
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 24 – 2019 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Buenos días , señores Consejeros Regionales, señores funcionarios, señores de la prensa, público en general, se va a dar 
inicio a la sesión extraordinaria Nº 24 – 2019 siendo las 10.20 a.m. día martes 06 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 buenos días 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, del Reglamento Interno del Consejo, para que proceda usted abrir la presente sesión 
extraordinaria N° 24 -2019 consejero delegado, es lo que doy cuneta. 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien 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 agenda.  
Como primer punto aprobación del acta de sesión extraordinaria N° 22-2019  
Como segundo punto dejar sin efecto el Acuerdo de Consejo Regional N° 1579-2019/GRP de fecha 24 de junio que propone 
al señor Jesús Jorge Peña Guerrero como Jefe de la Oficina Regional Anticorrupción  
Tercer punto propuestas de designación del jefe de la Oficina Regional Anticorrupción y Secretario Técnico Anticorrupción, 

es la agenda para el día de hoy Consejero delegado  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien se comunica a los señores Consejeros Regionales que la presente acta de la 
sesión se ha entregado oportunamente de Sesión Extraordinaria N° 22 – 2019 a sus correos institucionales y personales 
y en físico  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 el acta de la sesión extraordinaria 
N° 22 – 2019 por el pleno del Consejo Regional  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien siguiente punto de agenda señora Secretaria  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias consejero delegado, como siguiente punto de agenda tenemos dejar sin efecto el Acuerdo Regional N° 1579-
2019/GRP de fecha 24 de junio que propone al señor Jesús Jorge Henry Peña Guerrero como jefe de la oficina Regional 
Anticorrupción  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien entra a debate el presente punto de agenda algún Consejero que desea 
participar tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey Requejo  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Buenos días señor Consejero delegado por su intermedio para solicitar si es que habido una información respecto a la 
situación del profesional que propusimos en la anterior sesión en el sentido si se ha planteado observación o alguna 
situación respecto de la propuesta que nosotros remitimos al ejecutivo  
 
 

 



Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey Requejo, bien señora secretaria de cuenta perdón tiene el uso de la palabra 
Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta 00.05.11 
Atraves suyo consejero delegado quisiera saber quién ha propuesto este punto de agenda tiene que haberlo propuesto un 
Consejero, una comisión  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, bien señora secretaria de cuenta del documento por favor  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero delegado, doy cuenta al pleno del Consejo Regional el día Primero de agosto del 2019 ingreso un 
documento  dirigido a su despacho José Antonio Lázaro García consejero delegado del Consejo Regional dice de nuestra 
mayor consideración por la presente nos dirigirnos a usted para saludarlo y a su vez expresarle lo siguiente, que conforme 
al artículo 29° del Reglamento Interno del Consejo Regional Ordenanza Regional N° 212-2011/GRP-CR, los Consejeros 
Regionales firmantes solicitan que se convoque a que se realice una sesión extraordinaria el día martes 6 de agosto a 
horas 10 a.m. cuyos puntos de agenda serán los siguientes, agenda primer punto, dejar sin efecto el Acuerdo Regional N° 
1579 de fecha 24 de junio del 2019 que propone al señor Jesús Henry Peña Guerrero como Jefe de la Oficina Regional 
Anticorrupción, como segundo punto de agenda, propuesta de designación de Jefe de la Oficina Regional Anticorrupción 
y Secretario Técnico Anticorrupción, el motivo de la presente solicitud es en base al respeto de la legalidad y a nuestro 
ordenamiento jurídico vigente atentamente, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, Consejero de Piura Alfonso 
Llanos Flores, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, 
Consejero de Ayabaca Rolando Neira Flores, Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro, Consejero de Talara Yasser 
Arambulo Abad, son los Consejeros  que firman y han solicitado la sesión extraordinaria  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, por todo lo expuesto señora secretaria de cuenta   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  

Gracias consejero delegado, doy cuenta que el día 24 de junio del 2019 mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 1579 
el pleno del Consejo Regional realizo la propuesta del Abogado Jesús Henry Peña Guerrero en el cargo estructural de 
director de sistemas IV Jefe de Oficina Regional Anticorrupción conforme al artículo 39; asimismo esta propuesta fue 
derivada con fecha 26 de junio al ejecutivo, con fecha 26 de junio devuelve la propuesta por encontrar algunas deficiencias 
en el expediente como son las constancias que acreditan la experiencia del profesional mencionado es lo que doy cuenta 
a usted, asimismo el profesional mencionado Jesús Henry Peña Guerrero hizo las subsanaciones correspondientes 
mediante carta  es lo que doy cuenta a usted   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien entra a debate el presente punto de agenda algún Consejero que desea 
participar buen en vista de que no hay ninguna participación vamos a votación, los Consejeros que estén a favor del punto 
ya expuesto, sírvanse votar levantando la mano   
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Perdón consejeros primero les voy a dar lectura del acuerdo para la votación correspondiente, el proyecto de acuerdo 
sería el siguiente: Artículo Primero  déjese sin efecto el Acuerdo Regional Nº 1579-2019-GRP-CR de fecha 24 de junio que 
propone ante el Gobernador Regional Abogado Jesús Henry Peña Guerrero en el cargo estructural de Director de Sistemas 
Administrativos IV Jefe de la Oficina Regional Anticorrupción conforme a lo señalado al artículo 39 del reglamento de 
organización y funciones Rof, aprobado con Ordenanza Regional 428-2018 publicada en el diario oficial el Peruano de 
fecha 10 de noviembre del 2018  
Artículo Segundo, dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta. Por tanto regístrese, 
publíquese y cúmplase  
Es el proyecto de acuerdo para su debate    
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora Secretaria de Consejo, bien entra a debate el proyecto de Acuerdo bien retomamos la presente sesión, 
tiene el uso de la palabra Consejero de Paita para que sustente el primer punto de agenda   
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta 
Sí señor Consejero Delegado, a través suyo a los colegas Consejeros hay una propuesta un pedido presentado por siete 
Consejeros el cual comparto al 100% pero si quiero dejar en claro un tema, nosotros tomamos un acuerdo el acuerdo de 
Consejo Regional N° 1579 en la cual proponemos al Gobernador al Abogado Jesús Peña Guerrero en el cargo estructural  

Director de Sistema Administrativo IV Jefe de Oficina Regional Anticorrupción eso es lo que nosotros propusimos y si lo 



hicimos conocer al señor Gobernador con fecha 27 de junio del 2019 sin embargo el Gobernador ni siquiera el Gobernador 
se dignó firmar el documento para regresarlo y usted señor Consejero delegado no debió recibirlo porque nosotros no lo 
enviamos el Acuerdo al Gerente General nosotros se lo enviamos al Gobernador usted señor lea su Reglamento usted se 
dirige al señor Yasser y él tiene que contestarle, no puede contestarle el señor Morey, aquí contesta el Gerente General y 
contesta todavía con un informe que ni siquiera lo firma el Gerente de Asesoría Jurídica sabe quién lo firma el Director 
Ejecutivo de la Gerencia General Regional no debió recibirlo debió haber comunicado al pleno que es lo que estaba pasando 
y es reiteradas veces que usted recibe documentos que por su importancia debió haber hechos conocer al pleno correcto 
es nuestro representante pero no opina por todos nosotros ojo yo estoy de acuerdo con que dejemos sin efecto pero dejo 
a salvo eso ahora podemos presentarnos un problema como vamos a votar al 100% vamos asumir cualquier inconveniente 
o cualquier documento que pueda presentar el abogado Jesús Henry Peña Guerrero si se ve afectado por el acuerdo que 
se va a tomar, pero igual yo manifiesto que voy a votar a favor  de que quede sin efecto el acuerdo gracias   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Paita, es se dio cuenta en la sesión anterior en la ordinaria 7 del documento que había ingresado en 
despacho, tiene el uso de la palabra consejero de Paita    
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta 
Permítame que le conteste consejero delegado yo voy al hecho que usted debe de analizar los documentos, usted señor 
el documento que usted envía el acuerdo  se lo envía al señor Servando García Correa Gobernador Regional de Piura aquí 
está el documento oficial quien lo contesta el Gerente General Regional nosotros no hablamos con él no le dirigimos los 
documentos a el que conteste la persona a quien le estamos dirigiendo el documento   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Paita, conforme vamos a un cuarto intermedio, bueno continuamos con la presente sesión señores 
Consejeros tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey Requejo  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Sí señor Consejero delegado el punto de agenda de hoy día era ver en virtud a nuestra prorrogativas, nuestras competencia 
institucional establecida en una Ordenanza Regional para ver la propuesta de designación de cargo de Secretario Técnico 
Anticorrupción y dentro del punto de agenda era dejar sin efecto el acuerdo contemplado en fecha anterior donde se 

designaba al señor Jesús Peña Guerrero donde se proponía como Jefe de la Oficina Anticorrupción, en virtud a esa 
prerrogativa institucional estamos solicitando un grupo de Consejeros hemos solicitado dejar sin efecto esa designación y 
proceder a efectuar posteriormente una nueva propuesta  para remitirla al Gobernador y que dentro de sus prerrogativas 
proceda con la designación respectiva  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura, tiene el uso de la palabra consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, en esa línea justamente el, motivo inicial era que se vea como ya se ha hecho porque se dio inicio a esta sesión 
extraordinaria efectivamente un grupo de Consejeros que consideramos que tenía que darse esto y en esa misma línea 
considero que debe darse pie a esa agenda que corresponde por un lado a una decisión respecto al señor Jesús Henry 
Peña Guerrero, por otro lado, a la decisión de la propuesta que aquí se va a plantear  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien algún otro Consejero que quiera participar, bien se agotó el debate, señora 
Secretaria de lectura al proyecto de acuerdo 
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta   
Gracias consejero Delegado. 
Artículo Primero, déjese sin efecto el acuerdo regional N° 1579-3019/GRP-CR de fecha 24 de junio 2019, que propone 
ante el Gobernador Regional al abogado Jesús Henry Peña Guerrero en el cargo estructural de Director de Sistemas 
Administrativos IV jefe de la Oficina Regional de Anticorrupción conforme lo señala el artículo 39° del Reglamento de 
Organizaciones y Funciones ROF, aprobado con Ordenanza Regional 428-2018/GRP-CR, publicada en el Diario Oficial El 
Peruano de fecha 10 de Noviembre del 2018. 
Artículo Segundo, dispensar el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta; Es el proyecto de acuerdo 
para debate y aprobación  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien entra a debate el presente proyecto de Acuerdo bien agotado el debate vamos 
a ir a votación, los Consejero 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 se da cuenta que el acuerdo ha sido aprobado por unanimidad del pleno del Consejo 
Regional, bien continuamos con el siguiente punto de agenda    
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, como siguiente punto de agenda tenemos, propuestas para Jefe de la Oficina Regional 
Anticorrupción y Secretaría Técnica Anticorrupción,   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, bueno entra a debate el presente punto algún Consejero que tenga propuestas, 
tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey Requejo    
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Sí señor Consejero delegado, gracias por su intermedio propongo al profesional Daniel Huanca Castillo para que sea 
propuesto como Jefe de la Oficina Regional Anticorrupción y Secretario Técnico Anticorrupción   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey Requejo, bien algún otro Consejero que tanga otra propuesta, tiene el uso de la 
palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta       
Mis saludos a todos, por intermedio de usted señor consejero delegado proponer al doctor Armando Alexis Aldana Tume 
para el cargo en mención 
 
Consejero Delegado José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien van dos propuestas por el momento, algún otro Consejero que tenga otra propuesta 
al parecer ya no hay más propuestas vamos a votación señores Consejeros por la primera propuesta del Consejero de 
Piura José Morey Requejo los 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 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, los Consejeros que estén en contra  Consejero de Huancabamba  Jorge Alejandro Neira García,  Consejero de 
Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García, bien señora Secretaria de cuenta 
de la votación    
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta   
Gracias consejero Delegado. Bien doy cuenta de la votación, la propuesta ha sido aprobada por mayoría del pleno del 
Consejo Regional con 08 votos a favor y tres votos en contra es lo que doy cuenta a usted    
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien continuamos con la siguiente propuesta del consejero de Sechura es Armando 
Alexis Aldana Tume los Consejeros que estén a favor sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Huancabamba 
Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura José Antonio 
Lázaro García, los consejeros que estén en contra 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 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, bien de 
cuenta de la votación señor secretaria    
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, hay 03 votos a favor y 08 votos en contra por la cual la propuesta ha sido rechazada por el 
pleno del Consejo Regional 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien de lectura del proyecto de Acuerdo para someterlo a votación señora secretaria 
de Consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, proyecto de Acuerdo con cargo a redacción  
Artículo primero, proponer a ante el Gobernador Regional al abogado Daniel Huanca Castillo en el cargo estructural de 
Director de Sistemas Administrativos IV Jefe de la Oficina Regional Anticorrupción conforme al artículo 39° del Reglamento 

de Organizaciones y Funciones ROF, aprobado con Ordenanza Regional 428-2018/GRP-CR 



Artículo Segundo, proponer ante el Gobernador Regional, encargar al Abogado DANIEL HUANCA CASTILLO, las funciones 
inherentes al cargo de Secretaria Técnica Anticorrupción, en adición a las funciones de Director del Sistema Administrativo 
IV- Jefe de la Oficina Anticorrupción, propuesto en el artículo primero del presente acuerdo; Artículo Tercero, Alcanzar el 
presente acuerdo al señor Gobernador Regional, para que proceda conforme a sus atribuciones Artículo Cuarto, dispensar 
el presente acuerdo del trámite de lectura y aprobación del acta  
Por tanto, regístrese, publíquese y cúmplase; Es el proyecto de acuerdo con cargo a redacción consejero delegado para 
su debate y posterior aprobación      
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de Consejo, bien señores Consejeros entra a debate el presente proyecto de acuerdo, algún 
Consejero que desea participar, bien no habiendo ninguna intervención se agotó el debate, los 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 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, Consejeros que están en contra, Consejero de 
Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, Consejero de Piura 
José Antonio Lázaro García, bien de cuenta del resultado señora secretaria de Consejo  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta   
Gracias Consejero Delegado, doy cuenta a usted, que el proyecto de acuerdo con cargo a redacción ha sido aprobado por 
el pleno del Consejo con 08 votos a favor y 03 en contra   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias señora secretaria de consejo, conforme siendo así sin más puntos que tratar en la presente agenda se da por 
cerrada la presente sesión siendo las 12 y 21 p.m. del presente día se levanta la sesión se les agradece a los consejeros 
por su participación y a los funcionarios también   
 
 
  
  

 
  


