunciando a los mismos Consejeros, entonces tomando eso como antecedente 

yo creo que el tema de confianza de la magnitud del concepto mismo deberíamos de tomar encuenta con mucha 
seriedad, con mucha serenidad finalmente en el caso del Secretario no es que tenemos problemas legales ahora mismo 
pero si considero que no deberíamos correr o desesperarnos a este rato, yo estoy totalmente de acuerdo podemos 
revisar algún curriculum y cumplir el 100% de los requisitos técnicos sin embargo el tema de confianza yo tengo mis 
dudas en ese sentido y en ese sentido mi participación Consejero delegado muchas gracias  



Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, bien algún otro Consejero que desea participar, bueno tiene razón 
Consejero es un cargo de confianza y soy de la idea no sé lo del secretario lo vemos más adelante y vemos ahorita el de 
anticorrupción depende de la mayoría, tiene l uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta 
A través suyo señor Consejero delegado hay que ceñirnos a lo que dice la agenda la agenda es bien clara dice, 
Propuestas para cargos de confianza del Consejo Regional Secretario del Consejo Regional, Secretario Técnico 
Anticorrupción y Jefe de la Oficina Regional Anticorrupción hay que ceñirnos a la agenda que usted ha comunicado  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien listo continuamos entonces la otra propuesta; entonces queda dos propuestas no hay 
más por si acaso no entran más propuestas tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  

 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta 
A través suyo señor consejero delegado, la otra propuesta me auno a la propuesta del Consejero de Ayabaca en cuanto 
al señor Braulio Idelgar Calle Vega las cuales son de conocimiento de los 5 miembros del Consejo no voy a indicar sus 
nombre lo cual revisamos a criterio personal no sé si compartamos el mismo criterio los demás Consejeros el señor 
cumple todos los requisitos tiene el título el grado de maestría aunque yo creo que no deberíamos exigirlo porque el 
reglamento solamente dice estudios de post grado no dice grado, el grado lo sacamos de una norma de menor jerarquía  
que a mi criterio no debería de aplicarse pero si los Consejeros toman a bien tomarlo no hay ningún inconveniente el 
señor ostenta el grado de maestría, en cuanto a experiencia  fiscalizadora y normativa si lo cumple igualmente pues aquí 
está el expediente del señor se lo hago entera a usted pura que lo haga revisar para que lo pase a todos los consejeros 
y ellos puedan revisar pero a criterio del ponente el señor cumple los requisitos que están  señalados en el reglamento y 
en el Mof gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien se lo paso al Consejero de Sechura para que le dé una nueva revisada si cumple para 

someterlo a votación ya las únicas propuestas que han quedado, buen vamos a votación perdón tiene el uso de la 
palabra consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta 
A través suyo señor Consejero delegado, solamente quiero hacer mención sin que ello implique a que yo me esté 
oponiendo con el primer postulante el señor que va en el tema de derecho penal y procesal penal que no tiene nada que 
ver por temas normativos fiscalizadores que es lo que pide el reglamento o sea no me opongo a que se le considere 
postulante pero hay que considerar que su maestría se refiere al derecho penal Y derecho procesal penal en cambio el 
postulante Calle su reúne una maestría afines a los temas que se manejan en la Secretaria del Consejo solamente eso 
señor Consejero delegado  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien vamos a la votación señores Consejeros por la primera propuesta señora secretaria de 
cuenta del primer candidato  
 

Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, la primera propuesta es del Consejero de Morropon proponiendo al señor abogado Pier 
Adrianzen Román   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien los Consejeros que estén a favor de la propuesta sírvanse votar levantando la 
mano, Consejero de  Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejeros que están en contra Consejero de Paita Félix 
Maldonado Chapilliquen, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Sullana José María 
Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero 
de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Lázaro García, 
Consejeros que se abstienen consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, consejero de Piura Alfonso Llanos Flores bien 
Consejeros sustenten su abstención 
 
 Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero delegado por su intermedio por las razones primigenias que he dado cuenta y que le pido a usted que en su 

momento y antes de terminar la sesión me permita sustentar mi voto no estoy a favor ni en contra de la votaciones de 
cada uno de manera específica voy y vuelvo a repetir estoy en contra de está aptitud que en mi concepto el pleno lo 
está haciendo de la manera irregular y está efectuando la facultad discrecional de manera distorsionada, vuelvo a 
repetirle en su momento al terminar o antes de terminar la sesión voy a pedir el uso de la palabra  
 



Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana para sustentar su abstención 
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Buenas tardes por su intermedio consejero delegado, yo he votado en abstención asumiendo mi derecho en la medida 
que no tengo plana satisfacción los postulantes necesitarían más información una mayor exhaustiva evaluación dado que 
el cargo es muy representativo y nosotros necesitamos una persona que tenga muchísima experiencia en el tema 
gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, bien de cuenta de la votación señora secretaria de consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  

Gracias consejero delegado, doy cuenta consejero delegado que hay 1 voto a favor, 08 en contra y dos abstenciones por 
lo que doy cuenta que ha sido rechazada la propuesta del señor abogado Pier Adrianzen Román,   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien vamos con la segunda propuesta señora secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, la segunda propuesta es a solicitud del Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra 
proponiendo al abogado Braulio Calle Vega  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien los Consejeros que estén a favor de la propuesta sírvanse votar levantado la 
mano, Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores, Consejero de 
Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Ayala 
Jacinto, Consejero de Huancabamba Jorge Neira García, Consejeros que están en contra Consejero de Sullana José 

María Lecarnaque castro, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Consejeros que se abstienen, Consejero de 
Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Piura José Morey Requejo bien 
señores Consejeros sustenten su abstención  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero delegado mi sustentación de la abstención está referida a que este mismo postulante 
presento una propuesta cuando estuvo conformada la primera comisión y en esa propuesta si bien no fue evaluada se 
verifico que no cumplía y era justamente el tema de la experiencia en temas normativos y fiscalizadores en eso sustento 
mi abstención   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio consejero delegado en el mismo sentido de la abstención primera lo mismo no considero la 

experiencia es suficiente para el cargo de esta magnitud   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero delegado por su intermedio, las mismas razones de mi abstención anterior  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien señora secretaria de Consejo de cuenta de la votación  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, doy cuenta consejero delegado que la votación ha sido 06 votos a favor, 03 abstenciones y 
02 votos en contra, para que sea aprobado un pedido tiene que tener la mayoría simple y la mayoría simple es 07 votos 
la mitad más uno según informe legal de asesoría jurídica también se les ha dado copia a los Consejeros Regionales   

 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, queda rechazada la propuesta, bien continuamos con el segundo cargo que queda 
en la agenda señora secretaria   
 



Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, el segundo cargo es secretario técnico anticorrupción  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien propuestas señores Consejeros tiene el uso de la palabra Consejero de 
Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Por su intermedio Consejero delegado, un aporte no más tenemos conocimiento que la secretaria Anticorrupción está 
por encargatura según lo que entendido y conocimiento que tengo está plaza no está presupuestada lo cual en la 
actualidad lo están dando por encargatura  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  

Gracias Consejero de Ayabaca, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio consejero delegado, para aclarar que en lo que concierne a la segunda elección están considerando 
Jefe de Oficina Regional Anticorrupción y al mismo tiempo secretario, en el tema de secretario no existe partida 
presupuestal para que se pueda contratar por lo tanto el mismo jefe de oficina se le da la encargatura por lo tanto en 
ese aspecto solamente quedaría la jefatura de la oficina anticorrupción nada más  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sullana Leónidas Flores por la aclaración, bien continuamos señores consejeros propuestas para el 
cargo de anticorrupción para  jefe de la oficina regional anticorrupción propuestas tiene el uso de la palabra consejero 
de Ayabaca     
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Por su intermedio Consejero delegado, mi propuesta para el jefe anticorrupción es el abogado colegiado Jesús Henry 

Peña Guerrero acá tengo su curriculum para su evaluación   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Ayabaca, alguna propuesta más señores consejeros bueno voy hacer mi propuesta que tengo como 
consejero también propongo Garay Raymundo Cesar para anticorrupción señora secretaria los requisitos para jefe 
anticorrupción y secretario que es lo mismo   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, perdón no es lo mismo el Secretario Técnico Anticorrupción según el Mof si tiene requisitos, 
pero el jefe de la Oficina Regional Anticorrupción no cuenta con ningún requisito en el MOF   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  

Bueno viendo su currículo a parte que está habilitado aparte que tenga su título de abogado, aquí tenemos un 
diplomado de alta especialización y gestión pública, procedimientos administrativos y gestión de las contrataciones del 
estado para el cargo creo que sí, del postulante Cesar garay Raymundo, tiene acá diplomas, un diplomado en derecho 
tributario y aduanero, diplomado en preparación intensiva para el concurso del SNM, diplomado también en derecho 
ambiental, diplomado en aplicación del nuevo código procesal penal, certificados diplomas está completo  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien vamos a la votación señores Consejeros, tiene el uso de la palabra Consejero de 
Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Por sui intermedio Consejero delegado, habiendo revisado el curriculum presentado por los dos postulantes o los dos 
candidatos propuestos al consejo solamente hay una diferencia entre ambos que el señor Cesar Garay Raymundo 
ostenta solamente la culminación de los estudios de maestría en cambio el señor Peña Guerrero tiene grado de maestría 
a pesar de que no lo pide el reglamento tiene el grado y la experiencia que tiene el abogado Peña Guerrero es que ha 

trabajado más de 10 años en lo que era procuraduría en el ejército  tiene amplia experiencia en ese campo lo que difiere 
con lo que no tiene el postulante Garay eso es todo señor Consejero delegado gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien vamos a votación, la primera propuesta de cuenta señora secretaria  



Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, la primera propuesta fue formulada por el consejero de Ayabaca al abogado Jesús Henry 
Peña Guerrero para el cargo de jefe de la Oficina Regional Anticorrupción  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, los Consejeros que estén a favor sírvanse a votar  levantando la mano, Consejero 
de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor 
Chiroque Flores, Consejero de Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Morey Requejo, Consejero 
de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Ayala 
Jacinto, Consejeros en contra Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Piura José Antonio 
Lázaro García, Consejero que se abstienen consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Llanos sustente su 
abstención  
 

Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta   
Por la razones consiguientes  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos,  bien señora secretaria de cuenta del resultado  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, doy cuenta Consejero delegado de la votación 08 votos a favor, 03 en contra, y 01 
abstención por lo que doy cuenta que ha sido aprobada la propuesta del señor Jesús Henry Peña Guerrero  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, siguiente propuesta señora secretaria   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, la segunda propuesta fue formulada por el consejero de Piura  al abogado Cesar Garay 

Raymundo, para el cargo de jefe de la Oficina Regional Anticorrupción  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, los consejeros que estén a favor sírvanse votar levantando la mano, Consejero de 
Huancabamba Jorge Neira García, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García Consejeros en contra Consejero de 
Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon, Consejero de 
Sullana José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra 
Flores, Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejeros que se abstienen Consejero de Piura Alfonso Llanos 
Flores, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, bien consejeros sustenten su abstención 
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Cuestión de orden consejero delegado usted no se haga faltar el respeto, ni me falte el respeto a mí eso que quede bien 
en claro, usted tiene que escuchar cual es mi decisión a fin de que esto quede en acta por favor, reitero mi abstención 
por las razones ya mencionadas    
 

Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad manifiesta  
Sustento mi abstención en que desconozco a profundidad el curriculum del señor según lo que manifiesta el Consejero 
que lo reviso no cuenta con afinidad con el cargo que desempeñaría 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, bien continuamos a ver señores consejeros hemos elegido al jefe anticorrupción asumo que 
ustedes también le vamos encargar ese tema al mismo que ha ganado bueno yo propongo mi propuesta para secretario 
Garay Raymundo mantengo mi propuesta para secretario, una cosa es jefe y otra cosa es secretario Técnico tiene el uso 
de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen  
Por su intermedio consejero delegado,  tengo entendido que el cargo de secretario técnico anticorrupción no tiene fijado 

una remuneración y yo entiendo que en ese caso no podemos proponer particularmente pienso de que yo no puedo 
proponer a una persona para que desempeñe un cargo ad honoren tendría yo que haber solicitado haber conversado 
con esa persona y haberle indicado el cargo es tal son sus funciones pero remuneración no vas a tener para que él me 
diga estoy de acuerdo pero yo creo que estaríamos equivocado si yo voy a proponer dando un ejemplo al señor José 
Morey para secretario técnico anticorrupción si el desconoce sabrá las funciones pero desconoce que no se le va a pagar 



un sol yo creo que por ahí no podríamos proponer salvo que usted haya conversado con el señor Cesar Garay y él le 
haya indicado yo puedo ocupar el cargo y no voy a recibir ninguna remuneración gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Paita, bien entonces tiene el uso de la palabra consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio señor consejero delegado, hace rato explicaron que los requisitos eran diferentes y que esa plaza en 
realidad está dentro del Cap pero no está dentro del Pap que es el presupuesto entonces sino está presupuestada no 
está activada lo cual no  significa sin embargo ciertas funciones dentro de lo que es mayormente Comisión Regional 
Anticorrupción donde más se va a desempeñar el Secretario técnico de la comisión entonces tendríamos que hacer o 
efectuar la misma situación de los consejos anteriores donde se da a través de una encargatura siendo que ya otro este 
dentro de otras funciones inherentes por ejemplo lo que se hizo anteriormente fue que al secretario técnico del consejo  

se le hizo la encargatura de secretario técnico anticorrupción y es que la persona que se ha elegido como jefe de la 
oficina anticorrupción cumple los requisitos para secretario técnico tendría que darse esa encargatura donde solamente 
se desempeñara con funciones y de manera ad honoren porque como lo acabo de manifestar esa plaza no está activada  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey, bien señora secretario de cuenta del proyecto de acuerdo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, doy cuenta del proyecto de acuerdo es el siguiente  
Artículo Primero, proponer ante el Gobernador Regional al Abogado Jesús Peña Guerrero en el cargo estructural de 
director de sistema administrativo OV jefe de la Oficina Regional Anticorrupción conforme lo señala el artículo 39 del 
Reglamento de Organización y Funciones   Rof; Artículo Segundo, alcanzar el presente acuerdo de consejo regional al 
señor Gobernador Regional para que de acuerdo a las normas señaladas en los considerandos proceda a realizar la 
designación del profesional propuesto en el artículo precedente; Artículo Tercero. Dispensar el presente acuerdo de 
consejo regional del trámite de lectura y aprobación del acta; Por tanto, regístrese publíquese y cúmplase; es el 

proyecto de acuerdo para el cargo de jefe de la Oficina Regional Anticorrupción Consejero delegado es lo que doy 
cuenta en el caso de cargo de confianza del secretario del consejo regional la propuesta fue rechazada  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, bien alguna observación a la lectura del acuerdo tiene el uso de la palabra 
consejero de Ayabaca  
 
Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores manifiesta  
Por su intermedio consejero delegado, hay que definir si  se le encarga o no se le encarga  hay que darle lectura al 
acuerdo  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero Ayabaca, eso queda a bajo de redacción hay que consultar a asesoría jurídica, tiene el uso de la 
palabra consejero de Paita   
 

Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen  
Por su intermedio consejero delegado, hay tres temas acá en la agenda secretario de consejo regional, el cual ha sido 
rechazada, no hay acuerdo, el segundo punto es el Jefe de la Oficina anticorrupción ya hubo votación ya lo aprobamos 
entonces tiene que salir un acuerdo respecto a esa votación y el tercero que es el secretario técnico anticorrupción que 
no hay candidatos entonces no habido votación no puede haber un acuerdo de algo que no se votado, el acuerdo que se 
tiene que someter a votación es respecto a la votación del jefe de la oficina regional anticorrupción    
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Paita, bien aclarado el tema los consejeros que estén a favor sírvanse votar levantando la mano 
perdón señora secretaria de lectura del proyecto de acuerdo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, doy cuenta del proyecto de acuerdo es con cargo a redacción 
Artículo Primero, proponer ante el Gobernador Regional al Abogado Jesús Henry Peña Guerrero en el cargo estructural 
de director de sistema administrativo IV jefe de la Oficina Regional Anticorrupción conforme lo señala el artículo 39 del 

Reglamento de Organización y Funciones  Rof; Artículo Segundo, alcanzar el presente acuerdo de consejo regional al 
señor Gobernador Regional para que de acuerdo a las normas señaladas en los considerandos proceda a realizar la 
designación del profesional propuesto en el artículo precedente; Artículo Tercero. Dispensar el presente acuerdo de 
consejo regional del trámite  de lectura y aprobación del acta, Por tanto regístrese publíquese y cúmplase es el proyecto 



de acuerdo para el cargo de jefe de la Oficina Regional Anticorrupción que ha sido aprobado anteriormente por el pleno 
del consejo regional la votación ha quedado grabada en audio con 8 votos a favor, 2 votos en contra y una  abstención  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen  
Solamente aclarar el nombre completo del profesional es Jesús Henry Peña Guerrero  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita por la aclaración, bien vamos a votación señores Consejeros los Consejeros que estén a favor 
del proyecto de acuerdo sírvanse votar levantando la mano Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero de 
Paita Félix Maldonado Chapilliquen, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Sullana José 
Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Morey Requejo, Consejero de Ayabaca Rolando Saavedra Flores, Consejero 
de la provincia de Talara Yasser Arambulo Abad, Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, Consejeros que estén en 
contra Consejero de Huancabamba Jorge Neira García, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García Consejero que se 

abstienen consejero de Piura Alfonso Llanos Flores bien sustente si abstención consejero  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta    
Consejero delgado la razón de mi abstención es por las razones antes ya mencionadas 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, de cuenta señora secretaria de consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, doy cuenta que el acuerdo ha sido aprobado con 8 votos a favor, 2 en contra y una 
abstención con cargo a redacción  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien sí perdón Consejero de Piura tiene el uso de la palabra  
 

Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta    
Consejero delgado yo le había pedido a usted cuestión de orden yo le había pedido el uso de la palabra antes del 
término y necesito que me la conceda  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Disculpe Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen  
Consejero delegado ya término la sesión no se puede dar la palabra (ininteligible)  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Cuestión de orden tiene el uso de la palabra consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta    
Muchas gracias Consejero delegado solamente para terminar mi punto de vista y le agradezco la gentileza que usted me 

da yo he indicado y lo ratifico de que esta sesión de Consejo el procedimiento que se ha efectuado el pleno es de 
carácter irregular y porque, porque hay un pendiente con temas que son en su momento delicados que debió hacerse 
antes de esta sesión debió solicitarse, agendarse una sesión con un informe legal que pueda ponerse en debate y cerrar 
estos temas pendientes de tal forma que inmediatamente se podía haber hecho este tipo de sesiones no se ha hecho así 
por ese motivo considero que todo lo que hoy día se ha efectuado en este consejo es un procedimiento de carácter 
irregular y la facultad discrecional del consejo ha sido distorsionada y más aun y eso debe de constar también he visto 
que no se ha sustentado los votos en contra conforme dice la norma y esto también constituye un tema de carácter 
irregular y lo dejo expreso le agradezco muchísimo la gentileza Consejero Delegado de haberme dado el uso de la 
palabra gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien se da por cerrada la presente sesión de Consejo extraordinaria N° 20 – 
2019 siendo las 19 horas con 5 minutos del presente día se les agradece señores Consejeros su presencia   
 
   

 
 
 


