
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 25 – 2019 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Buenas Tardes, señores Consejeros Regionales, señores funcionarios, señores de la prensa, público en general, se va a 
dar inicio a la sesión extraordinaria Nº 25 – 2019 siendo las 3.00 p.m. día miércoles 07 de agosto del 2019, bien tiene el 
uso de la palabra señora secretaria de Consejo para que dé cuenta del quórum   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, muy buenas tardes con todos los 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 quórum 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, doy 
cuenta Consejero delegado que hay el quórum Reglamentario, el 100% según el reglamento Interno del Consejo en 
aplicación del artículo 39°, para que proceda abrir la presente sesión extraordinaria N° 25 -2019 Consejero delegado  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien con el quórum Reglamentario se abre 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 tenemos como único punto  
Exposición del Gerente General Regional, el Jefe Regional de Asesoría Jurídica, Secretaria General con la finalidad de 
informar al Pleno del Consejo Regional, los fundamentos jurídicos para emitir la Resolución Ejecutiva Regional 552-
2019/GRP-CGR de fecha 10 de julio del 2019, asimismo informo y doy cuenta a usted Consejero delegado que se les invito 
a los funcionarios antes mencionas con memorándum múltiple N° 17-2019 de fecha 25 de julio a horas 9 y 30 a.m. 
asimismo doy cuenta que se le invito a la Jefa del Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Piura la misma 

que se encuentra presente tanto los funcionarios invitados como la representante de la jefa de la Oficina Regional de 
Control Institucional se encuentran presentes en esta sala del pleno del Consejo Regional para lo cual doy cuenta que con 
memorándum 274-2019 de fecha 6 de agosto del presente año la contadora Tatania Jaqueline Ramos Peña jefa encargada 
de la Oficina Regional de Control Institucional está indicando que va a participar junto con la abogada Jenny Naquiche 
Carrasco en calidad de abogada auditora serán las profesionales que participen en dicha sesión en calidad de veedoras lo 
que se pone en conocimiento para el fin de otorgar las facilidades que le ameriten el caso es lo que doy cuenta para la 
presentes sesión, Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, se le invita al señor Gerente General Jesús Torres Saravia tiene el uso de la palabra 
para su exposición  
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta  
Muchas gracias señor Consejero Delegado, señores miembros del Consejo Regional en atención a la invitación que se 
realizó para exponer, primero expresarles que vengo acompañado de la Secretaria General del Gobierno Regional y el 
Gerente de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica así que pedirle el permiso en su oportunidad señor Consejero Delegado 
cuando sea necesario para su participación, referente a la fundamentación jurídica para la emisión de la Resolución 
Ejecutiva Regional expresarles que mediante directiva 0100-2012 se establece quienes son los funcionarios que elaboran 
las Resoluciones Ejecutivas Regionales, la Resoluciones Gerenciales, las Resoluciones Directorales en estricto las 
Resoluciones Ejecutivas Regionales y quienes son los funcionarios que deben de colocar el visto bueno, entonces como es 
una directiva que se encuentra vigente el cual me permito alcanzar se determina que es el Gerente General, la Secretaría 
General y el Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, razón por la cual como primer fundamento jurídico del porque 
los tres funcionarios suscriben una Resolución Ejecutiva Regional se encuentra enmarcada dentro del lineamiento de esta 
directiva, ahora por qué ya de repente voy a los fundamentos facticos del porque haber emitido está resolución donde se 
encarga la secretaría técnica de la comisión anticorrupción al jefe anticorrupción  es teniendo en cuenta que ya han pasado 
seis meses señor Consejero delegado, señores miembros del Consejo o más de seis meses y no se contaba con un 
Secretario y no podía instalarse dicha comisión razón por la cual se estimó conveniente encargar estas actividades la 
encargatura es por termino provisional hasta que se designe formalmente al secretario de la Comisión Anticorrupción  
teniendo en cuenta que a la fecha no teníamos o no se había designado formalmente al Secretario Anticorrupción ese es 
el fundamento factico del porque se encargó al jefe Anticorrupción, la Secretaria Técnica de la Comisión Anticorrupción y 
esto como bien lo ha dicho también nuestro Gobernador en varias oportunidades es hasta que se designe a la persona 
idónea a la persona correcta que ocupe es cargo dentro de los alcances de la misma norma  o el dispositivo legal vigente, 

entonces acabo de exponer señor Consejero delegado cual es el sustento legal del porque 3 funcionarios validan o dan el 



visto bueno y elaboran el proyecto de Resolución para la suscrición del Gobernador y por qué se tomó la decisión de que 
la fiscal que es la Presidenta de esta Comisión silicito hasta en dos oportunidades que ya debería de contar con un 
Secretario de la Comisión Anticorrupción para poder iniciar acciones y poder tramitar todo proceso que se denuncie o todo 
expediente que se denuncia dentro de los alcances de su misma normativa eso es cuanto puedo informar salvo señor 
Consejero o miembros del Consejo tengan alguna duda al respecto   
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Jesús Torres, bien algún Consejero que desea hacer alguna pregunta o continuamos con la exposición 
de los demás funcionarios, tiene el uso de la palabra consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos manifiesta   
Consejero delegado me permito hacer una cuestión de orden los funcionarios invitados acá es primero para que 
establezcan el requerimiento ya lo ha hecho está grabado el dicho del señor Gerente General, lo segundo es que 
adicionalmente a ello los otros funcionarios podrían dar fe de ello o ahondar y la segunda parte que es el aspecto 
deliberativo y de debate corresponde al pleno, dicho esto los señores invitados obviamente que no van a participar del 
aspecto deliberativo entonces que esto quede marcado en estas dos instancias dentro de esto mismo acto procesal que 
este Consejo está efectuando gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura, bien se le invita al responsable de asesoría legal para que complemente el informe del Gerente  
 
Abogado José Antonio Álvarez Lara manifiesta  
Señor Consejero Delegado, señores miembros del Consejo Regional buenas Tardes soy el Jefe de Asesoría Jurídica del 
Gobierno Regional de Piura teniendo en cuenta mi función es naturalmente bajo mis facultades es informar o alcanzar los 
fundamentos jurídicos los cuales han permitido que la oficina de asesoría jurídica haya visado la resolución materia de 
análisis, entiendo lo que ha explicado el señor Gerente General del Gobierno Regional  cabe verter que se ha cumplido 
naturalmente con visar bajo las condiciones que establece la directiva que permite poder elaborar cualquier documento y 
lo que es más no se infringido para nada ninguna normativa que pueda ser cuestionable y la fundamentación fáctica de 
ello refiere a lo que se ha hecho es una encargatura no una designación sino una encargatura, dicha encargatura hay que 
determinarla que es una encargatura de puesto debido a una vacancia que se ha generado durante seis meses y que 

naturalmente no podía dejar de efectivizarse bajo la necesidad de tener un Secretario Técnico Anticorrupción  y que no 
solamente estaba siendo requerido por la junta de fiscales sino también por la misma necesidad que el Gobierno Regional 
requería, teniendo en cuenta que es una encargatura entiéndase su carácter temporalidad y ese carácter de temporalidad 
si es permisible de acuerdo a la ley orgánica del Gobierno Regional, considero que eso ha permitido que la oficina de 
asesoría jurídica en su momento vise la Resolución y naturalmente dé el visto bueno de que no había ninguna cuestión 
que pueda contraponerse a cualquier situación legal que sea materia de cuestionamiento, no sé si ustedes tienen una 
cuestión más    
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado José Álvarez Lara, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
A través suyo Consejero delegado solamente preguntarle a la persona que está haciendo uso de la palabra si la rúbrica 
que figura acá es su rúbrica la oficina Regional de Asesoría Jurídica     
 
Abogado José Antonio Álvarez Lara manifiesta  
Tiene toda la razón el día 2 de agosto yo asumo la Oficina de Asesoría Jurídica pero quiero hacer claro en algo  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Perdón, disculpe a través del Consejero delegado, cuestión de orden estoy hablando permítame terminar solamente la 
pregunta era si él era la persona o el Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica el día 10 de julio del 2019 la pregunta 
es concreta nada más solamente eso gracias     
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra abogado José Álvarez Lara para su respuesta  
 
Abogado José Antonio Álvarez Lara manifiesta  
No, porque en ese momento se encontraba el abogado Mario Rentería Sánchez, como jefe pero bajo las facultades y 
atribuciones que me permite a partir del 2 de agosto, he venido a sustentar la fundamentación jurídica porque considero 
el análisis de parte de mi oficina de poder hacerlo se citó al abogado Mario Rentería pero actualmente yo estoy asignado 
dentro de esa Oficina de Asesoría Jurídica es por ello que he acudido para poder sustentar la fundamentación jurídica que 
considero pertinente de esa visación  

 



Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Álvarez Lara, tiene el uso de la palabra la señorita Maritza Mogollón Peña para que complemente la 
exposición  
 
Abogada Maritza Lorena Rosario Mogollón Peña manifiesta      
Soy la Secretaria General del Gobierno Regional de Piura en efecto para respaldar lo ya indicado por los abogados respecto 
que la visacion es tanto de Secretaría General como de Asesoría Jurídica y de la Gerencia General han sido tanto lo que 
indica la directiva que se ha alcanzado ya y que en efecto pues si existe requerimiento por parte de la junta de fiscal en 
los cuales solicitaba que esta plaza o este puesto de Secretaría Técnica Anticorrupción sea ya encargada ya a alguien  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Maritza Mogollón Peña, entiendo que es toda su exposición tiene el uso de la palabra Consejero de Paita    
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Sí, atraves suyo Consejero delegado solamente hacerle la misma pregunta a la persona que está haciendo uso de la 
palabra si ella ejercía la función de Secretaria General y como son sus funciones para efectos de emitir esta Resolución 
gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra abogada Maritza Mogollón Peña para que dé respuesta  
 
Abogada Maritza Lorena Rosario Mogollón Peña manifiesta      
Para esa fecha no, definitivamente yo no era la Secretaria General, pero si estoy acá es porque ustedes mismos me han 
invitado con nombre propio y estoy representando obviamente a la Oficina de Secretaria General   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogada Maritza Mogollón, bien señores Consejeros se abre el presente debate algún Consejero que desea 
participar, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey Requejo  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  

Señor Consejero por su intermedio quería hacerle una pregunta al Gerente General no sé si me podría responder, si en 
realidad es una pregunta de carácter jurídico teniendo en cuenta que también el doctor es abogado a la vez también con 
el asesor legal que también es abogado, como nos han explicado a nosotros desde que se inicia la carrera de derecho hay 
un tema que es jerarquía normativa donde justamente se establece este principio de jerarquía normativa para determinar 
los rangos de las normas pero en qué sentido se determinan los rangos de las normas en el sentido netamente que una 
norma de rango inferior no puede ir o vulnerar o contradecir lo que una norma de rango superior determina no sé si él 
me podría confirmar si estoy en lo correcto o no el Gerente General  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey Requejo, tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres Saravia, para que dé 
respuesta    
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta  
Definitivamente lo que dice el señor Consejero es lo correcto  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Jesús Torres, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero delegado, quiero hacer la siguiente pregunta, entonces si estamos de acuerdo en que 
una norma de inferior jerarquía no puede contradecir ni vulnerar lo establecido por una norma de superior jerarquía, 
quisiera saber cómo me explica que una Resolución Ejecutiva Regional de rango inferior ha vulnerado y ha contradecido 
una norma de superior jerarquía como es una Ordenanza Regional que de acuerdo a la escala normativa peruana es una 
norma con rango de ley esa es la primera pregunta, la segunda pregunta es si la encargatura por el hecho de ser temporal 
y es la diferencia entre una encargatura y una designación justamente la temporalidad le permitía al ejecutivo en este 
caso al Gobernador y a todos los funcionarios que visaron vulnerar una norma de superior jerarquía independientemente 
de la temporalidad de la misma y la tercera pregunta es tengo entendido por lo dicho es que hay un informe de Servir per 
no han hecho mención al mismo acá pensé que lo iban hacer mención porque los informes de Servir no tienen carácter 
vinculante, para que tengan carácter vinculante y puedan ser aceptados por todas las oficinas administrativas se requiere 
que el Consejo Directivo de Servir lo apruebe de acuerdo justamente al artículo 16 del decreto legislativo 1023 que es el 
que crea la autoridad de Servir, pero no tenemos hasta ahora o no lo han presentado es el famoso informe de Servir 
donde supuestamente manifiestan lo que todos ya saben que la designación lo corresponde al Gobernador nadie está 

objetando eso lo que estamos queriendo plantear o lo que estamos queriendo definir es si es que una Resolución Ejecutiva 



Regional puede contravenir una Ordenanza Regional y quisiera que si tienen ese informe de Servir me lo precisen para 
saber justamente el carácter vinculante del mismo  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey Requejo, tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres   
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta  
Señor Consejero Delegado, por intermedio suyo quisiera que precise el alcance de la trasgresión o el alcance del rango de 
jerarquía de normas porque el señor Consejero me está hablando de una Ordenanza me está hablando de una Resolución 
y para estar claros en el tema quisiera ver a que hace referencia para poder contestar técnica y correctamente  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Jesús Torres, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey Requejo  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero delegado, me refiero a la Ordenanza que crea el Sistema Regional Anticorrupción que 
es la que establece justamente como prerrogativa que este Consejo Regional la competencia o la facultad de proponer y 
quiero ser enfático de proponer al jefe de la Oficina Regional Anticorrupción y al Secretario Técnico Anticorrupción y  la 
norma de inferior jerarquía que hago referencia es a la Resolución Ejecutiva Regional Nº 552 del 10 de julio del 2019 que 
es la que justamente es la norma quien le otorga la encargatura al Secretario Técnico Anticorrupción sin tener en cuenta 
lo manifestado en la Ordenanza Regional creo que eso ya estaba dentro de lo que es intrínsecamente ya estaba dentro 
de lo que era mi pregunta porque esas son las dos normas que justamente hemos venido acá a debatir y a discutir si es 
que la Resolución Ejecutiva Regional puede ir contra una Ordenanza Regional gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien ya se aclaro tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres   
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta  
Señor Consejero Delegado, por intermedio suyo entiendo yo de que la Ordenanza Regional determina dentro de los 
artículos que el Consejo Regional propone a un profesional para que este sea designado por el Gobernador Regional, en 

caso de la Resolución Ejecutiva Regional no se ha establecido ningún procedimiento alguno, para poder designar a un 
Secretario Anticorrupción o a un Jefe Anticorrupción si hubiera emitido una Resolución Ejecutiva Regional mediante el cual 
se ha establecido o se establece un procedimiento que contraviene la ordenanza podríamos estar hablando de jerarquía 
de normas para ver cuál es la que vamos aplicar entiendo y que lo que se quiere expresar es de que más que jerarquía 
de normas es de que la Resolución Ejecutiva Regional ha encargado aun profesional que no ha sido propuesto por el 
Consejo Regional y ahí si no se habría respetado el procedimiento que se establece y por eso me ratifico en el entendido 
señor Consejero delegado es que atraves de la Resolución Ejecutiva Regional no se ha designado a ningún Jefe 
Anticorrupción a ningún Secretario de la Comisión Anticorrupción lo único que ha hecho la Resolución Ejecutiva Regional 
es encargar a un profesional  que no contamos a la fecha, con un secretario técnico, y por ende no se puede, no se podría 
constituir o no se podría iniciar acciones en la comisión para mí particularmente es una opinión personal me han hecho 
una consulta como abogado que soy no habría para mí una trasgresión de norma porque n se ha incumplido no habría 
que evaluar en lo absoluto se ha ido en contra o sea trasgredido lo dispuesto en la Ordenanza Regional más aun con lo 
que indica el Gerente de Asesoría Jurídica y lo valido y también lo respaldo la temporalidad de la encargatura solo es hasta 
que designe a un profesional que reúna las condiciones enmarcados dentro de los dispositivos legal vigente 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Jesús Torres, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Si me permite señor Consejero delegado hacer llegar mi saludo a todos los Consejeros y funcionarios de nuestro Gobierno 
Regional, en la participación del Gerente General nos habla de la Directiva Regional usted dijo la 10 o la 100, entonces la 
100 un poco que quería ver si precisaba en los artículos donde atribuye funciones para que puedan emitir esta Resolución, 
la segunda pregunta va relacionada cuando usted manifiesta que la presidenta de la junta de fiscales en dos oportunidades 
ya había hecho saber que no había la persona funcionario en este cargo, entonces me hubiese gustado de que esos 
documentos obren acá en el expediente para tratar de verificar si es que verdaderamente le habían solicitado o no y lo 
más curioso es nosotros acá en el Consejo Regional ya en dos oportunidades hemos alcanzado al Gobernador Regional 
dos propuestas para que el designe entonces reconociendo cuales son las funciones que le corresponde al Consejo Regional 
con la parte legislativa y ejecutiva entonces lo más correcto para mi hubiese sido que ante esta recomendación de la 
Presidenta de la Junta de Fiscales debieron antes de emitir mejor hubiesen enviado la información para nosotros 
determinar y evitar este tipo de inconvenientes era mi participación  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  

Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres   



Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta  
Respecto a las prerrogativas que tienen los diferentes funcionarios para la emisión, iniciación de las Resoluciones tanto 
Ejecutivas Regionales, como de Gerencia General o Directorales lo encontramos en el anexo A por intermedio suyo señor 
Consejero delegado donde figura que tipo de Resoluciones y quienes son los funcionarios que elaboran y quienes son los 
que tienen que visar los resoluciones, acá lo dice designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales, 
la unidad que la genera es la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica y unidades orgánicas que dan el visto bueno 
correspondiente es la Secretaria General, la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, y la Gerencia General Regional y se la 
dejo señor por intermedio suyo respecto a que debió alcanzar la documentación que acreditaba que la presidenta de la 
Junta de fiscales en la que solicita ya designar al Secretario Técnico de la Comisión Anticorrupción  manifestarle que lo 
dijo públicamente en dos oportunidades y voy a mostrar los videos y las declaraciones de los medios escritos 
inmediatamente los pongo a su consideración, respecto a lo que usted mismo menciona señor Consejero respecto a que 
debería haberse solicitado algún permiso si mal no recuerdo lo que mencionó al Consejo Regional para encargar a alguien 
eso es una cosa y otra cosa es haber trasgredido una norma de rango de ley que es una Ordenanza Regional son cosas 
completamente diferentes      
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Jesús Torres, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Señor Gerente usted manifiesta claramente el motivo de la resolución dice aquí precisa designar y cesar, acá en la 
resolución en ningún momento dice designar sino encargar entonces yo no sé de qué parte de aquí de este anexo nos 
está mencionando porque aquí me dice designar y acá en la resolución me dice encargar  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres   
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta  
Dentro de la directiva señor Consejero delegado y atraves suyo al Consejero que hizo la interrogante es la del año 2012 
la que se encuentra vigente a este momento, y establece como usted lo puede apreciar designación, cesar si bien es cierto 
no está la palabra encargar pero se encuentra enmarcado dentro de elegir seleccionar a un profesional para poder realizar 

una actividad propia de la gestión, más aun cuando la Ordenanza Regional en la cual me hace referencia es posterior a la 
directiva tendríamos nosotros que encuadrar la decisión ante cualquier vacío en la norma tendríamos que hacer este tipo 
de interpretación  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Jesús Torres, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Gracias señor Consejero delegado, a través suyo varias preguntas que espero hacerlas una por una porque si las hago las 
cuatro juntas puede haber confusión la primera es respecto a la Resolución Ejecutiva Regional 552-2019/GRP-GR habla 
en el cuarto párrafo del considerando dice, que mediante Resolución Ejecutiva Regional del visto del 26 de octubre 2018 
se designó al abogado José Manuel Martínez Gómez en el cargo de jefe de la Oficina Regional Anticorrupción del Gobierno 
Regional usted en su condición de Gerente General  debe de tener pleno conocimiento así como las otras partes que han 
sido citadas de que hubo un Acuerdo Regional de Consejo N° 1578-2019/GRP.CR en el cual en el artículo primero dice 
claramente déjese sin efecto a partir de la fecha lo dispuesto en el Acuerdo de Consejo Regional N° 1499 del 22 de octubre 
del 2018 en esa fecha desde el 19 de junio nosotros dejamos sin efecto dicho acuerdo y eso ha sido notificado y usted 
tiene conocimiento porque ha sido notificado a la vice Gobernación el 24 de junio y a la Gobernación en el mismo día y 
dice me dirijo a usted a fin de saludarle y alcanzarle formalmente a vuestro despacho un ejemplar en original del Acuerdo 
Regional 1578, que deja sin efecto y específicamente la propuesta del abogado Manuel Martín Gómez en el cargo de Jefe 
de la Oficina Regional Anticorrupción, tenía  conocimiento de esas  normas    
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres Saravia   
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta  
Señor Consejero delegado por intermedio suyo expresarle al Consejero de que tuve conocimiento, pero también precisarle 
que el acuerdo de Consejo que emitió no deja sin efecto una Resolución Ejecutiva Regional, deja sin efecto un Acuerdo 
Regional que se elaboró en al año 2018, por acuerdo de Consejo conforme establece la ley orgánica de Gobiernos 
Regionales no podría dejarse sin efecto una Resolución Ejecutiva Regional entonces quiero precisar eso sí de allí deviene 
las preguntas que van a continuar, si bien es cierto si hay un Acuerdo de Consejo que deja sin efecto pero deja sin efecto 
un acuerdo de Consejo del mismo colegiado en el año 2018, pero no deja sin efecto una Resolución Ejecutiva Regional 
que fue visto de la Resolución Ejecutiva que se está analizando en este momento  

 



Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Jesús Torres Saravia, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
A través suyo Consejero delegado yo quisiera justamente a raíz de ese problema que la Secretaria de Consejo, ponga a la 
vista este documento firmado por el Magister Jesús Alberto Torres Saravia, para que indique si es su firma la que figura 
en ese documento y si tiene conocimiento del siguiente documento que va a ver solamente esas dos hojas que reconozca 
si es su firma y la segunda si tiene conocimiento de ese informe legal gracias   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Paita, tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres   
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta 
Mencionarle por intermedio suyo señor Consejero delegado que el documento que obra a la vista que es el memorándum 
03797-2019 del 10 de julio es mi firma la que se puede apreciar y respecto al informe que se hace referencia no es un 
informe legal sino es un informe del Director Ejecutivo que trabaja en la Gerencia General del Gobierno Regional  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Jesús Torres, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Las otras preguntas las hare posteriormente gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores 
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Muy buenas tardes muchas gracias Consejero delegado por su intermedio dirigirme al pleno y en específico al Gerente 
General, respecto que si bien es cierto que aquí se ha demostrado que el 24 de junio se le notifica el acuerdo N°1578 que 
se deja sin efecto el acuerdo anterior del 2018 en donde se le daba al señor José Martínez primero la denominación luego 

la designación por parte de la Resolución Ejecutiva Regional yo quiero decirle acá que en la Resolución que es la 552 del 
10 de julio del presente año, o sea posterior a cuando nosotros quitamos la confianza dejamos sin efecto el acuerdo que 
mencione en la designación del Jefe Anticorrupción dice la parte resolutiva que en el marco General de la autonomía 
administrativa, parte considerativa perdón que en el marco general de la autonomía administrativa y de gestión de 
Gobiernos Regionales pertinentes encargar al abogado José Martínez Gómez las funciones inherentes al cargo de secretario 
técnico anticorrupción en adición a sus funciones de Director de Sistema Administrativo Jefe de la Oficina Regional 
Anticorrupción del Gobierno Regional y se resuelve artículo  primero encargar a partir de la fecha al abogado José Martínez 
Gómez las funciones inherentes al cargo de Secretario Técnico Anticorrupción esa palabrita hay que subrayarla sus 
funciones de Director de Sistema Administrativo IV Jefe de Oficina Regional Anticorrupción, la Resolución tiene dos partes 
no solamente como usted dice en la acción de personal haberle encargado sino que también está reconociendo  que es 
adicional a sus funciones que en ese momento usted a través de estas resoluciones diciendo que es Director de sistema 
administrativo Jefe de la Oficina Regional de Anticorrupción Piura está ratificando dos funciones encargatura y además el 
de jefe de oficina muy a pesar de ya le habíamos dejado sin efecto el Acuerdo y eso dejar sin efecto el acuerdo es en base 
a la ordenanza que crea el sistema Regional Anticorrupción entonces aquí se ve claramente de que usted le encarga una 
función y también le ratifica la otra función de Jefe de Oficina muy a pesar que la Ordenanza no faculta al ejecutivo a que 
le dé está prerrogativa porque la ordenanza que aprueba el Sistema Regional Anticorrupción nos da competencia al Consejo 
Regional para que el Jefe de la Oficina sea determinado por el Consejo es una contradicción 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana, tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres Saravia 
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta 
Señor Consejero delegado por intermedio suyo quiero dejar en claro ya con esta participación queda grabada quiero dejar 
claro en mi óptica de Gerente General varios puntos que se están tocando y debe quedarse grabados para evitar y lo digo 
por mi responsabilidades posteriores, primero se está determinando que se le ha quitado la confianza a través del acuerdo 
del consejo del 24 de junio y el Consejo Regional no quita la confianza lo que ha hecho el acuerdo de Consejo Regional 
dejar sin efecto la propuesta que está dentro del acuerdo del año 2018 y eso es pleno competencia del colegiado lo digo 
para evitar problemas posteriores cuando se pueda transcribir lo que estamos mencionando. Segundo en la Resolución 
Ejecutiva Regional materia de análisis no se está ratificando o no se expresado ningún artículo la ratificación lo que se ha 
establecido es que se encargando, la Secretaria Técnica de la Comisión Anticorrupción en adición a las funciones que el 
señor tiene como Jefe Anticorrupción teniendo en cuenta que la Resolución Ejecutiva Regional que le da otorga la confianza 
todavía no ha sido dejada sin efecto en este caso por nuestro Gobernador Regional, en la Resolución Ejecutiva, vuelvo a 

repetir no hay ningún artículo dos, artículo tres, artículo cuatro, el cual se establezca ratificarle la confianza al Jefe de la 



oficina Anticorrupción eso estoy convencido y estoy que leo y no se ha establecido lo que si se ha hecho es encargarle en 
adición a sus actividades  o sus funciones que viene realizando como Jefe Anticorrupción y no creo desde mi punto desde 
mi óptica de que se esté contraviniendo una Ordenanza Regional en el entendido en el extremo de cómo se nos alcanzó 
una primera propuesta a la que se ha hecho referencia se le hemos devuelto expresándole que no se va a o los requisitos 
y desde allí no hemos tenido otra notificación salvo que corrija la Secretaria General y luego nos han enviado una segunda 
propuesta a la que no se ha analizado el tema de fondo no se habría expresado no se había manifestado que no cumple 
los requisitos solamente que su hoja de vida no guarda relación con los anexos y eso se lo hemos alcanzado y recién hace 
una semana se nos alcanzado un currículo con toda la documentación necesaria pero ya no hemos podido hacer la 
evaluación porque hace unos días hemos recibido una notificación con el acuerdo de Consejo Regional en el que están 
dejando sin efecto el acuerdo de Consejo Regional donde proponen a esa persona     
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Jesús Torres, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana    
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Consejero delegado por su intermedio yo pido que aquí el Gerente nos quiere envolver con un juego de palabras y eso no 
estamos para soportarlo porque en realidad las cosas son claras aquí los juegos de palabra, aquí la interpretación es clara 
usted aquí dice encargar a partir de la fecha abogado José Martínez Gómez dice en adición a sus funciones y se está 
reconociendo que sigue siendo Jefe de Oficina cuando ya le hemos retirado la confianza ahora la confianza la hemos 
retirado así como cuando él asumió entonces a alguien tuvo que habérsele retirado la confianza para que el asuma y en 
esa orden de ideas es que esto está plasmado aquí, por otro lado si bien es cierto que usted al darle competencia doble 
de encargatura y al mismo tiempo ratificarle como Jefe, está trasgrediendo la jerarquía de normas porque no es 
competencia del ejecutivo y es competencia así discrecional de este Consejo determinar nominar al jefe de la oficina 
entonces aquí una trasgresión aquí viene legitima que estamos viendo en realidad esto si no es juego de palabras son 
evidencias claras, la interpretación no estamos para interpretación estamos para ver el cumplimiento  jerarquía adrede la 
Resolución Ejecutiva Regional no puede ser más que un acuerdo o de una ordenanza que está plasmada que es una ley, 
entonces aquí lo que estamos viendo es sencillamente que se ha ratificado muy a pesar de que nosotros le habíamos 
retirado la confianza, en realidad vuelvo a decir cuando a él lo nominan en el Consejo se supone que le quitamos la 
confianza de un acuerdo anterior al que lo remplazo creo que fue al señor Jaime Távara  
 

Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana, tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres Saravia  
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta 
Señor Consejero delegado por intermedio suyo solamente restringiendo, las respuestas que se me están haciendo si 
considera el señor Consejero por intermedio suyo un juego de palabras manifestarles que lo único que estoy haciendo es 
dando respuestas a la invitación que ustedes me han realizado y solamente expresar lo que he venido ratificando que mi 
punto de vista mi análisis es que no habido una trasgresión normativa no se ha trasgredido ninguna Ordenanza Regional 
mucho menos trasgredido la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Jesús Torres, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey    
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Sí agradecerle la deferencia Consejero delegado para hacer una pregunta al Gerente acabo de escuchar no se sí tal vez 
he escuchado mal donde él está reconociendo nuestra competencia para poder decir que nosotros emitimos una  propuesta 
pero no quitamos la confianza dijo creo, entonces dice nosotros no quitamos la confianza pero si tienen la competencia 
para proponer creo que así lo dijo señor Gerente    
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres  
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta 
Por intermedio suyo señor Consejero delegado, manifestarle que lo que he manifestado es de que a través del acuerdo 
de Consejo Regional del 24 de junio ustedes han dejado sin efecto el acuerdo del año 2018 en el que proponían a una 
persona al señor Martínez Gómez como Jefe Anticorrupción es lo he dejado preciso para evitar cualquier inconveniente y 
también he reconocido que nuestra actual Ordenanza Regional establece que el Gobernador designa al jefe de la Oficina 
Anticorrupción a propuesta del Consejo Regional es lo que estoy reconociendo señor Consejero  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Jesús Torres, tiene el uso de la palabra para la réplica Consejero de Piura José Morey Requejo  
 

 



Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
En realidad no es una réplica sin que ya estamos arribando a situaciones concretas acá y es que el mismo Gerente General 
está reconociendo que nosotros tenemos la prerrogativa de proponer y es el Gobernador quien a raíz de la propuesta que 
nosotros hagamos debe de efectuar la designación solamente ese punto para aclararlo y el segundo punto para decir lo 
siguiente, dentro del análisis dentro del visto esto es un acto administrativo eso lo sabemos muy bien los que somos 
abogados, entonces dentro de lo que dice visto habla de una Resolución Ejecutiva Regional en esa Resolución Ejecutiva 
Regional del 2018 y la voy a leer dice lo siguiente, artículo Segundo, aceptar la propuesta del Consejo Regional del Gobierno 
Regional Piura del abogado José Luis Martínez Gomez, en el cargo de jefe de la Oficina Regional Anticorrupción del 
Gobierno Regional Piura  contenido en el acuerdo de Consejo N° 1499 si están utilizando una Resolución Ejecutiva de visto 
como sustento para otra Resolución entonces están aceptando que primero la propuesta de la designación del señor 
Martínez Gómez, se hizo por un acuerdo del Consejo no por una actuación propia del Gobernador de ese entonces, primer 
punto, segundo punto están aceptando que esta Resolución Ejecutiva Regional tenía su sustento en el Acuerdo Regional 
de Consejo lo cual quiere decir que nosotros el haber dejado sin efecto el Acuerdo que mantenía esta resolución del 2018 
vigente y al no estar ahorita ese Acuerdo con los efectos propios de la norma quiere decir que esto ya no es válido, 
entonces si eso es así el no debió ser revocado esa es una de las otras premisas que emplea la ley de Procedimiento 
Administrativo General para dejar sin efecto un acto Administrativo por situaciones que se dieron a futuro en un inicio la 
emisión de la Resolución, si la Resolución Ejecutiva Regional que designó al señor Martínez Gómez,  tenía como sustento 
el Acuerdo Regional y este acuerdo regional actualmente ya no tiene efectos porque siguen manteniendo las obligaciones 
y los derechos contenidos en esta resolución es eso lo que quisiera que me explique el Gerente General   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey Requejo, tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres Saravia 
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta 
Por intermedio suyo señor Consejero delegado, nuevamente precisar que a la pregunta que se me hizo hace un momento 
es si aceptaba que es el Consejo Regional quien propone vuelvo a ratificar que conforme lo establece la Ordenanza 
Regional porque basta con leerla para determinar qué es lo que literalmente se expresa de la sola lectura que la propuesta 
la lleva el Consejo Regional para evaluación del Gobernador Regional es dista mucho de que haya manifestado que como 
Gerente General manifieste conformidad  disconformidad porque eso no me corresponde a mí, la propuesta de la persona 
conforme lo establece la ordenanza no va a la Gerencia General va al despacho del Gobernador él es único que por ley 

orgánica de Gobiernos Regionales tiene la facultad de designar a los funcionarios de confianza razón por la cual no podría 
yo aceptar lo que se está mencionando, lo que vuelvo a ratificar es de que en la Ordenanza Regional literalmente se 
establece lo que he mencionado pero no podría yo, reconocer lo que acaba de mencionarse dado de que no soy quien 
designo los cargos de confianza sino es el Gobernador Regional dentro de mis facultades conferidas en el Rof y el Mof no 
se encuentra designar cargos de confianza       
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Jesús Torres, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita   
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
A través suyo Consejero delegado, la pregunta va a través suyo al Gerente General y ahí  si al jefe de la Oficina de Asesoría 
Jurídica la ley 27867 dice en su artículo 21 atribuciones el Presidente Regional ahora Gobernador Regional tiene las 
siguientes atribuciones inciso c) designar y cesar al Gerente General Regional y a los Gerentes Regionales así como 
nombrar y cesar a los funcionarios de confianza en eso estamos plenamente de acuerdo todos los abogados presentes yo 
voy al hecho de que la Resolución Ejecutiva Regional 552 dice encargar a partir de la fecha y quisiera la pregunta va por 
ahí en que parte de la ley dice que el Gobernador tiene la atribución de encargar no tiene esa atribución no nos vamos a 
decir de que son iguales similares sinónimos no, aquí no hay interpretación en la ley tiene que ser precisa no hay 
interpretación la interpretación la da el Tribunal Constitucional que va y dice cómo interpretar la norma , pero quiero que 
me diga en que parte de la ley dice que se pueda encargar gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Paita, tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres   
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta 
Por intermedio suyo señor Consejero delegado, voy a dar una apreciación y después voy a dar el uso de la palabra al Jefe 
de Asesoría Jurídica para que emita también su respuesta respecto a la interrogante que acaba de exponer, yo lo único 
que le podría mencionar en este estado en este momento señor Consejero delegado es de que cuando tenemos alguna 
duda de la ley la misma el sistema jurídico nos indica y nos manifiesta vaya usted señor si quiere hacer un análisis y no 
encuentra en la ley vaya a una norma conexa vaya a otros instrumentos jurídicos y por ultimo vayan los principios 
fundamentales del derecho para que se da este tipo de situaciones justamente para no dejar de aplicar el derecho no 
dejar de aplicar una norma porque imagínense si el Gobernador o cualquier Gerente no encuentra clara o literalmente una 
norma lo que haríamos es decirle al administrado no podemos hacer nada porque la ley no establece literalmente lo que 

debo de hacer para eso se nos da una serie de instrumentos legales, principios fundamentales en la que nosotros podemos 



recurrir en caso en la ley no encontremos clara una situación determinada, entonces eso como norma general mencionar 
y por ende nunca se puede dejar de aplicar el derecho sino es que en un artículo no está claramente establecido algo es 
solamente como norma general del porque siempre la administración pública es dinámica, ahora le doy el uso de la palabra 
al Gerente de Asesoría Jurídica para que nos explique el tema de encargatura   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Jesús Torres, tiene el uso de la palabra abogado Álvarez Lara  
 
Abogado José Antonio Álvarez Lara manifiesta  
Gracias señor Consejero delegado por su intermedio manifestar lo siguiente tenemos una normatividad que genera normas 
generales y normas especiales y conexas y naturalmente lo que se ha hecho para implementar el tema de la encargatura 
y vuelvo a repetir como lo dije en mi explicación esta encargatura era una encargatura de puesto y cuando se entiende 
una encargatura de puesto cuando hay una vacante naturalmente acá había una vacante seis meses que no que no se 
designaba al Secretario en este sentido lo que hemos hecho nosotros en aplicación de la norma conexa y voy a mencionarla  
y la he alcanzado en su momento porque tengo un plazo de 48 horas de acuerdo al Reglamento Interno del Consejo un 
plazo de 48 horas para alcanzar un documento que me sea oportuno, los casos de encargos según el numeral 3.6.2 de 
las disposiciones específicas del manual normativo de personal Nº 002-92-DNP aprobado mediante Resolución Directoral 
Nº 0013-92-INAP-DNP señala lo siguiente dice según este numeral en el párrafo Nº 1 dice el encargo de puesto es la 
acción mediante la cual se autoriza el desempeño de un cargo de plaza presupuestada vacante, en ese sentido lo que se 
hizo es utilizar esta normativa para que el Gobernador pueda dar en esta caso la encargatura y quiero que quede en 
manifiesto no debe diferir del tema de la designación lo que se ha hecho es una encargatura de puesto y vuelvo a repetir 
creo que algunos de los Consejeros han tenido claro y lo han manifestado con carácter de temporalidad bajo esta norma 
conexa que apoya al vacío que existe dentro de la ley orgánica y naturalmente  dentro de la ordenanza en el sentido de 
tener una plaza vacante y que puede ser cubierta por una encargatura gracias    
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Alvares Lara, bien continuamos tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado, por su intermedio, estamos acá Consejero porque el Consejo Regional se siente agraviado respecto 

a una Resolución Ejecutiva Regional N° 552 yo que creía acá pretendíamos conocer y aclarar los fundamentos jurídicos 
por los cuales el Gerente General, Jefe de Asesoría y la secretaría General anterior y con funciones en fecha 10 de julio 
2019 hizo respecto a la formulación de esta orden ejecutiva y que hemos escuchado como fundamento jurídico y esto 
quiero volver a incidir, el Gerente General Jesús Torres Saravia, nos habló de dos fundamentos que él considera la 
motivación de esta y sustentación de esta Resolución Ejecutiva, una Directiva 0100-2012 que acredita que tres funcionarios 
suscriban una Resolución es su dicho y dice textualmente esto establece que el Gerente General, el Asesor Jurídico como 
Jefe de la oficina de Asesoría Jurídica y la Secretaría General según esta Directiva puede suscribir y formalizar una 
Resolución, segundo fundamento jurídico, se estimó por conveniente dice que es un fundamento factico estas son las dos 
sustentaciones frente a esta norma textualmente y debe obrar reitero la grabación porque entiendo que está ya  debe de 
pasar en su momento a efectuarse la denuncia correspondiente ante el órgano jurisdiccional por las Razones que voy a 
indicar y voy a sustentar, acompañado del nuevo Asesor acompañado de la nueva Secretaria General, confirman el dicho 
y sustentan lo mismo que es debido a esta directiva 0100-2012 y que es que han podido de manera jurídica hacer esta 
Resolución y no queda ahí la cosa están tratando definir de diferentes maneras que es una encargatura, pues bien encargar 
es ordenar a un funcionario realizar un trabajo o cargo totalmente claro, entonces que ha pasado acá se ha emitid una 
orden ejecutiva para que se formalice un cargo o un encargo no sé ya que decir porque acá parece que estuviésemos 
hablando ya  que no se cayó el puente sino que se desplomo y más aún la doctora  Gladys Péndola Presidenta de la 
Comisión Regional Anticorrupción lo ha dicho de manera pública, el Secretario Anticorrupción lo propone el Consejo 
Regional por tanto desconoce la encargatura efectuada, entonces en que situación estamos, estamos en una situación de 
usurpación de funciones y claramente lo dice la norma, que se busca con esta usurpación de funciones que es lo que se 
busca, el principio de separación de poderes, el respeto de cada poder el Ejecutivo y el Legislativo ningún de los dos puede 
abusar del otro sin embargo aquí esta orden Ejecutiva es una realidad se abusó, se abusó del poder, y porque se abusó 
del poder porque se invadió el poder del otro, textualmente, clarisamente frente a ello que se hizo al respecto pues 
obviamente que nos condujo a este Consejo Regional como agraviado a estar en este momento como presuntos autores 
de omisión de actos funcionales si no defendemos este fuero, frente a esta invasión de poderes, frente a esta usurpación 
de funciones establecidas a través de un abuso de autoridad y que nos dice la omisión de funciones el funcionario público 
y cada Consejero Regional es funcionario público elegido por votación popular, pero estamos dentro de ese marco, el 
funcionario público que ilegalmente omite algún acto de su cargo está inmerso en este delito y porque, porque el 
protagonista de una omisión se le castiga por haber dejado actuar estando obligado y pudiendo hacerlo, he escuchado no 
voy hacer preguntas porque esta demás hacer las preguntas dado que aquí ya en mi concepto ya se estableció de que 
esta Resolución Ejecutiva Regional N°552 ha ingerido en la presunta comisión de abuso de autoridad y usurpación de 
funciones y bajo esta perspectiva pudo a todos y a cada uno de los  Consejeros que tomemos la decisión de defender este 
fuero no podemos permitir una usurpación de poderes, no podemos permitir que nos invadan en nuestros fueros, dicho 

esto Consejero delegado en mi primera participación no voy hacer ninguna pregunta porque  ya tengo claro el tema gracias    



Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita   
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta         
A través suyo señor Consejero delegado, y en base al documento que oportunamente a través suyo conoció el Gerente 
General Regional, Magister Jesús Alberto Torres Saravia la firma de un memorándum N° 0397-2019-GRP-4000000, de 
fecha 10 de julio del 2019 en el cual da respuesta a un memorándum enviado el N° 034 firmado por la abogada Dania 
Margot Tesen Timana cuando da respuesta y nos devuelve un expediente en base a un informe N° 004-2019-GRP-400000-
D, dicho informe es firmado por el abogado Jonatán Luis Revilla Romero Director Ejecutivo de la Gerencia General Regional 
GR todos tenemos pleno conocimiento de que hay una Oficina de Asesoría Jurídica que es la que emite los informes 
legales, salvo que exista una norma que yo desconozco en el cual se indique que el Director Ejecutivo de la Gerencia 
General Regional tanga las mismas facultades y las mismas atribuciones que la Gerencia de Asesoría Jurídica, esa es la 
primera pregunta, dos cual es la norma que le da el rango para que conteste, para que emita un informe y la segunda 
pregunta directamente al Magister Jesús Alberto Torres Saravia que nos indique cual es la norma, nacional, Regional de 
repente hay una Resolución Ejecutiva Regional que le atribuye la facultad de contestanos un memorándum dirigido al 
Gobernador señor médico Servando García Correa yo desconozco esa norma quisiera que me informara para tener 
conocimiento, cuales la norma que le da la misma atribución que el Gobernador Regional gracias señor Consejero delegado   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres Saravia     
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta 
Señor Consejero delegado, por intermedio suyo, primero hay que diferenciar que emite informes legales dentro de la alta 
dirección conforme lo establece el reglamento de organización y funciones de la Gerencia de Asesoría Jurídica, sobre 
cualquier punto que  directamente le consulte, Gerente General el Gobernador, el Consejo Regional en este caso no se ha 
pedido, perdón y ahora quiero expresar el informe que ha emitido el Director Ejecutivo de la Gerencia General, el director 
ejecutivo dentro de las actividades y funciones que tiene el Reglamento de Organización y Funciones e ver toda la parte 
administrativa de la Gerencia General y emitir informes cuando el superior en este caso mí persona se lo requiera, entonces 
diferenciemos un informe que yo le pido sobre un expediente y un informe legal propio de un análisis jurídico que debe 
hacer de acuerdo al ROF el Gerente de Asesoría Jurídica lo que se ha hecho es preguntarle al Director Ejecutivo verifica 

por un tema de celeridad procesal si el expediente que se ha enviado tiene todos los anexos de acuerdo a hoja de vida 
que se ha presentado para evacuarlo inmediatamente  a la gerencia de asesoría jurídica, o la subgerencia regional de 
recursos humanos que tiene también la facultad de evaluar los perfiles de los profesionales que se presente para cualquier 
cargo de confianza y en esta etapa es el director ejecutivo quien a través de un informe 044 establece que los documentos 
o lo que se menciona en la Hoja de Vida respecto a la experiencia del profesional propuesto no guarda relación con tofos 
los anexos que figura, entonces a que se va a derivar a la Gerencia de Asesoría Jurídica  o a la Oficina de Recursos 
Humanos, entonces lo que se ha hecho es en mi condición de máxima autoridad administrativa que está contemplado en 
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales sino mal recuerdo artículo 20° con cargo a ratificarlo que me ayuden establece 
que es el Gerente General la máxima autoridad administrativa del Gobierno Regional y si me están alcanzando un 
expediente a la Gerencia General donde tengo que revisar la parte legal m estoy hablando de un instrumento de fondo si 
reúne o no los requisitos que le corresponden análisis del derecho al Gerente de Asesoría Jurídica o a la oficina de Recursos 
Humanos de ser el caso simplemente es para evacuar o derivar un documento a otra área que cumplan al menos con los 
requisitos para que proceda con la evaluación y al haber detectado que se han omitido enviar la serie de documentos para 
poder valuar este currículo vitae es que se procedió a dirigirle documento no al Presidente del Consejo Regional no a los 
miembros del Consejo Regional sino a la Secretaria del Consejo Regional quien fue que me evacuó a mí el expediente y a 
quien le he cursado la documentación 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Jesús Torres Saravia, alguna otra pregunta de otro Consejero, tiene el uso de la palabra Consejero de 
Piura José Morey Requejo  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado, mucho se está hablando acá del manual  normativo de personal 002-92 y 
es que allí hay dos tipos de encargo el encargo de puesto y el encargo de función que son dos cosas totalmente diferentes 
respecto de las competencias para actuar de la persona que se encarga y lo que yo logro determinar es que este es un 
encargo de función sin embargo el encargo de función quiero dejarlo claro se da por ausencia del titular de la plaza debido 
a una licencia, vacaciones, destaque o comisión de servicio, yo me pregunto eso ha pasado acá, entonces estamos ante 
un encargo de funciones y el segundo punto en realidad es un comentario ni siquiera voy a pedir que me respondan ni 
nada es que la encargatura de funciones implica necesariamente se hace perdón atendiendo una necesidad institucional 
que permita conservar el normal funcionamiento u operatividad de la entidad el Sistema Regional Anticorrupción forma 
parte del Gobierno Regional para realizar una encargatura de funciones o sea el Gobierno Regional se iba a paralizar si es 
que no se designaba o no se encargaba como lo han hecho al tan protegido señor Martínez Gómez gracias  

 



Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey Requejo, tiene el uso de la palabra abogado Jesús Torres Saravia  
 
Abogado Jesús Alberto Torres Saravia manifiesta 
Señor Consejero delegado, por intermedio suyo es una apreciación que hace el Consejero no es una pregunta respeto 
mucho o respeto su opinión solamente mencionarle que el jefe Anticorrupción no ha sido designado por el Gobernador 
Regional doctor Servando Correa es un jefe Anticorrupción que viene de la gestión anterior así que nosotros y me incluyo 
lo que corresponde a la Alta Dirección no se está protegiendo a nadie en todo caso estamos esperando una propuesta del 
Consejo Regional para que sea evaluada y que el Gobernador dentro de sus facultades conferidas por la Ley orgánica de 
Gobiernos Regionales pueda dar la confianza al referido profesional 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias abogado Jesús Torres, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos    
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, Consejero Delegado y quería solicitar una cuestión de orden dad que parece que ya los señores Consejeros agotaron 
las preguntas a los invitados a través suyo agradecerles su presencia y para poder efectuar el debate y para lo cual quisiera 
pedirle si es que nos puede otorgar un cuarto intermedio para poder definir de una vez los temas respecto a ello  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, bien última intervención Consejero de Piura José Morey Requejo tiene el uso 
de la palabra    
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado, solamente señor Gerente General para decirle que la propuesta ya está 
presentada solamente falta que usted de acuerdo a lo que dijo anteriormente acepte que el Consejo Regional es el que 
tiene la prerrogativa de la propuesta, pero la designación la sigue manteniendo el Gobernador gracias  
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Piura José Morey Requejo, bien por todo lo dicho se les agradece a los funcionarios y por el pedido 

del Consejero de Piura Alfonso Llanos unos cuartos intermedios por favor despejen la sala, bien reanudamos la sesión, 
tiene el uso de la palabra señora secretaria de consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, el proyecto de acuerdo es el siguiente  
Aprobar remitir en copia certificada todo lo actuado en relación a la emisión de la Resolución Ejecutiva Regional 552-2019 
de fecha 10 de julio del mismo año con la finalidad de que el Ministerio Público inicie investigación preliminar contra los 
funcionarios que resulten responsables, por los presuntos delitos contra la administración pública en agravio del Consejo 
Regional Piura   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien algún Consejero que tenga alguna observación al Proyecto de acuerdo, tiene 
el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey Requejo  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado, gracias señor Consejero que me permite por la intervención, solamente 
pienso que hay una redundancia en la parte final del acuerdo donde se manifiesta que justamente la investigación es por 
la emisión de la Resolución Ejecutiva Regional y en todo caso debe de establecerse es contra los que resultan responsables  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, bien listo siendo así por todo lo expuesto los Consejeros que estén a favor 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 Piura Alfonso Llanos Flores, Consejero de Sullana 
José María Lecarnaque Castro, Consejero de Piura José Luís Morey Requejo, Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, 
Consejeros que están contra, Consejero de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Ayabaca Rolando 
Saavedra Flores, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, Consejeros que se abstienen Consejero de Talara  Yasser 
Arambulo Abad, bien sustente si abstención consejero de Talara tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad manifiesta  
Sí, sustento mi voto de abstención por el hecho  de no tener la información fáctica en el momento para poder tomar una 
decisión  
 

 



Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Talara, bien de cuenta de la votación señora secretaria 
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, doy cuenta Consejero Delegado que el proyecto de acuerdo ha sido aprobado con 07 votos 
a favor, 3 votos en contra y 01 abstención proyecto de acuerdo que esta con dispensa del trámite de lectura y aprobación 
del acta, asimismo bajo cargo de redacción por la Secretaría del Consejo Regional 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien sin más puntos de agenda se cierra la presente sesión siendo las 4 y 44 P.M. 
se les agradece a los Consejeros y funcionarios por participar de esta sesión  
 
 
  
 
 
 
       
 
 
    
 
 
 
      


