
 
 

 

  SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 31 – 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 31 – 2019 siendo las 9.00 a.m. día lunes 09 de Septiembre 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, con los invitados aquí presentes, 
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, doy cuenta a usted 
Consejero Delegado que el Consejero de Paita ha presentado el memorándum N° 05-2019 que con fecha 6 de 
septiembre del mismo año asunto Justificación de Inasistencia, dice; a usted Consejero Delegado solicito de cuenta al 
Consejo Regional para que justifique mi inasistencia por motivos que tenía  reuniones ya previstas con anterioridad a la 

sesión extraordinaria 31-2019, por lo que solicito mi justificación a dicha sesión extraordinaria atentamente Consejero 
Félix Maldonado Chapilliquen, 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 a usted Consejero 
Delegado, que tiene el quórum reglamentario para que en aplicación del artículo 39 proceda usted a abrir la presente 
sesión extraordinaria N° 31 – 2019   
 
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 la siguiente agenda 
Aprobación de las actas de las Sesiones Extraordinarias N° 28, 29 y 30 – 2019 
Informe del Secretario Técnico de Procesos Administrativo Disciplinarios Abogado Jhonatan Luis Revilla Romero, sobre la 
Etapa de Precalificación de Apertura de Procesos Administrativos Disciplinarios contra el Funcionario Abogado Jesús 
Torres Saravia según pronunciamiento público efectuado por el Gobernador Regional Doctor Servando García Correa, 
ante el Diario Regional Correo  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Señora Secretaria de Consejo, bien señores Consejeros Regionales se les ha entregado oportunamente, las actas 
de las sesiones Extraordinarias N° 28, 29 y 30 – 2019 mediante copia física y a sus correos electrónicos institucionales, 
personales, algún consejero que tenga alguna observación a las actas mencionadas, tiene el uso de la palabra Consejero 
de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Muy buenos días gracias Consejero delegado por su intermedio, quiero mencionar que el acta de la sesión extraordinaria 
30, en la parte cuando se ve la asistencia hay un error ahí, dice, hay una justificación por parte mía sin embargo se ha 
copiado nuevamente y se ha mencionado que la justificación es el día 28 de agosto a horas 2.pm y debe ser 27 que es 
el día de la sesión por tanto esa parte la redacción no está bien, gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, bien se hará la corrección necesaria, bien algún Consejero que tenga otra 
observación, bien en vista de que no hay más observaciones, los consejeros que estén a favor sírvanse votar levantando 
mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, 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 Piura Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto, José Antonio 
Lázaro García, bien ha sido aprobada por unanimidad de los presentes las actas de las sesiones extraordinaria 28, 29 y 
30 del 2019, bien, siguiente punto de agenda señora secretaria  
 



 
 

 

Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, como siguiente punto de agenda tenemos El Informe del Secretario Técnico de Procesos 
Administrativo Disciplinarios Abogado Jhonatan Luis Revilla Romero, sobre la Etapa de Precalificación de Apertura de 
Procesos Administrativos Disciplinarios contra el Funcionario Abogado Jesús Torres Saravia según pronunciamiento 
público efectuado por el Gobernador Regional Doctor Servando García Correa, ante el Diario Regional Correo, lo que doy 
cuenta a usted Consejero Delegado al pleno del Consejo que mediante memorándum N°569-2019/GRP-200010 de fecha 
5 de septiembre del 2018 se envió al abogado Jhonatan Luis Revilla Romero, de la Secretaría del Consejo Regional 
Invitación a Sesión Extraordinaria N° 31-2019 en la cual dice me dirijo a usted  por encargado del Consejero Delegado 
Abogado José Antonio lazar García, para saludarlo y a la vez manifestarle que el día lunes 9 del presente a horas 9.00 
am. Se realizara la sesión extraordinaria 31-2019 de Consejo regional en la sala de sesiones del mismo. Como punto de 
agenda de dicha sesión está considerado la presentación de su informe como Secretario Técnico de Procesos 
Administrativos Disciplinarios, sobre la etapa de pre calificación de apertura de Procesos Administrativos Disciplinarios en 
contra el funcionario Abogado Jesús Torres Saravia según pronunciamiento público efectuado por el Gobernador 
Regional Doctor Servando García Correa ante el diario regional El Correo, en razón a lo expuesto se solicita su 
participación, en la fecha y hora indicada en el párrafo precedente, esperando contar con su oportuna asistencia, es el 
memorándum que se ha enviado para la invitación, es lo que doy cuenta a usted Consejero Delegado y al pleno del 

Consejo  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Señora Secretaria de Consejo, bien se le invita al señor abogado Jhonatan Luis Revilla Romero para que de su 
exposición  
 
Abogado Jhonatan Luis Revilla Romero manifiesta  
Buenos días con todo el Colegiado soy el abogado Jhonatan Luis Alfredo Revilla Romero con ICAP 6509 actual Secretario 
Técnico Disciplinario 
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Una cuestión de Orden por favor Consejero Delegado,  si me permite por favor  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Perdón, si tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Es Consejo siempre se ha caracterizado por tener un tema da caballerosidad respecto a las personas porque tenemos un 
tema de relaciones humanas, frente a este tema Consejero Delegado  le pido a usted en representación de todo el 
Consejo toma la presente y a nombre del Consejo Regional le de usted nuestras más sinceras condolencias por el 
fallecimiento de un familiar muy cercano al abogado acá presente para que esto conste como un  tema repito, que la 
margen de todo el tema de trabajo también somos solidarios con la pérdida de un ser querido 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Bien, en nombre de este pleno, colegiado le damos nuestro más sentido pésame por el sensible fallecimiento de su 
familiar para lo cual invito a un minuto de silencio, gracias, tiene el uso de la palabra abogado Luis Revilla  
 
Abogado Jhonatan Luis Revilla Romero manifiesta  
Consejero Delegado, quiero agradecer a todo el Colegiado por este gesto tan humano les agradezco a cada uno de 
ustedes, para continuar para lo cual me han convocado, tengo que informar que el día 23 de agosto mediante 
memorándum N°62 el Gobernador envía a Secretaría Técnica  para que se inicie las investigaciones correspondiente al 
tema de acoso general supuestamente por el Gerente General Regional, como bien saben al tener yo un grado de 
subordinación con el Gerente General Regional, en mi calidad de Director Ejecutivo que es la forma en la cual me 
encargan las funciones como Secretario Técnico Disciplinario es con memorándum múltiple 01-2019 le envió  al Doctor 
Servando a través del jefe de Recursos Humanos mi abstención, he planteado mi abstención con fecha 27 de agosto 
2019, en base al artículo 89 de la Ley N° 27444 inciso 5 cuando tuviera o hubiese tenido los últimos años de relación de 
servicio de subordinación cualquiera de los administrados o terceros directamente interesados en el asunto si tuviera el 
proyecto una concertación con una de las aun cuando no se concrete posteriormente, por lo tanto yo como director 
ejecutivo estaría subordinado y por lo tanto tenía que abstenerme conforme corresponde, con fecha 28 de agosto con 
memorándum 27 le remiten a la abogada Maritza Lorena Rosario Mogollón Peña, como secretaria técnica suplente para 
que asuma el mandato de todas está investigaciones que se están realizando, desde esa fecha hasta donde tengo 
entendido ellos vienen realizando las investigaciones como secretario técnico titular no tengo absolutamente ninguna 



 
 

 

injerencia, no sé en qué circunstancias se encontrará el proceso porque he tenido que alejarme para que esto sea lo 
más transparente y se lleve en base a la legalidad correspondiente es todo lo que tengo que informar gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Abogado Luis Revilla, bien se abre el debate algún consejero desea participar, tiene el uso de la palabra 
Consejero de Piura Alfonso Llanos   
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Gracias Consejero delegado, sí evidentemente lo que aquí nuestro invitado ha expuesto tiene a colación con todo lo que 
se indica, yo quiero sobre este tema dar algunos datos para que sobre eso el Consejo regional tome a bien conocer y 
tomar decisiones, bueno la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales en el inciso k) nos faculta para fiscalizar la gestión y 
conducta pública de los funcionarios del Gobierno regional y dentro de ello llevar a cabo la investigación sobre cualquier 
asunto de interés regional, sí, el señor invitado ha indicado que en este momento ya corrió traslado a Recursos 
Humanos a una doctora que entiendo que es la suplente, pero me he preocupado por si ven el reglamento general de la 
Ley N° 30057 que es el reglamento de la ley de Servicio Civil, en el artículo 93.5  dice lo siguiente en el caso de los 
funcionarios de los Gobiernos Regionales y locales el instructor de la investigación es el Jefe Inmediato Gerente General 

en este caso es el Gobernador y el Consejo Regional según corresponda nombra una comisión ad hoc para sancionar 
frente  a este tema a este instrumento legal me he dedicado a ver el régimen disciplinario y procedimiento sancionador 
de la ley 30057 Ley del Servicio Civil en el artículo 19 inciso 4 dice los siguiente, en el caso de los funcionarios del 
Gobierno Regionales y Locales la composición de la comisión ad hoc a la cual he hecho referencia a la cual se refiere el 
artículo 23. 5 Del reglamento es determinada por el Consejo Regional o Consejo Municipal según corresponda, la 
comisión se integra por dos miembros elegidos entre los directivos de la entidad de rango inmediato inferior al 
funcionario procesado es decir de rango inmediato inferior al señor Gerente General y el jefe o responsable de la Oficina 
de Recursos Humanos de la entidad en este caso el Gobierno Regional es quien será responsable de oficializar la sanción 
dado estos instrumentos que he leído hay una jurisprudencia respecto a ello, es una jurisprudencia que está enmarcada 
dentro del Acuerdo del Consejo Regional 050-2018 del Gobierno Regional de Apurímac, donde en similar situación, este 
consejo si ejecuta estos instrumentos y establece ya el consejo en designar a dos funcionarios aquí los puede leer 
Gerente Regional de Infraestructura quien lo preside, el Gerente de Desarrollo Económico y el director de Recursos 
Humanos entonces con estos instrumentos jurídicos señores Consejeros yo creo que tenemos que tomar acuerdos 
respecto a lo que se está haciendo que al parecer no es lo correcto no es lo adecuado que es improcedente y respecto a 
lo que se debe de hacer dado que ya pasaron 15 días del memorándum 062 a lo cual he hecho referencia el invitado y 
este Consejo no está tomando ninguna acción y los señores abogados conocen la ignorancia no exime de 
responsabilidad más aun todas las normas son de carácter obligatorio en el conocimiento público, está era mi 
participación repito para que sobre esto en el memento que ustedes los consideren tomamos un cuarto intermedio y 
acordemos que es lo que se va a tomar como acción del pleno dado que ya tenemos una responsabilidad que tenemos 
que asumir según la forma que he explicado, muchas gracias Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Piura Alfonso Llanos, bien vamos a dar un cuarto intermedio señores Consejeros, por favor 
sírvanse despejar la sala, bien se le agradece al abogado Luis Revilla por su participación. 
Bien reanudamos la presente sesión, algún consejero que desea participar, tiene el uso de la palabra Consejero de 
Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado, mi participación ve en el sentido que se tome el acuerdo que corresponda 
respecto a la fiscalización de nosotros como Consejo Regional  en el sentido de que exhortemos al Gobernador a la 
separación mientras dure el proceso y luego también en acuerdo sea que se invite a la secretaria suplente 
conjuntamente con el asesor jurídico para que diluciden la situación de cómo está implementándose el proceso y que 
trámite se está realizando  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Señor Consejero Delegado, por su intermedio yo quisiera que en una sesión en una próxima sesión y de acuerdo a lo 
manifestado por el Abogado Revilla que es el Secretario Técnico titular de Procesos Administrativos Disciplinarios según 
la Ley Servir se cite a la Secretaria Técnica Suplente que está asumiendo la competencia para verificar la precalificación 



 
 

 

sobre este tema que nos atañe y también la presencia de la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica para que nos 
sustente si el procedimiento que se ha seguido es el correcto esa sería mi participación Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos   
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, en esa misma línea Consejero Delegado, aquí lo que nosotros estamos viendo a través de los colegas que hemos 
escuchado es el tema de la precalificación, es un tema sumamente importante para poder proseguir con el 
procedimiento donde tal como en su momento explicado va a llegar a nivel de  que este Consejo pueda establecer ya 
en la segunda etapa en la designación y dado que el tiempo está transcurriendo con demasía, estamos hablando de 15 
días, es importante que en el tiempo que faculta esta sesión no sé si es 24, 48 horas, se invite con carácter de urgente a 
la suplente y también obviamente Asesoría Jurídica porque este entrampamiento tiene que de una vez dilucidar en aras 
de que el colegiado demuestre primero la preocupación por este especifico caso segundo que se vea la transparencia en 
la cual todos estamos comprometidos     
 

Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaque   
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, solamente en la misma línea de los dos Consejeros que me antecedieron la palabra, 
considero que antes de sacar algún acuerdo de exhortar al Gobernador a que separe al Gerente Regional, primero 
tenemos que tener la reunión con  asesoría jurídica y con la secretaria técnica, a la secretaria técnica suplente 
obviamente, no, primero sacar un documento y luego asesorarnos eso solamente quería recalcar gracias Consejero 
Delegado  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Morropón 
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Muy bien por su intermedio, Consejero Delegado, creo que también está pasando mucho tiempo y nuestro trabajo como 
pleno tenemos que dar nuestra palabra particular porque somos un ente normativo, fiscalizador creo que lo más pronto 
posible tiene que invitarse a la secretaria técnica suplente y también a los responsables de asesoría Jurídica y ese día 
creo que debemos ya tomar un decisión sobre sí o no que dé un paso al costado el Gerente General creo que es e seria 
el momento indicado para tomar una decisión como pleno  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Morropon, bien Señora Secretaria de Consejo lea el proyecto de acuerdo con lo último expuesto 
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta  
Consejero Delegado doy cuenta que hay 3 mociones para proyecto de acuerdo que deben de ser debatidos, primero el 
Consejero de Sullana Leónidas Flores ha manifestado que el pleno del Consejo exhorte al Gobernador para que separe al 
Gerente General Regional del Gobierno Regional Piura, en tanto dure el proceso disciplinario sancionador. 
La segunda posición es respecto a que se cite con carácter de urgencia a la abogada Maritza Mogollón Peña Secretaria 
Técnica de Procesos Administrativos Disciplinarios que dé, el informe correspondiente de la situación del informe de pre 
calificación al Pleno del Consejo Regional  
Y Tercero, que también se convoque o se cite con carácter de urgencia a una sesión extraordinaria al jefe de la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica para que explique al Pleno del Consejo Regional sobre la legalidad del procedimiento 
seguido, es decir si hasta ahora el Procedimiento Disciplinarios Sancionador está bajo la normatividad vigente y bajo una 
legalidad, para votación los tres  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Señora Secretaria de Consejo, bien entra a debate tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura   
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Solamente ahí abogada Dania si se pide sería una separación temporalmente hasta que dure el proceso   
 
 



 
 

 

Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sechura, bien entramos a debate tiene el uso dela palabra consejero de Sullana José Lecarnaque  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Yo creo Consejero Delegado que el tema de acoso sexual, es un hecho repudiable podemos ponerle todos los 
calificativos negativos y ahí vamos a coincidir porque utilizar el poder, el cargo para extorsionar prácticamente a una 
persona, eso es repudiable aquí y en cualquier parte del mundo, sin embargo este tema es un tema, nosotros tenemos 
como órgano fiscalizador, normativo tenemos que enfocarnos netamente en el tema jurídico y en ese sentido considero 
que primero tenemos que empaparnos muy bien de los procesos, salir de dudas de estos vacíos legales que se 
encuentran para poder tomar una decisión, no estoy tan de acuerdo en sentenciar a una persona sino ha tenido el 
derecho al debido proceso sabemos que con el Gerente hemos discrepado miles de veces casi todo el pleno, pero 
tampoco nos da derecho a sentenciar a una persona sin el respeto al debido proceso, gracias Consejero Delegado   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, bien tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 

Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Consejero Delegado, no estoy de acuerdo con las palabras sentenciar porque aquí nadie está sentenciando el Consejero 
de Sullana José Lecarnaque de repente no ha escuchado bien de lo que se trata es de sepáralo temporalmente mientras 
dure el proceso, o sea no estamos diciendo que los estamos sentenciando que conste eso que no estamos al menos yo 
pretendiendo eso sino estamos como lo ha ratificado el Consejero de Sechura que es mientras dure el proceso, es un 
proceso que todavía que se va archivar o va de repente a concluir con una sanción  
 
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, sí aquí acordamos que vuelvo a repetir con carácter de urgente invitar a la suplente que puede ser 
mañana o en todo caso el miércoles de repente ese día ya podamos tener mejores luces de cómo desbloquear este 
tema de la pre calificación y que implicancias de carácter jurídico hay, yo creo que ahí bajo esa perspectiva y en 
conocimiento ya podemos, porque pronto establecer cuál sería nuestra posición respecto a Gerente General, porque no 
vaya a ser que está etapa se necesita algún accionar del Gerente General y proponer separarlo va, podría está en contra 
en función de lo que el día miércoles podamos tener más luces, entonces en ese sentido yo invoco a que recién después 
del día miércoles que la suplente en ese caso que nos aclare el tema de la mano con Asesoría Jurídica Regional podamos 
tomar un tema de medida cautelar de poder solicitar la separación del Gerente General, pero en tanto no ocurra ello 
todavía podamos necesitar la presencia la participación en algún momento dado hasta el miércoles del Gerente General, 
así va mi invocación porque más que un tema administrativo es un tema jurídico y dado que hasta el momento estamos 
viviendo el vacío que tenemos que aclarar necesitamos que el día miércoles sea bien discutido este tema  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos,  tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana José Lecarnaque  
 
Consejero de Sullana José Lecarnaque Castro manifiesta  
Gracias Consejero Delegado solamente como salvedad el tema de sentenciar no va por el lado jurídico saben que no soy 
abogado, pero sin embargo solamente el término fue utilizado como una especie de castigar, sancionar, corregir etc., 
entonces no va por el lado netamente jurídico la sentencia porque es más tampoco nos compete a nosotros sentenciar a 
nadie eso es obvio, muchas gracias Consejero Delegado  
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana José Lecarnaque, por todo lo expuesto yo considero igual incluso estos dos puntos del 
proyecto de acuerdo para el miércoles si el miércoles ya se debate, perdón si tiene el uso de la palabra consejero de 
Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Consejero delegado, yo he hecho la propuesta más bien yo solicito a la secretaria que sea mi posición de revaluar la 
permanencia del Gerente General  y en los cargos que el mantiene mientras dure el proceso la revaluación eso es lo que 
estoy solicitando al menos en mi posición ante el Gobernador   
 
 



 
 

 

Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Consejero de Sullana, bien vamos a votación, la propuesta del Consejero de Sullana Leónidas Flores,  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta 
La propuesta del Consejero de Sullana Leónidas Flores, es exhortar al Gobernador Regional revalúe la permanencia en el 
cargo de Gerente General al abogado Jesús Torres Saravia en tanto dure el proceso disciplinario sancionador en su 
contra 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Señora Secretaria de Consejo, bien vamos a votación, los consejeros que estén a favor de la propuesta del 
Consejero de Sullana Leónidas Flores sírvanse votar levantando la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores, 
Consejeros que están en contra de la presente propuesta, Consejero de Morropon Víctor 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 Ayala Jacinto, Consejero de Piura José 
Antonio Lázaro García, bien ha sido rechazada la propuesta con 09 votos en contra y un voto a favor, bien señora 

secretaria segunda propuesta  
 
Secretaria Abogada Dania Tesen Timana manifiesta 
Segunda propuesta de acuerdo, Articulo Primero: INVITAR a la Abg. Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña; en 
calidad de Secretaria Técnica Suplente de la Sede Central del Gobierno Regional de Piura, designada según Resolución 
Gerencial General Regional N°104-2019/Gobierno Regional Piura –GGR, de fecha 23 de agosto de 2019; para el día 11 
de setiembre del 2019 a horas 2:00 Pm con la finalidad de informar al Pleno del Consejo Regional sobre la etapa de 
precalificación de apertura de Proceso Administrativo Disciplinario contra el funcionario público Abg. Jesús Alberto Torres 
Saravia. 
Artículo Segundo: INVITAR al Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Abg. José Antonio Álvarez Lara, para el 
día 11 de setiembre del 2019 a horas 2:00 Pm, a fin de informar al Pleno del Consejo Regional sobre la normatividad 
vigente que se debe aplicar en el Procedimientos Administrativo Disciplinario al Gerente General Regional Abg. Jesús 
Alberto Torres Saravia. 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias Señora Secretaria de Consejo, bien entra a debate algún consejero desea participar, tiene el uso de la palabra 
Consejero de Morropon  
 
Consejero de Morropon Víctor Chiroque Flores manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado, no sé si la segunda parte está bien, se está invitando a la Gerencia Regional de 
Asesoría Jurídica para este momento del miércoles aparte de la secretaria técnica suplente no sé si escuche bien gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Morropon, son las dos partes que van asistir, bien vamos a votación los consejeros que estén a 
favor sírvanse votar levantando la mano, perdón tiene el uso de la palabra consejero de Talara  
 
Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad manifiesta  
Buenos días Consejero Delegado, nada más para dejar sentado que todos sabemos que la respuesta del invitado el 
abogado Revilla ha dejado un vacío para dar pie al debate de las decisiones que vamos a tomar el día de hoy esperamos 
pues que para la próxima sesión que se está invitando a estos dos  funcionarios ahora si pueda tener un panorama 
muchos más claro que nos permita arribar a decisiones concretas respecto a este tema tan delicado gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Gracias consejero de Talara, bien vamos a votación los consejeros que estén a favor de la última propuesta sírvanse 
votar levantando la mano, Consejero de Sullana Leónidas Flores, 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 aprobado por unanimidad de los presentes, los acuerdos 
con dispensa y aprobación de lectura del acta, bien sin más puntos que tratar de la presente agenda se da por cerrada 
la presente sesión siendo las 10 y 15 a.m. del presente día, se les agradece a los señores Consejeros, se levanta la 
sesión. 


