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SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 32 – 2019 
 
 

Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Buenos tardes, señores Consejeros Regionales, señores funcionarios, señores de la prensa, público en general, se va a 
dar inicio a la sesión extraordinaria Nº 32 – 2019 siendo las 2.00 p.m. día miércoles 11 de Septiembre del 2019, bien 
siendo el caso que se ha presentado la abogada Secretaria  Dania Margot Tesen Timana por razones de salud el suscrito 
va a dar lectura a la carta dirigida a mi persona, me es grato dirigirme a usted para informarle que momentáneamente 
por razones de salud no podré asistir a mis labores en los cargos que desempeño en el Consejo Regional en tanto dure 
el Tratamiento médico a seguir por tal razón alcanzo constancia copia de hospitalización en el servicio de emergencia del 
Hospital III Cayetano José  Heredia, en el que se informa de los días que llevo hospitalizada, asimismo comunico 
oportunamente estaré presentando los documentos oficiales que otorga Essalud ante este tipo de circunstancias, me 
despido reiterándole mi aprecio y estima atentamente Abogada Dania Margot Tesen Timana, bueno aquí adjunto hay 
una constancia de hospitalización, paciente Tesen Timana Dania Margot edad 37 años fecha de ingreso 10 de 
septiembre 2019 firmada por el medico de emergencia doctor Emilio Gómez Sotelo Hospital Cayetano Heredia, bueno 
aquí está a la vista señores Consejeros el documento si alguien desea revisarlo, queda aquí en la mesa, bueno en vista 
de lo previsto he elaborado el memorándum 025-2019-GRP, donde el suscrito designa a la abogada Silvia Naquiche 
Benites para que asuma como apoyo a esta sesión provisionalmente lo pongo a consideración del pleno Consejo para 
que emitan su opinión o votación que el caso requiera, dejó abierta la posición para que los señores Consejeros, bueno 
en vista de que no hay ninguna observación del pedido solicito a los señores Consejeros levanten la mano derecha si 
están de acuerdo, bien tiene el uso de la palabra señora Secretaria de Consejo para que dé cuenta del quórum   
 
Secretaria Abogada Silvia Vanessa Naquiche Benites manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenas tardes señores Consejeros regionales, equipo técnico y todos los funcionarios. 
Procederé en aplicación del artículo 35 del reglamento interno del consejo regional procederé a pasar lista para verificar 
el quorum correspondiente. 
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Señor Consejero Delegado por favor por su intermedio un ratito y por una cuestión de normativa, para empezar con esta 
sesión primero se tiene que tomar la asistencia para determinar el quorum y de acuerdo a eso poder establecer que 

efectivamente se puede llevar antes de pasar a votación sobre la situación que usted está planteando gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta  
Bien hacemos la corrección de caso, señora secretaria pase lista para someterlo a votación   
 
Secretaria Abogada Silvia Vanessa Naquiche Benites manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, buenas tardes señores Consejeros regionales, equipo técnico y todos los funcionarios. 
Procederé en aplicación del artículo 36 del reglamento interno del Consejo Regional se procederá a pasar lista para 
verificar el quorum correspondiente, Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, presente, Consejero de Paita Félix 
Abelardo Maldonado Chapilliquen presente, Consejero de Morropon Víctor Manuel Chiroque Flores, presente, Consejero 
de Huancabamba Jorge Alejandro Neira García, presente, Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores, presente, Consejero 
de Sullana José María Lecarnaque Castro, presente, Consejero de Piura José Luis Morey Requejo, presente, Consejero de 
Ayabaca Rolando Saavedra Flores, el Consejero de Ayabaca he remitido el memorando que se tiene a la vista 043-2019 
el mismo que tiene como asunto justifica inasistencia a sesión extraordinaria 32-2109 de fecha 11 de septiembre de 
2019, por medio del presente saludo a usted y la vez para darle a conocer que por motivos estrictamente personales no 
poder asistir a la sesión antes mencionada que se realizara el día 11 de septiembre de 2019 a horas 2 de la tarde, 
motivo por el cual solicito a usted se sirva comunicar al pleno del Consejo Regional mi imposibilidad de estar presente en 
dicha sesión y justificar mi inasistencia, de esta manera justificando su inasistencia el Consejero de Ayabaca a esta 
sesión, Consejero de Talara Yasser Arambulo Abad, presente, Consejero de Sechura Virgilio Laureano Ayala Jacinto, 
presente, Consejero de Piura José Antonio Lázaro García presente, doy cuenta Consejero Delegado que  en aplicación 
del artículo 39 tiene el  quorum reglamentario, tal como la establece el Reglamento Interno del Consejo Regional para 
que proceda abrir la presente sesión    
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Señora Secretaria de Consejo, bien con el quórum reglamentario se abre la presente sesión, bien con lo último 
expuesto, señores Consejeros, vamos a someter a votación para el apoyo que deberá brindar la abogada Silvia Naquiche 
Benites, y quede en audio. Los señores consejeros que estén a favor de la propuesta para que la Abogada Silvia 
Naquiche Benites, apoye en esta sesión sírvanse levantar la mano Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira, Consejero 
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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 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, bien continuamos señora secretaria de cuenta de la agenda de la presente sesión  
 
Secretaria Abogada Silvia Vanessa Naquiche Benites manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, para la presente sesión tenemos la siguiente agenda 
Informe de la Secretaria Técnica Suplente de la Sede Central del Gobierno Regional abogada Maritza Lorena Del Rosario 
Mogollón Peña, sobre la etapa de pre calificación de apertura de proceso Administrativo Disciplinario contra el 
funcionario público abogado Jesús Alberto Torres Saravia  
Informe al Pleno del Consejo Regional del Jefe de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica Abogado José Antonio Álvarez 
Lara, sobre la normatividad vigente que se debe aplicar en el procedimiento Administrativo Disciplinario al Gerente 
General Regional Abogado Jesús Alberto Torres Saravia  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Señora Secretaria de Consejo, se le invita a la abogada Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña, perdón, si 
consejero de Sullana Leónidas Flores tiene el uso de la palabra  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Perdón Consejero Delegado, una cuestión previa por su intermedio, tengo a la vista los cargos de documentos 
presentados por mesa de partes dirigidos expresamente a los Consejeros Regionales donde dice alcanzo documentos y 
solicito garanticen un  correcto procedimiento administrativo  
Se solicita se disponga la separación del funcionario denunciado en tanto se resuelva el proceso administrativo, estos 
documentos están dirigidos a los Consejeros Regionales  y han sido ingresados el día 11 de septiembre de 2019, por 
mesa de partes trámite documentario con el expediente 36163, y quisiera preguntarles porque vamos acá a recibir 
información y de acuerdo a nuestro reglamento interno nosotros tenemos que tener la información también para poder 
hacer las preguntas que correspondan y también tomar los acuerdos, la primera pregunta señor Consejero Delegado a 
los Consejeros Presentes si se les ha entregado el documento y si obran en su poder estos documentos que han 
ingresado por mesa de partes, lamentablemente no han ingresado toda esta documentación para que todos los 

consejeros tengamos la disponibilidad por tanto a través suyo Consejero Delegado, lo pongo a disposición para que en 
estos momentos les saque copia y les entregue previo a lo que significa la exposición, en tanto cuanto no podemos 
debatir si no tenemos los documentos que han ingresado a ellos, están dirigidos al Consejo Regional y a los Consejeros 
los suscribe la denunciante  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Sullana, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Consejero Delegado, quería pedirle una cuestión de orden dado que está indicando el señor Consejero de Sullana 
Leónidas Flores a quien le agradezco de manera personal su preocupación, quisiera que usted en su calidad de 
Consejero Delegado confirme si ha llegado a su despacho esta documentación, para que sea una documentación oficial 
de tal manera que nosotros podamos conocer con anticipación oportuna y oficial reitero el contenido de este documento 
para poder evaluarlo, analizarlo y frente a ello sea materia de un debate, entonces en ese sentido lo primero que quiero 
pedirle a usted Consejero Delegado es que si puede informarnos, si es que el documento al cual hace alusión el señor 
Consejero de Sullana Leónidas Flores, si ha sido recepcionado y en el supuesto que haya sido recepcionado nos explique 
porque no se nos ha hecho de conocimiento gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Piura, bueno déjeme verificar señores Consejeros déjeme verificar en el sistema si realmente han 
ingresado estos documentos, porque a la vista estos documentos que me están alcanzando no tienen el sello de 
recepción son copias simples que lo verifique la secretaria según eso se le sacara una copia y se les alcanzara a cada 
uno, bien vamos a un cuarto intermedio, sírvanse despejar la sala por favor  
Bien continuamos con la sesión, y estando presente la abogada  tiene el uso de la palabra para que haga su exposición 
del tema para lo cual ha sido citada    
 
Abogada Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña manifiesta  
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Buenas tardes con todos, soy Secretaria Técnica Suplente del Gobierno Regional de Piura, bueno en mi Calidad de 
Secretaria Técnica suplente debo de informar que con memorándum 62-2019, recepcionado el 23 de agosto 2019, el 
señor Gobernador medico Servando García Correa, remite a Secretaría Técnica la nota periodística de fecha 22 de 
agosto 2019, a efectos de que se realicen las investigaciones pertinentes, posteriormente con memorándum múltiple N° 
01-2019/GRP-480302, de fecha 27 de agosto del 2019 el abogado Jonathan Revilla Romero, Secretario Técnico de la 
Sede Central del Gobierno Regional de Piura plantea al señor Gobernador Regional de Piura y al Jefe de la oficina  de 
Recursos Humanos su abstención para pre calificar las presuntas responsabilidades administrativas Disciplinarias 
solicitadas mediante memorándum 02-2019, con memorándum, 2027-2019/GRP-480300 de fecha 28 de agosto 2019, el 
jefe de la Oficina de Recursos Humanos, abogado Segundo Andrés Morocho Correa, remite los actuados a mi persona 
para atención de acuerdo a lo normado, entonces es el día 28 de agosto 2019 que yo tomo conocimiento ya de esta 
investigación preliminar que debía iniciarse, si bien es cierto debemos de tener en cuenta el día 28 de agosto, más o 
menos se ha notificado a la Secretaria General 11 y 38 de la mañana, debemos de tener en cuenta que los días 29 y 30 
agosto fueron feriados no laborables en Piura, en ese sentido las acciones de mi parte  iniciaron el día lunes 2 de 
septiembre de 2019, se iniciaron con invitaciones obviamente para que tanto la señorita que hace la denuncia a través 
de los medios periodísticos y a la persona que se denuncia así como los testigos puedan rendir su declaración y a la vez 
pues puedan presentar cualquier medio de prueba que nos ayude a la misma, hasta la fecha ya todas las personas que 
han sido citadas han cumplido con rendir su manifestación excepto la señorita denunciante que se le cito para el día 
viernes tanto en el horario de la mañana, como en la tarde, luego para el día lunes, no obstante el día viernes mismo la 
señorita presento un documento donde solicita la reprogramación de esta diligencia de la invitación que se le hizo, indica 
ella por motivos laborales, entonces nosotros el día lunes le hemos cursado una carta donde se le citaba para el día de 
hoy 4 de la tarde para que ella pueda venir o dar sus declaraciones y también pueda presentar los medios probatorios 
que tenga en su poder a efectos de poder emitir el informe de calificación en ese sentido se entiende que hoy día 4 de 
la tarde la señorita debería estar llegando a Secretaría Técnica para rendir su manifestación. Bueno no sé si me permiten 
un poco he hecho una especie de ayuda de memoria, como para poder informar el procedimiento en sí, bueno el artículo 
92 de la Ley N° 30057 Ley de Servicio Civil prevee que las autoridades del procedimiento cuentan con el apoyo de un 
Secretario Técnico que es de preferencia abogado designado mediante Resolución del titular de la entidad, en el 
numeral 8.1 de la directiva 02-2015 Servir, denominada Régimen Disciplinarios Procedimiento Sancionador de la Ley N° 
30057 aprobada con Resolución Presidencia Ejecutiva 101-2015 y modificada con Resolución de Presidencia Ejecutiva 
92-2016, establece también que si el Secretario Técnico fuese denunciado o procesado o se encontrara en algunas de 
las causales de abstención del artículo 88 de la LEPAD, la autoridad que lo designo debe de designar un Secretario 

Técnico Suplente para el correspondiente procedimiento, es en ese sentido que atendiendo pues que el Secretario 
Técnico abogado Jonathan Revilla solicita su abstención, la Gerencia General Regional dispuso mi designación como 
suplente teniendo en cuenta el artículo 25 del Rof que indica obviamente pues que la Secretaria General es un órgano 
de apoyo dependiente directamente de la Gobernación Regional, en tanto no estaba incurso en la causal en la cual se 
abstuvo el Abogado Revilla, buen de esta manera entonces, la competencia de la Gerente General Regional para 
designar al Secretario Técnico Suplente tiene su asidero en su artículo 4 del Título Preliminar del Reglamento General de 
la Ley del Servicio Civil aprobado por Decreto Supremo 040-2014-PCM, que ha previsto la definición de titular de la 
entidad señalando que para efectos del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, se entiende por tal a la 
máxima autoridad administrativa de una entidad pública, agregando que para el caso de los Gobiernos Regionales y 
Locales la máxima autoridad administrativa es el Gerente General del Gobierno Regional y buen el Gerente Municipal 
respectivamente, hecho que obviamente resulta de aplicación a todos los régimen laborales, bueno luego también 
quisiera por favor leer lo que señala el informe técnico 995-2019-SERVIR que en sus numerales 2.12 señala por otra 
parte tal como lo señala el informe técnico 784-2015-SERVIR, el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las 
autoridades administrativas a quienes les haya sido expresamente atribuidos por disposición legal o reglamentaria sin 
que pueda asumirla o delegarla a órgano distinto, en consecuencia la potestad sancionadora de los órganos 
competentes del PAD del primero y segunda instancia son indelegables, puesto que el nombramiento de los mismos esta 
efectuado previa y debidamente por la ley del servicio civil y su reglamento su inobservancia implica vulneración 
principalmente el principio del debido procedimiento de ahí que resulta sumamente relevante que la entidad identifique 
expresamente en sus instrumentos de gestión RF a su máxima autoridad administrativa a efectos de prevenir la 
existencia de vicios que podrían acarrear la nulidad de los procedimientos disciplinarios ya sea por haber intervenido una 
autoridad incompetente o que el procedimiento administrativo disciplinario hubiera sido tramitado por un secretario o 
secretaria técnica designado por una autoridad incompetente, es todo cuanto tengo que señalar como le repito, nosotros 
como secretaria técnica suplente en mi caso estamos brindándole la facilidad a la señorita denunciante como le repito se 
ha citado tres veces ella pidió que se le haga una reprogramación la cual se ha hecho se ha realizado y estaríamos a la 
espera que el día de hoy ella proceda rendir su declaración y también presentar los medios probatorios a los que diera 
lugar teniendo en cuenta que la señorita nunca realizó un denuncia formal al Gobierno Regional de Piura, lo único que 
hay de ella en el Gobierno Regional de Piura, es un documento donde le solicita una cita al Gobernador y si le ¡indica 
que es para expresar o hacer una denuncia respecto a una persona que trabaja en la Gerencia General pero no hay 
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nombre, no hay cargo ni nada pero no obstante eso el señor Gobernador cuando toma conocimiento al día siguiente 
porque la señorita ingreso el documento el 21 de agosto, per el Gobernador toma conocimiento de la nota periodística el 
día 22 de agosto, que es cuando ya él remite a Secretaria Técnica  a efectos de que se inicien las investigaciones 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Abogada Maritza Mogollón, bien se abre al debate tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, por su intermedio quiero hacer tres preguntas iniciales y después hare las otras, bueno la invitada funcionaria, acá 
presente, nos está indicando que ya está tomando acciones como Secretaria Suplente, que ya está haciendo las acciones 
de pre calificación, pero todavía está en proceso porque indican que el día de hoy, justo el día de hoy a las 4 de la tarde 
hay una citación con la denunciante, significa que todavía no hay nada como para poder informar acá respecto a cuales 
la pre calificación si da lugar o no, pero yo quería hacerle vuelvo a repetirle dos, tres preguntas dos preguntas iniciales, 
por su intermedio Consejero Delegado, que nos diga cuál es su cargo actual en el Gobierno Regional y si ese cargo 
actual tiene dependencia o subordinación funcional directa con la Gerencia General o con el Gerente General Torres 
Saravia en primer lugar. En segundo lugar si es cierto o no que la señorita denunciante ha solicitado vía documento 
formal a la secretaria técnica suplente acá presente que se abstenga de conocer los hechos, por su intermedio quisiera 
que me responda estas dos preguntas  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias consejero de Piura, tiene el uso de la palabra abogada Maritza Mogollón para que responda las preguntas  
 
Abogada Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña manifiesta  
Bueno he traído por acá también organigrama del Gobierno Regional donde se puede saber y ver también según el Rof y 
el Mof de la entidad se visualiza que Secretaría General es un órgano dependiente única y exclusivamente de la 
Gobernación Regional o sea no dependo jerárquicamente, ni funcionalmente y de ninguna u otra forma del Gerente 
General o la Gerencia General,  
Bien siendo la hora que ustedes me han citado 2 de la tarde hemos estado acá no he tomado conocimiento de algún 
documento donde se me haya solicitado la abstención muy por el contrario cuando lo hemos notificado por las dos veces 
a la señorita denunciante ella más bien lo que ha hecho es hacer llegar un documento donde solicita la reprogramación 

y con eso de alguna u otra forma estaría convalidando mis actuaciones como secretaria técnica suplente  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias abogada Maritza Mogollón, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores  
 
Consejero de Sullana Leónidas Flores Neira manifiesta  
Gracias Consejero Delegado, por su intermedio, en efecto de acuerdo al reglamento orgánico de funciones de la 
Secretaria General que está a cargo de un funcionario con jerarquía de gerente y designado por el Gobernador Regional 
y dentro de sus funciones está el trámite documentario usted es responsable como Secretaria General de todo lo que 
ingresa, sin embargo le han hecho llegar hoy día 11 de septiembre una documentación donde se le solicita que plantee 
su abstención al procedimiento administrativo disciplinario y quiero llamarle la atención a todos y en especial a usted 
porque siendo que en el trámite  documentario no se registra la hora de ingreso de los documentos y eso es peligroso 
para un trámite documentario en ese sentido hay una situación en la cual usted siendo secretaria general y secretaria 
técnico de procesos administrativos lo veo un poco suspicaz  que no se dé la hora que corresponde al ingreso, porque 
usted es jefa  del señor que hace los ingresos documentos, primera observación, segunda que si bien es cierto que 
usted depende y la designa el Gobernador también es cierto que dicho documento se le ha hecho llegar está poniendo el 
artículo 99 las causas de la abstención y son bien precisas la voy a leer, y dice, la autoridad que tenga la facultad 
resolutiva cuyas opiniones sobre el fondo del procedimiento puedan influir en el sentido de la resolución debe de 
abstenerse de participar en los asuntos cuya competencia le está atribuida en los siguientes casos, cuando tuviera 
amistad íntima, manifiesto conflicto de intereses objetivo con cualquiera de los administrados intervinientes en el 
procedimiento, que se haga patentes mediante actitudes o hechos evidentes en el procedimiento, otra cuando tuviera o 
hubiese tenido en los últimos o 12 meses relación de servicio o subordinación con cualquiera de los administrados o 
terceros directamente interesados en el asunto o si tuviera una concertación de negocios con alguna de las partes aun 
cuando no se concrete posteriormente, aunado a lo anterior aquí se señala que usted ha sido con Resolución 104 de 
Gerencia General del 23 de agosto designada por el señor que está en cuestión denunciado por símiles actos ante la vía 
administrativa y el primer juzgado de familia en su condición de Gerente General la designa su persona el encargo de 
Secretaría Técnica Suplente lo cual se constituye en la causal señalada en el numeral 5, del artículo 99 leído 
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anteriormente del TUO de la ley de procedimientos administrativos generales antes señalados o sea la invalida, por tanto 
respecto a ello quiero que me precise es cierto esto o no  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra abogada Maritza Mogollón   
 
Abogada Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña manifiesta  
A ver usted está leyendo efectivamente, una parte de la ley de Procedimientos Administrativos General, pero es cierto 
que según lo establece el principio de legalidad establecido en el numeral 1.1 del artículo Cuarto  del Título Preliminar 
del TUO de la Ley N° 27444 aprobado mediante Decreto Supremo 04-2019 se establece que las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la constitución la ley y al derecho, dentro de las facultades que me están 
atribuidas y de acuerdo con los fines para las que le fueron conferidas, en ese sentido hago nuevamente referencia a lo 
que indica el informe técnico de Servir siendo o debiendo indicar la autoridad nacional de Servicio Civil es la autoridad 
encargada y competente respecto de todo lo que es los procedimientos administrativos son ellos los que indican, que el 
ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes les haya sido 
expresamente atribuida por disposición legal o reglamentaria, en ese sentido se indica ya, o ya lo indique según lo que 
establece la ley la norma es el titular de la entidad que para los casos de los recursos humanos es el Gerente General, lo 
dice bien claro no yo, no mi persona, nadie más aquí lo dice Servir, dice de ahí que resulte sumamente relevante que la 
identidad identifique expresamente sus instrumentos de Gestión ROF a su máxima autoridad administrativa a efectos de 
prevenir la existencia de vicios que pudieran acarrear la nulidad de los procedimientos disciplinarios, ya sea por haber 
intervenido una autoridad incompetente o que el procedimiento administrativo disciplinario, bien ha sido tramitado por 
un Secretario Técnico designado por una autoridad incompetente, en ese sentido lo que si estaría incorrecto es 
pretender que otro funcionario que no sea el Gerente General designe tanto al secretario técnico como el secretario 
técnico suplente  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias abogada Maritza Mogollón, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Buenas tardes Consejero Delegado por su intermedio  para hacerle una pegunta a la abogada en su calidad de 

Secretaria Técnica, usted ha sido designada como Secretaria Técnica Suplente, es decir de manera general, en el tema 
de la abstención que ha planteado el abogado Revilla él ha planteado la abstención sustentándola en el numeral 5 del 
Artículo N° 99 del TUO de la Ley N° 27444 que es por un tema de subordinación, la primera pregunta les voy hacer a 
ustedes, si es que usted considera que esta dentro de lo que es  la causal de abstención establecida en el numeral 3 que 
habla específicamente de un conflicto de intereses, es que el conflicto de intereses versa sobre intereses personales, 
intereses laborales, intereses institucionales, es un concepto general, entonces partiendo de ahí le haga la siguiente 
pregunta, usted considera que al haber sido designada del señor Gerente General, independientemente que sea la 
máxima autoridad administrativa en materia de procedimientos administrativos disciplinarios según la Ley Servir, usted 
se considera o no que está dentro de esta causal, dentro de lo que es la definición de un conflicto de intereses, esa sería 
la primera pregunta y la segunda pregunta es quien o que autoridad la designo a usted para ver este caso específico en 
abstención del Secretario Técnico el abogado Revilla, porque vuelvo a repetir la abstención del Abogado Revilla es para 
este caso específico entonces para este caso específico también el superior jerárquico de acuerdo a la misma ley de 
procedimientos administrativos general debió establecer quien iba a ser el que iba a ver este caso en concreto, dejemos 
de lado que es el Secretario Técnico Suplente de manera general el Secretario Técnico que va a ver este caso específico 
en remplazo de la competencia por una abstención planteada  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra abogada Maritza Mogollón   
 
Abogada Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña manifiesta  
A ver por su intermedio señor Consejero Delegado, respecto a la consulta que usted me hace de conflicto de intereses 
quiero y debo manifestar que yo al señor Gerente General lo conozco en el mismo tiempo que tengo aquí como 
secretaria general esto es un mes y medio, en ese sentido debe de quedar sumamente claro que con él no me une 
ningún vínculo ni de amistad ni de enemistad, así como tampoco con la señorita denunciante  porque no la conozco, en 
ese sentido créame cuando le digo que todo el procedimiento que se está llevando en la etapa preliminar, se está 
haciendo de la manera más objetiva posible, tanto así debe de tenerse en consideración que a pesar de habérsele citado 
en dos oportunidades a la señorita y a efectos de que no se piense que se puede o se quiera vulnerar algunos de sus 
derechos se accedido a su reprogramación ella misma lo ha solicitado para que pueda venir el día hoy a rendir su 
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manifestación y a presentar todos los medios probatorios que estime pertinente a efectos de poder emitir un correcto 
informe de pre calificación, segundo respecto a su consulta como ya lo he dicho antes. Dice teniendo en cuenta el 
numeral 8.1 de la directiva 02-2015-Servir a establecido que si el secretario técnico fuese denunciado o procesado o se 
encontrara incluido en algunas de las causales de abstención, del artículo 88 de la PAD la autoridad que lo designó debe 
designar a un Secretario Técnico Suplente, en ese sentido quiero aclarar que mi designación como Secretario Técnico 
Suplente no solamente va a versar sobre este caso sino sobre cualquier otro caso en los cuales el Secretario Técnico 
Titular puede estar inmerso en las causales de abstención   
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias abogada Maritza Mogollón, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Abogada lo que dice la norma es correcto, pero lo que debemos entender es que estamos en un caso concreto, o sea no 
estamos hablando de una manera general, porque sabe que de manera general el Abogado Revilla sigue siendo el 
Secretario Técnico para todos los casos, para todos los casos le vuelvo a repetir y usted sigue siendo la Secretaria 
Suplente para todos los casos, mi pregunta va enfocada al caso concreto, es decir cuando hay una abstención de 
acuerdo a Ley N° 27444, lo que debe de haber es un superior jerárquico que es el que determine si la abstención es 
válida o no, primero yo puedo plantear una abstención y el superior jerárquico me puede decir no, esa causal de 
abstención no es válida, puede decir por decir, entonces mi pregunta iba quien, entiendo que usted sigue siendo la 
Secretaria Técnica Suplente, mi pregunta es quien es el superior jerárquico que órgano le dijo a usted va a conocer este 
caso concreto, porque los demás casos sobre los procedimientos administrativos disciplinarios los va a seguir viendo el 
abogado Revilla porque él es el Secretario Técnico de eso no hay duda, me refiero a este caso específico, gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra abogada Maritza Mogollón       
 
Abogada Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña manifiesta  
Bueno como lo repito el superior jerárquico el caso del abogado Revilla si obviamente es Gerencia General eso queda 
claro y creo que todos los conocemos y como ya lo expresado según lo que dice la ley Servir es el que debe designar 
tanto al Secretario Técnico Titular como la Secretario Técnico Suplente  

 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias abogada Maritza Mogollón, tiene el uso de la palabra Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Por intermedio de usted señor Consejero Delegado, y a todos los Consejeros presentes, me parece que aquí ya se va 
visualizando quien ha sido el funcionario que le encarga a usted que asuma este proceso, entonces para mí sería pedirle 
la opinión ya del gerente de Asesoría Jurídica si el proceso de la encargatura a este caso procede de que el Gerente 
General sea la persona indicada, entonces si ya nosotros señor Consejero Delegado, si me permite hacer la invitación 
está acá presente el asesor jurídico para que nos pueda indicar si es que la acción realizada es correcta o no es correcta 
o incorrecta  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Bien yo respeto la posición del Consejero de Sechura la respeto pero no la comparto dado que cada uno de los 
Consejeros acá tiene la facultad y el derecho de terminar de hacer las preguntas de los invitados para poder tener una 
idea muy clara de lo que nosotros estamos debatiendo y me quedan unas dudas que justamente quiero a través suyo 
Consejero Delegado expresarle a la Abogada y en la misma línea del Consejero Morey el abogado Jonathan Revilla 
Secretario Técnico el interpuso una abstención verdad, porque tiene una subordinación directa dado que es gerente 
administrativo, pero esa abstención y bien lo ha dicho el Consejero de Piura José Morey, ha debido ser motivada vía una 
resolución eso es lo que queríamos si usted responda si usted conoce bien ello, si usted sabe que en la abstención 
propuesta por el Abogado Revilla fue recepcionada por el superior jerárquico y este superior jerárquico le dijo está bien 
vía este documento está resolución yo concuerdo en ello y para que, porque para que este se pueda colegir obviamente, 
tiene que ser materia de una resolución que va a dar lugar consecuentemente a ver a quien se elige del organigrama 
para ser el secretario suplente en este específico caso dado que aquel funcionario que está cuestionándose es la máxima 
autoridad administrativa que es el Gerente General, entonces ese vacío que al margen en su momento el señor jefe de 
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asesoría que le agradecemos su presencia nos ilustre, queremos saber de usted quien ha sido su superior jerárquico 
porque hasta el momento la resolución que usted recibe que es del gerente general, queremos ver si esto es 
procedente, es improcedente eso es lo que queremos conocer pero primero de parte de usted  
 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Piura, Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra abogada Maritza Mogollón  
 
Abogada Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña manifiesta  
Bien por su intermedio señor Consejero Delegado, efectivamente como lo indique en un inicio que mediante 
memorándum múltiple 01-2019 el abogado Jonathan Revilla Secretario Técnico de la Sede Central plantea su abstención 
al abogado Segundo Correa Morocho que es el jefe de la Oficina de Recursos Humanos, si nos vamos a lo que indica al 
artículo 92 de la Ley Servir 30057 se señala que la Secretaría Técnica depende de la Oficina de Recursos Humanos de la 
entidad o quien haga sus veces, en ese sentido si hablamos como secretario técnico su superior sería el jefe de recursos 
Humanos, en ese sentido mediante memorándum 2027-2019, el abogado Segundo Correa Morocho jefe de la Oficina de 
Recursos Humanos me remite los actuados para poder iniciar la investigación preliminar pertinente  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias abogada Maritza Mogollón, bien algún otro Consejero, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Señores Consejeros buenas tardes a los presentes, a través suyo Consejero Delegado quiero hacerle una consulta acá 
tengo la hoja de trámite N° 33361 indica acá que ingreso a trámite  documentario el 21 de Agosto 2019, a las 12 y 19 
a.m. y con destino fue a la Secretaria General del Gobierno Regional Piura en este caso creo que usted era la encargada 
y fue recepcionada el 21 agosto 2019 a la 1 y 18 p.m.  no sé dónde como cuáles son sus funciones, no he tenido 
oportunidad de leer, pero entiendo que el documento iba dirigido al Gobernador sin embargo usted como Secretaria 
General en dos minutos ordena de que el documento sea remitido a la Gerencia General Regional, porque tendría que 
remitirse a la Gerencia General Regional si es un documento que estaba dirigido al Gobernador Regional, o sea usted en 
dos minutos analizo la situación y dijo bueno vayamos al Gerente General, usted indico en su exposición de que usted 
depende jerárquicamente del Gobernador no del Gerente General, entonces usted me podría indicar en cual norma o 

cual directiva indica que usted tiene que enviar un documento dirigido al Gobernador, en dos minutos tomo la decisión y 
lo remite a la Gerencia General en ese momento no sabía que ese documento implicaba una denuncia contra el Gerente 
General es correcto pero quiero que me indique cual es la norma que indico que usted debería de enviar ese documento 
de la Secretaría General a la  Gerencia General y en la Gerencia General se demoró una semana en remitirlo a la 
Gobernación porque lo recibió el 21 de agosto a la 1 y 25 p.m. y lo envió al 28 para buena suerte o por mala suerte de 
denunciante, le enviaron a las 4 y 43 creo que estamos fuera de horario y tomando en cuenta que el 29 y 30 eran 
feriados, entonces ahí iba a pasar el trámite  se iba a iniciar el 2 de septiembre, yo le pregunto aquí tengo el documento 
y a través del Consejero Delegado le hago llegar para que usted me explique el cronograma del trámite  de esa hoja, 
gracias, Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Paita, bien tiene el uso de la palabra abogada Maritza Mogollón  
 
Abogada Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado, efectivamente dentro de las funciones de Secretaría General ROF de la 
entidad, si señala que la Secretaría General ve el despacho de la Gobernación en ese sentido si usted pudiera apreciar 
un noventa y tantas porciento de documentos llega dirigidos a la Gobernación directamente para el señor Gobernador, 
entonces resultaría imposible o inviable remitir toda la documentación al Gobernador en ese sentido se estaría haciendo 
el despacho y obviamente pues direccionar a las diferentes áreas del Gobierno Regional para la implementación 
conforme tal cual sea su contenido, en ese sentido lo que se hace es lo siguiente, cuando llega algún documento con 
relación a alguna gerencia, Gerencia General u Oficina se remite normalmente a ellos para que ellos tomen conocimiento 
y se inicien las acciones pertinentes, en ese sentido en efecto el documento en ningún momento indicaba que se tratase 
del Gerente General simplemente decía que era una persona que trabajaba en la Gerencia General por lo tanto y siendo 
pues obviamente que incluía o estaba dentro del ámbito de competencia de la Gerencia General se le remitió para que 
ellos pudieran tomar las acciones pertinentes entendiendo obviamente que Gerencia General tenía ya a su vez remitirlo a 
recursos humanos y/o directamente al Secretario Técnico para que se inicien las investigaciones preliminares, el hecho o 
el porque es que Gerencia General se demora uno, o dos o más días es algo que mi persona no podría responder sino 
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tendría que hacerlo en tal caso el señor Gerente General o alguien que pueda responder porque no estoy facultada 
hacerlo  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias abogada Maritza Mogollón, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Entonces entiendo a través suyo Consejero Delegado, entiendo que Secretaría General ese día debe de haber recibido 
solamente dos documentos  porque usted en dos minutos dispuso que se remitiera a Gerencia General, porque aquí dice 
exactamente a la 1 y 20 usted ha recepcionado y a la 1 y 22 derivaron el documento a la Gerencia General  y lo recibió a 
la 1y 25, en cinco minutos, se recepciono, pusieron el sello lo tramitaron y lo recepcionarion a Gerencia General  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra abogada Maritza Mogollón  
 
Abogada Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña manifiesta  
Sí, efectivamente lo primero que debo de indicar es que en efecto que sabemos que los trabajadores del Gobierno 
Regional tenemos una hora de refrigerio, pero no obstante pueden ustedes corroborar por mi persona o el personal no 
solamente Secretaría General sino prácticamente toda lo que es esta parte de la Gobernación trabajamos incluso dentro 
de los horarios o a veces cambiamos los horarios de refrigerio, en ese sentido si se da que a veces mi persona tiene 
múltiples reuniones en las cuales  no pueden salir a la hora que es la común la normal y se queda más tiempo en efecto 
quizás por ser la hora de refrigerio coincidió en que no habían tantos documentos como que hay en otras horas que por 
decirlo de alguna manera hora punta que puede ser temprano o más tarde,    
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias abogada Maritza Mogollón, tiene el uso de la palabra Consejero de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta  
Sí, Justamente en esa línea Consejero Delegado, y aquí va a ver un tema de controversia si como ya el Consejero de 

Paita está demostrando un ingreso que ha sido corroborado por aquí en este momento la Secretaria Técnica Suplente, 
pero cuando ha estado efectuando el papel de jefa de la Secretaría ha tenido participación con un tema de facultad 
discrecional de entregar un documento inicial que da ahora materia de este proceso de pre calificación, el tema queda 
claro en un sentido si inicialmente ese documento al margen de que sufrió unas demoras en despacho que no 
correspondían y de lo cual obviamente aquí la invitada dice que ella no sabe preguntarle a quien corresponda pero es 
fue materia que al día siguiente fue una denuncia de carácter público y todos los medios dieron cuenta de ello y si todos 
los medios dieron cuenta de ello y si era de conocimiento público ese documento y donde inclusive se decía lo que ahora 
está manifestando de manera muy concreta el consejero de Paita, es que eso no era una causal para que la aquí   
presente funcionaria se inhiba de conocer este proceso, argumentando estos hechos dado que ahora podría ser materia 
de cuestionamiento su nombramiento repito por estas causales, entonces Consejero Delegado aquí lo que estamos 
viendo es un tema que nos ha llevado adecuadamente dado que, ese documento inicialmente hubo tratamiento 
administrativo hasta cierto punto irregular y que después materia de una denuncia pública en todos los medios, ese 
mismo documento, fue tratado por la ahora presente nombrada secretaria técnica respecto a esta pre calificación, a mí 
me queda claro que podría ser causal y en ese sentido quiero a través suyo trasmitirle la pregunta si ella considera que 
esto podría ser causal reitero de que ella deba inhibirse de conocer este tema por favor  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra abogada Maritza Mogollón  
 
Abogada Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña manifiesta  
A ver un poco para quizás aclarar las ideas, en efecto el documento fue recepcionado, no obstante una vez más como 
todos ya lo saben no indicaba nombres es más señores si ustedes leen el documento no hace una denuncia formal, 
solicita una reunión con el Gobernador para que en esa reunión recién hacer la denuncia señores, ese documento no es 
una denuncia salvo que ustedes crean lo contrario pero, si lo leemos no es una denuncia formal, la señorita formalmente 
hasta la fecha no ha hecho una denuncia en el Gobierno Regional con nombres y apellidos al señor Torres es debe de 
quedar muy claro en segundo lugar que en efecto cuando el Gobernador conoce no a través de la señorita porque la 
señorita nunca formalizo denuncia en el Gobierno Regional señores, el Gobernador como conoce de esto por una nota 
periodística del día 22 de agosto, en ese sentido el 23 de agosto el Gobernador remite el documento que hace referencia 
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a la nota periodística a Secretaría Técnica, en ese sentido no considero estar inmersa dentro de las causales de 
abstención, porque nuevamente vamos a lo mismo ese documento al que ustedes hacen referencia y que quizá indican 
porque no se pasó, porque demoró más   tiempo en Gerencia General lo cual repito no es parte de mi competencia no 
constituye una denuncia formal por parte de la señorita que hace la denuncia fuera del Gobierno Regional porque 
formalmente no hay hasta ahora, una denuncia, es por esa razón que se le ha citado hasta por tres veces a la señorita 
para venga a rendir su manifestación su declaración y pueda consigo traer los medios probatorios que demuestren cada 
una si cabe acusación en cada una de los hechos que ella ha contado o a indicado o de su denuncia fuera del Gobierno 
Regional y que lo sustente acá porque tampoco ha presentado medios probatorios algún en el Gobierno Regional 
señores  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias abogada Maritza Mogollón, tiene el uso de la pregunta Consejero de Paita     
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Una repregunta volviendo al tema del documento que ingreso, ustedes lo derivan como dice usted toma una decisión en 
dos minutos y lo deriva a la Gerencia General no es una denuncia como usted indica es correcto per ahí hablaban de 
actos un poco irregulares por  decirlo menos irregulares en todo caso  porque no lo remitió a Recursos Humanos, porque 
a la Gerencia General si al final la que va a tomar la decisión es Recursos Humanos, entonces no necesita mayor 
explicación era claro que eran actos como yo digo anormales lo que estaba sucediendo, entonces porque no derivarlo a 
Recursos Humanos porque derivarlo a la Gerencia General Regional o sea cual norma, cual directiva o reglamento indica 
que debe de ir necesariamente a la Gerencia General como primera instancia o como primer destinatario gracias señor 
Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra abogada Maritza Mogollón 
 
Abogada Maritza Lorena del Rosario Mogollón Peña manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado, en efecto como lo indique ya anteriormente nosotros cuando tomamos 
conocimiento de cualquier situación irregular una denuncia o cualquier tema y ustedes lo pueden corroborar, por 
ejemplo si un documento donde nos indican estoy denunciando por abuso de autoridad el jefe de tal oficina de tal área 

nosotros sí primer enviamos a la jefatura de esa área para que de alguna u otra forma tome conocimiento y obviamente 
esa área es la que va de nuevo a derivar ya sea a Recursos Humanos  o a secretaría técnica directamente, siempre se 
hace así, no es solamente porque haya sido este documento eso debe de quedar bien claro más aun cuando repito ese 
documento no constituye bajo ninguna circunstancia una denuncia formal por parte de la señorita, solamente pedía en 
tal caso una cita con el Gobernador entonces obviamente ya es algo que esto escapa de mí, tendría en tal caso 
consultarlo hacerle las preguntas a Gerencia General del porque es que lo tuvo tanto tiempo, poco tiempo según lo que 
ustedes indican en Gerencia General  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias abogada Maritza Mogollón, bien algún otro Consejero que quiera hacer otra pregunta, bien se le agradece a la 
abogada y se le invita al Gerente de Asesoría Jurídica: José Antonio Álvarez Lara  
 
Abogado José Antonio Álvarez Lara manifiesta  
Buenas tardes señores Consejeros, señor Consejero Delegado, soy jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno 
Regional de Piura, lo que se me ha indicado es explicar más o menos la normatividad que conlleva a lo que es el 
procedimiento disciplinario sancionador, y bueno permítame por favor exponer lo siguiente he hecho una breve síntesis 
entenderán que la normatividad es bastante no amplia pero bastante técnica y lo que quiero es trasladar pese a que hay 
colegas abogados dentro de los Consejeros quiero trasladarle lo más escueto posible y lo más claro posible, el régimen 
disciplinario y procedimiento sancionador aplicable al funcionario del Gobierno Regional de Piura en este caso, tenemos 
como base normativa la Ley N° 30057 que es la ley de servicio civil y su reglamento aprobado por el decreto supremo 
040-2014-PCM así como la directiva 02-2105 de Servir que es el régimen disciplinario y procedimiento sancionador de la 
Ley N° 30057 que es la Ley de Servicio Civil, bien lo que hay que explicar acá es que antes del inicio formal de un 
procedimiento administrativo disciplinario que se conoce como PAD, existe una etapa denominada investigación previa y 
pre calificación, estamos hablando que nos encontramos en esta etapa que es el caso concreto que es la investigación 
previa explicaba la Secretaria Técnica Suplente la abogada Maritza en este sentido tiene que tenerse en cuenta que una 
vez recibida la denuncia o reporte del jefe inmediato de cualquier otro servidor civil u otros indicios de haberse cometido 
una falta la Secretaría Técnica efectúa las investigaciones preliminares, concluida la investigación el Secretario Técnico 
realiza una pre calificación de los hechos según la gravedad de la falta esto en el marco de lo dispuesto en el artículo 92 
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de la Ley de Servir, la etapa culmina con el archivo de la denuncia o conforme señala el informe de pre calificación o con 
la remisión al órgano instructor de la pre calificación recomendando el inicio del procedimiento administrativo, 
entiéndase que existe dentro del artículo 106 de la Ley Servir N° 30057 dos fases, tenemos una primera fase que  es la 
fase instructiva, quien está a cargo de la fase instructiva como se entiende está a cargo del órgano instructor y 
comprende actuaciones como la determinación de la responsabilidad administrativa disciplinaria, se inicia con una 
notificación al servidor civil de la comunicación y él tiene un plazo de cinco días  para presentar sus descargos ojo ese 
plazo la ley ampara que puede ser prorrogable a solicitud de esta persona prorrogable a un tiempo determinado se 
entiende que tiene que ser razonable, la fase instructiva culmina con la inicio y notificación del informe en el cual el 
órgano instructor se pronuncie sobre la existencia o no de una falta y recomendando además al órgano sancionador la 
sanción que debe de ser interpuesta  la que corresponda de ser el caso, luego tenemos una segunda fase que es la fase 
sancionadora, entiéndase que la fase sancionadora está a cargo del órgano sancionador y comprende desde la fecha de 
recepción del informe del órgano instructor hasta la emisión de la comunicación que determina la imposición de una 
sanción o que determine su caso en no ha lugar disponiendo su archivo definitivo, entre el inicio del procedimiento 
disciplinario, la notificación de la comunicación hay que tener en cuenta que no debe excederse del plazo de un año 
porque si no hablaremos de una prescripción como señala la norma, hay que tener en cuenta eso, ahora hay que tener 
en cuenta también, el artículo 93 del reglamento de la ley 30057 y nos vamos a ir en el caso del numeral 93.5 
efectivamente dice, en el caso de los funcionarios de los Gobiernos Regionales y Locales el instructor es el jefe de 
inmediato y el Consejo Regional y el Concejo Municipal según corresponda nombra una comisión ad hoc, hay que tener 
en cuenta que esta comisión ad hoc tiene facultades para sancionar, pero esta comisión solamente se forma luego de 
haber pasado la etapa de investigación preliminar y la etapa de pre calificación es decir en la fase sancionadora, 
mientras tanto no podría formarse esta comisión ahora de formarse la comisión señala la norma también dice que en el 
caso de funcionarios de Gobiernos Regionales y Locales la composición de la comisión ad hoc el reglamento determina 
que la comisión es integrada por dos miembros elegidos entre los directivos públicos de la entidad de rango inmediato 
inferior a los funcionarios procesados y el jefe responsable de la oficina de Recursos Humanos de la entidad, quien será 
también responsable de oficializar las sanción de acuerdo a los dispositivos en el caso del inicio del procedimiento o sea 
el famoso PAD para funcionarios de Gobiernos Regionales el jefe inmediato es el órgano instructor y como órgano 
sancionador se conformara una comisión ad hoc, la camisón ha doc repito tiene que estar integrada por dos directivos 
públicos gerentes, jefes, cualquiera sea la denominación de rango inmediato inferior al funcionario procesado y/o por el 
jefe o responsable de la Oficina de Recursos Humanos, más o menos es un detalle de lo que implica este esquema 
procedimental de lo que indica el Procedimiento Administrativo Disciplinario y se basa en las normas que antes he 

sentado más o menos para tener una idea de lo que es la normatividad que va a regir o rige mejor dicho cualquier 
Procedimiento Administrativo Disciplinario, no sé si tienen algunas preguntas  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias abogado Álvarez, bien se abre del debate, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita  
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
Disculpe a través suyo Consejero Delegado, yo quiero que me imagino que al abogado José Antonio Álvarez le han 
pasado el tenor de la agenda aquí me está hablando del Procedimiento General, nosotros estamos pidiendo el informe 
respecto a la normatividad que debe de aplicar en el Procedimiento Administrativo Disciplinario al Gerente General 
estamos hablando de un funcionario de muy alto rango del Gobierno Regional, nosotros queremos su informe respecto a 
que normatividad se debe de aplicar en el caso específico de él, usted nos está hablando de manera general, ahora 
vayamos al caso específico del señor gracias señor Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Paita, bien en vista de que la abogada Maritza Mogollón tiene una reunión ya se va a retirar del 
Consejo Regional, se le agradece, bien tiene el uso de la palabra abogado José Álvarez  
 
Abogado José Antonio Álvarez Lara manifiesta  
Lo que estaba explicando es el procedimiento al caso concreto que ustedes me han solicitado, lo que he utilizado es el 
término general como para entender como es el esquema del Procedimiento Administrativo Disciplinario, per la base 
legal vuelvo a repetir es la Ley N° 30057 que es la Ley de Servir, su Reglamento que es el D.S. 040-2014-PCM y como 
una Directiva es la 02-2015 de Servir, entonces lo que he hecho yo es primero alcanzarles la base legal normativa y 
luego esquematizar las etapas en que se da, ahora lo que ustedes en al caso concreto se va a tener que dilucidar en ese 
camino de esa normatividad, no es que yo me he generalizado de alguna manera al contrario lo que estoy haciendo es 
que ustedes entiendan que para el caso concreto se adquiérase esa normatividad y explicado cómo se dan las fases del 
Proceso Administrativo Disciplinario entonces yo he absuelto la consulta y he venido por el tema de la agenda sino que 
he hecho es ampliar un poco más, así es  
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Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias abogado José Álvarez, bien algún otro Consejero que desea hacer otra pregunta tiene el uso de la palabra 
Consejero de Sechura  
 
Consejero de Sechura Virgilio Ayala Jacinto manifiesta  
Por intermedio de usted señor Consejero Delegado, la pregunta que quedo pendiente que la planteaba para usted señor 
asesor era en el sentido de la Resolución que se le otorga a la Secretaria Suplente para este cargo, dado de que el 
Gerente General que está involucrado en este caso, dado el rango que tiene la persona autorizada pero para nosotros o 
para mí debe de inhibirse en este caso, entonces bueno yo de mi parte quiero saber si es correcto, incorrecto o que nos 
recomendaría usted para tratar de que este proceso se haga de una forma más normal    
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Sechura, tiene el uso de la palabra abogado José Álvarez  
 
Abogado José Antonio Álvarez Lara manifiesta  
Por su intermedio Consejero Delegado, quiero manifestar lo siguiente primero hay que partir de algo muy importante la 
obligación que la norma sujeta en este caso al Gerente General como era designar un Secretario Técnico y la ley 
también me dice que además de nombrar al Secretario Técnico tiene que nombrar un Secretario Técnico Suplente no 
dice en que tiempo, lo puede hacer en el tiempo que el crea prudente es por eso que la abogada fue nombrada el día 23 
de agosto como Secretaria Suplente entiéndase para todas las actuaciones que tengan que ver con las que el Secretario 
Técnico principal no pueda actuar ahora vamos absolviendo la pregunta del señor Consejero, el único que tiene 
facultades para nombrar secretarios técnico o su suplente es el Gerente General y entiéndase si partimos un poquito del 
derecho administrativo, la delegación de competencias no existe  sea no se puede delegar la competencia, la 
competencia es exclusiva y en esta caso la competencia era es para el Gerente General ahora quiero que entiendan 
algo, cuando se emite la Resolución 104-2019 de fecha 23 de agosto que designa a la abogada Maritza Lorena del 
Rosario Mogollón Peña, como Secretario Técnico Suplente, entiéndase algo recién de manera paralela independiente el 
señor Gobernador mediante memorándum 062-2019 del 23 de agosto le envía al Secretario Técnico al abogado Revilla 
que inicie las investigaciones debido a que se ha enterado por una nota periodística en el diario el tiempo un supuesto 
acoso sexual en la Gerencia General Regional, entonces si ustedes se dan cuenta el nombramiento, en principio no es al 

caso concreto a la abogada Maritza entonces las facultades que tenía el Gerente General están en pleno uso de sus 
facultades saben lo que hubiera sucedido si es que esta resolución sale posterior a cualquier procedimiento de 
investigación o la solicitud que se le hacía al señor Revilla hubiera sido posterior a la Resolución hubiera quedado una 
especie de duda porque la resolución de suplencia sale posterior, él lo que ha hecho el Gerente General es hacer uso de 
sus facultades lo debió hacer el día 11 de enero que nombro al señor Revilla, si ese día 11 de enero que nombró como 
secretario y que lo pudo haber hecho, pero la Ley no le exige que sea el mismo día, la ley dice podrá nombrar o sea 
tiene un plazo para hacerlo en cualquier momento, saben lo que podrían crear una controversia a mi criterio ya que me 
piden me solicitan esa consulta, si la resolución me ha salido acto posterior y entiéndase, es más el abogado Revilla 
según lo que tengo acá presenta su abstención el día 27 de agosto del 2019  sea acto posterior a la designación como 
secretaria suplente a la abogada Maritza y la oficina de recursos humanos que es el superior inmediato de la secretaria 
técnica mediante memorándum 2027 del 28 de agosto, responde que esa abstención es correcta y por lo tanto se 
considera la causal que él está invocando, también correcta porque de una u otra manera configura la situación de 
abstención que estaba solicitando, entonces si vamos en orden cronológico en orden de ideas la actitud que tuvo el 
señor Gerente General para nombrar a la secretaria técnica la hizo en un  momento donde todavía no había un 
procedimiento de ninguna investigación, entonces si quedaría duda si creo que cualquiera de ustedes podría decir que 
paso acá si esa resolución hubiera salido posterior o sea después del 23 de agosto y la resolución nace por un estricto 
cumplimiento de la norma, que es el estricto cumplimiento de la norma que se tenía que nombrar de alguna manera un 
suplente o sea el suplente puede ser, ahora este suplente naturalmente va a ver este caso o cualquier otro que el este 
impedido, entonces no existe una delegaciones de competencias para que sea otro que emita la resolución, la 
normatividad le da exclusiva facultades al Gerente General para nombrar al Secretario Técnico y a su vez también 
nombrar al Secretario Técnico Suplente  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias abogado José Álvarez, tiene el uso de la palabra Consejero de Sullana Leónidas Flores 
 
Consejero de Sullana Leónidas  Flotes Neira manifiesta    
Por su intermedio Consejero Delegado, en realidad la pregunta que le hicieron abogado a mí no me ha convencido su 
respuesta le soy sincero y honesto nos ha enredado así y se ha ido por las ramas yo quiero concretamente decirle lo 
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siguiente mucho nos hubiera ahorrado el Gobernador todos estos temas si hubiese pedido que hubiese dado un paso al 
costado al Gerente General lo hubiera separado durante lo que dure este proceso y esto lo digo porque ya comienzan a 
ver situaciones en las cuales no hay imparcialidad para mí en este proceso, desde tramite documentario lo que ha 
expresado el Consejero de Paita respecto a la agilidad que rápido se ha tramitado en dos, tres minutos la situación y que 
no ha ido por los cauces correspondientes y que se ha ventilado públicamente no se le ha reservado la entidad de la 
persona etc., yo le hago la misma pregunta de otra forma que va a pasar sin observan este artículo 99 de las causales 
de abstención respecto a la secretaria suplente  
 
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Sullana Leónidas Flores, tiene el uso de la palabra Abogado José Álvarez    
 
Abogado José Antonio Álvarez Lara manifiesta  
No le entendí su pregunta Consejero de Sullana Leónidas Flores    
 
Consejero de Sullana Leónidas  Flotes Neira manifiesta    
La pregunta es o sea que va a pasar sino se observa este artículo 99 en el inciso 5 respecto a la abstención de la 
suplente, porque también se ha emitido una resolución donde la designan a ella por parte del mismo la persona está 
implicada en este supuesto acoso a que vamos arribar, suponiendo que ella no se abstenga y suponiendo de que si se 
abstenga en los dos casos, usted como asesor jurídico cuál sería su respuesta perdón jurídicamente  
 
Abogado José Antonio Álvarez Lara manifiesta  
Lo que pasa que n puedo pensar por la abogada Maritza cual sea su decisión, lo que sí puedo perdón  
 
Consejero de Sullana Leónidas  Flotes Neira manifiesta    
Perdón jurídicamente, Consejero Delegado no en interpretación sino pegado a la ley   
 
Abogado José Antonio Álvarez Lara manifiesta  
Bien, primero partiendo por el lado segundo para mi criterio no hay ninguna causal de abstención en principio no hay 
causales de abstención, me piden una opinión y discúlpeme con todo respecto voy a la opinión que yo considero 

aplicable ustedes pueden tener otras opiniones pero me están pidiendo mi opinión personal y yo como abogado lo que 
veo primero y me olvidaba porque había una pregunta que deje a medias antes de contestar la pregunta de usted, no 
hay causales de abstención para inhibirse el nombramiento del secretario técnico, las causales de abstención son para 
que alguien no haga las veces de secretario técnico, pero para mi criterio en base al artículo 99 la abogada Maritza no 
está inmersa en ninguna de las causales de abstención, pese a lo que ustedes han expuesto no considero aplicable 
ninguna de las causales a mi criterio, ustedes pueden tener la opinión, per es mi opinión no considero ninguna repito de 
las causales de abstención configuran como para que la abogada Maritza actual secretaria técnica suplente tenga que 
abstenerse del conocimiento del caso en concreto que es materia o de una u otra manera a cualquier otro caso que 
pueda llevarse a cabo que el doctor Revilla no pueda llevar por alguna situación que pueda aparecer en el camino así es  
 
Consejero de Sullana Leónidas  Flotes Neira manifiesta    
Una repregunta suponiendo, vamos a pensar en el otro escenario que era que le pregunte esto con el ánimo de saber en 
qué nos podemos avocar posteriormente sí en caso se da el procedimiento de abstención  
 
Abogado José Antonio Álvarez Lara manifiesta  
Si la abogada Maritza se abstiene, el órgano competente para poder resolver cualquier tipo de abstención tiene que ser 
la Oficina de Recursos Humanos y voy a leer la base legal para que de alguna u otra manera quede claro eso porque 
puede quedar en conclusión quien es el superior mediato que resuelve las abstenciones si me lo permiten, el artículo 
100 de la Ley de Procedimientos Administrativos establece que una vez que una persona avise a la autoridad, que se 
encuentre en alguna de las circunstancias emanadas en el artículo anterior o sea se refiere a las causales de abstención, 
comenzó con ese asunto y plantea su abstención en estricto razonado y remite a la actuado al superior jerárquico 
inmediato si nos trasladamos al artículo 92 a la parte infine dice la secretaría técnica depende de la oficina de recursos 
humanos de la entidad y más aún la directiva 002-2015 también lo señala y que señala que también el órgano superior 
de la secretaría técnica es recurso humanos y hay una última  disposición que es un informe técnico 834-2019 de fecha 
6 de julio del 2019 y también señala en sus conclusiones que la Oficina de Recursos Humanos es el superior jerárquico 
de la secretaría técnica entiéndase, entonces si la abogada Maritza presentaría alguna solicitud de abstención como lo 
hizo en su momento el abogado Revilla quien sería el ente de resolver esa solicitud seria la Oficina de Recursos 
Humanos y naturalmente al resolverla ella tendría que apartarse como es natural del conocimiento de este caso en 
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concreto, porque su suplencia, su abstención solamente sería esta caso en concreto o sea no está absteniéndose en 
todos, ella seguiría como suplente, pero en este caso concreto ya no tendría intervención si ella solicitaría esa abstención 
así es  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias abogado José Álvarez, algún Consejero desea hacer alguna otra pregunta bien tiene el uso de la palabra 
Consejero de Paita  
 
 
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
A través suyo señor Consejero Delegado, al señor abogado que se encuentra presente y el artículo 99 dice causales de 
abstención, dice la autoridad en estricto o sea en este caso la secretaría técnica dice, la autoridad que tenga facultad 
resolutiva o cuyas opiniones no va a resolver sino va a opinar, sobre el fondo del procedimiento pueda influir en el 
sentido de la Resolución dice inciso cinco cuando tuviere u hubiese tenido los últimos doce meses de relación de servicio 
o de subordinación no se aplica, yo leo el artículo 99 la parte principal y el artículo el inciso cinco, a través suyo señor 
Consejero Delegado    
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra abogado José Álvarez     
 
Abogado José Antonio Álvarez Lara manifiesta  
Creo que ha sido clara por su intermedio señor Consejero Delegado creo que ha sido clara la abogada Maritza en el 
sentido de que no hay una subordinación, la Secretaría General tiene relación directa con la Gobernación y la Secretaría 
Técnica de una u otra manera vuelvo a repetir ella fue nombrada o bueno delgada como suplente, antes de toda las 
circunstancias que se han venido llevando y que creo que yo les he venido explicando en orden cronológica, entonces no 
hay un orden de subordinación ni como secretaria General no existe ninguna orden de subordinación es independiente 
esa oficina, ese organigrama esta inclusive expuesto en la Oficina del Gobierno Regional, si hay un estado de 
dependencia con la Gerencia General naturalmente porque la subordinación está acreditada pero hay una independencia 
entre oficina y oficina no hay una subordinación por eso le digo a mi criterio respetando el criterio de los consejeros que 

sean abogados o de cualquiera que no sea abogado, la normatividad puede ser interpretada por cualquier ser humano 
que pueda leerla, para mi criterio no existe ninguna causal de abstención de parte de la Abogada Maritza  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias abogado José Álvarez, bien algún otro Consejero desea hacer otra pegunta, tiene el uso de la palabra Consejero 
de Piura Alfonso Llanos  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta   
Por su intermedio señor Consejero Delegado, acá hemos escuchado a la abogada Maritza decir que es la tercera 
notificación que se le ha hecho a la señorita denunciante respecto a la presentación, ratificación dela denuncia materia 
de este debate, incluso dice que hoy día a las cuatro se iba a presentar y por eso es que ha pedido permiso para 
retirarse, dado que estamos en etapa de pre calificación y estando en estado de pre calificación el Consejo Regional no 
puede diseminar tal como dice la norma, tal como el abogado acá presente invitado ha dicho no puede designar aquellos 
funcionarios de rango inmediato inferior para que sean parte de la comisión ad hoc para que se inicie el PAD y la 
pregunta concreta abogado que pasaría si no se presenta la señorita denunciante o en caso la abogada Maritza pre 
califica no ha lugar respecto a esto, es quisiera por favor como Jefe de la oficina de Asesoría Jurídica nos puede decir  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, tiene el uso de la palabra abogado Álvarez  
 
Abogado José Antonio Álvarez Lara manifiesta  
En la etapa que explique, se supone que la interesada principal es la señorita y está en su estado en que por una 
cuestión lógica ante ella no presentarse automáticamente se archiva la denuncia y eso sucede tanto en la actividad 
jurisdiccional como en la etapa de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, porque la instancia de parte no es quien 
promueve y la falta de inmediación el principio de inmediación que debe basarse en el denunciante y el órgano en este 
caso está construyendo no existe, entonces automáticamente es el archivamiento, ahora entiéndase otra cosa si la 
abogada ordenara  por el mismo efecto el archivamiento porque no encuentra elementos de juicio ajustables para poder 
calificar detenidamente también podría notificar el archivamiento, acabo de explicarles hace rato en la primera fase 
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permítame dice que estamos ahorita, en la investigación previa que estamos ahorita y en la pre calificación imaginemos 
que ya pasamos ya nosotros a lo que es el PAD, entonces lo que se va hacer es definitivamente si se inicia el PAD 
automáticamente se nos diga si la abogada en esta etapa de pre calificación no llega a determinar que existen 
elementos de juicio prudentes para aperturar un PAD lo que va hacer es archivar el procedimiento, pero hay que tener 
en cuenta es solamente se haría luego de haber agotado toda la investigación previa y además la pre calificación, pero 
lo más importante de eso es la declaración de la afectada o de la presunta afectada porque de que valdría continuar con 
otra investigación o una investigación previa sino se tiene la declaración de  ella ya que es muy importante para que le 
dé la situación de hecho a esta investigación preliminar que se está haciendo, la falta de declaración de verdad podría a 
conllevar a que todo vaya al archivo, porque lamentablemente la interesada no está haciendo la celeridad del proceso y 
más aun dando su declaración, porque ojo con su declaración se podría estar diciendo que formalmente está haciendo la 
denuncia, no existe ninguna denuncia hasta ahora, entonces con su declaración ella realmente estaría fácticamente 
sustentando los hechos que han motivado a la presentación del escruto que hizo solicitando la reunión con el señor 
Gobernador recién ahí va a determinar ante el Gobierno Regional quien es el autor o supuesto autor   de ese hecho y 
además los hechos que han motivado, o sea es muy importante su declaración para dar todo el procedimiento que 
podría seguirse más adelante, la falta de declaración archivaría todo definitivamente  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias abogado José Álvarez, bien alguna otra pregunta de parte de los Consejeros, tiene el uso de la palabra 
Consejero José Morey  
 
Consejero de Piura José Morey Requejo manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado, una pregunta al abogado, de acuerdo a un Procedimiento Administrativo, 
los Procedimientos administrativos Disciplinarios se dan a distancia de parte ante una denuncia y de oficio, esos son los 
dos canales, en este caso debo entender que la investigación se ha iniciado de oficio porque no se tiene una denuncia 
precisa respecto de lo que se ha hecho, entonces partamos de esa situación, el PAD, en la etapa instructiva de pre 
calificación en la que está ahorita, quisiera saber cuál es el plazo para poder determinar esa pre calificación y poder 
establecer aun con los elementos que se tengan que son solamente los elementos periodísticos que no se han planteado 
todavía el tema de la denuncia, debo entender de acuerdo a lo que ha manifestado, cuales son los plazos y teniendo en 
cuenta de que ya se ha formalizado lo que es la etapa instructiva toda vez que de acuerdo a lo que manifestaba la 
abogada Secretaria Técnica Suplente ya se habían tomado inclusive creo que hasta declaraciones de otras personas, 

entonces quería que nos indique, que plazos debería verificarse acá y hasta cuando tendría que verificarse esta situación 
en lo que es la etapa instructiva justamente  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Piura José Morey, tiene el uso de la palabra abogado José Álvarez  
 
Abogado José Antonio Álvarez Lara manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado, yo quiero explicarlo o sea en realidad el hecho de que la señorita no 
presente su declaración deja la puerta abierta definitivamente para que esto pase de oficio su lo ve atendible la 
secretaria técnica hay un tema importante, si hablamos de una etapa de pre calificación no estaríamos hablando todavía 
de una etapa, si estamos hablando de una etapa de investigación previa en la fase instructiva, entiéndase que lo que 
está haciendo la abogada es llevar a cabo todas las actuaciones que puedan determinar la responsabilidad soy honesto 
en decir señalar que el plazo que yo he encontrado es el plazo que tiene en este caso el supuesto autor de cinco días o 
prorrogables o cinco días para contestar, pero no encontrado el plazo que tiene en este caso el órgano instructor para 
determinar todos los elementos de juicio que puedan conllevar a una pre calificación, entonces lo que si he encontrado 
es el plazo vuelvo a repetir que tiene en este caso se le determina el servidor civil, de ser comunicado para que el de 
una u otra manera tengan los plazos necesarios para hacer sus descargos, entonces se entiende que tiene que ser un 
plazo prudente porque se imaginan ustedes, imagínense ustedes ese proceso podría, que acabo de explicar hace rato 
que no puede transcurrir el plazo de un año, porque podría hablarse de prescripción, entonces lo que menos debe de 
evitar el órgano instructor en este caso es el Secretario Técnico Suplente que es evitar la dilación de plazos, porque 
podría a conllevar a una prescripción posterior entonces considero que a un criterio discrecional y prudente debe de ser 
el menor plazo posible con la finalidad de emitir ya, en todo caso una pre calificación luego de haber agotado la 
investigación previa así es  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias abogado José Álvarez, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita    
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
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A través suyo Consejero Delegado, estoy viendo acá el organigrama del Gobierno Regional y ve acá que la Oficina de 
Recursos Humanos depende son subordinados de la oficina Regional de Administración, la indicada oficina tiene 
subordinación para la Gerencia General Regional, eso es lo que dice acá el organigrama, Gerencia General por encima de 
la Oficina Regional de Administración la misma que tiene seis dependencias y una de ellas es la Oficina de Recursos 
Humanos, entonces yo entiendo, entonces si la autoridad hubiese tenido en los últimos doce meses de subordinación, 
dice acá de acuerdo al organigrama o sea no es porque dependan directamente de, el correcto de por medio hay una 
dirección per son subordinados señor Consejero Delegado, entonces vienen ahora entiendo como solución a esto, si 
siempre el Secretario Técnico lo va a designar el Gerente General, siempre va a ver subordinación, entonces tiene que 
ver como jefe de Asesoría Jurídica tendría que buscar una solución a eso, de recomendar pensaría yo en voz alta 
pensaría decirle al Gobernador, sabe señor Gobernador suspenda por unos días al Secretario General o al Gerente 
General para que en esos días que este designa al encargad que va a instruir en el caso del señor Torres Saravia una 
solución per es una cuestión que usted como el abogado como asesor del Gobernador pueda dar esas opiniones, porque 
el Gobernador su profesión es médico, puede entender pero tiene que ver una persona un profesional que le indique 
que podría ser una solución el Gobierno Regional está en el ojo de la tormenta y lamentablemente nos está llevando a 
nosotros como Consejo Regional a lo mismo, pero hay una cosa que debe de entender la población de que nosotros no 
podemos intervenir gracias señor Consejero Delegado  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra abogado José Álvarez    
 
Abogado José Antonio Álvarez Lara manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado, para mi criterio o sea hablamos de subordinación si hablamos de un 
organigrama entiéndase de que todas las instituciones por orden concatenados están subordinados de manera 
intermediaria la idea es que la subordinación no sea directa, es su punto de vista y él lo respeta pero la subordinación 
sino imagínense ningún ente que por cuestiones de cadena de subordinación podría determinar alguna actuación la 
subordinación a mi criterio tiene que ser directa y directamente no es subordinación, si es que me pide una opinión 
necesita hacer la opinión que considera atendible a mi criterio y siempre respetando la decisión o criterio que pueda 
tener cualquiera de ustedes señores Consejeros, pero me piden una opinión personal y es la que yo puedo verter si 
estoy errado bueno, pero considero que es lo correcto, porque si hablamos de subordinación en orden concatenada o 
sea entonces nadie podría emitir una disposición no porque equis está subordinado aquí y termina siendo subordinado 

zeta no, la subordinación tiene que ser directa para poder de alguna u otra manera dejar en tela de juicio de la 
imparcialidad que es lo que ustedes están buscando, que tanto de imparcial pueden ser alguien si está subordinado de 
manera directa, pero si empezamos a ver una cadena de subordinación, entonces nadie podría definir porque 
naturalmente en todo institución pública inclusive privada hay un organigrama que hace que uno dependa de uno del 
otro, del otro y al final todos terminan dependiendo de la cabeza es lógico  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias abogado José Álvarez, bien algún otro Consejero tiene alguna pregunta, bien se agotó el debate se le agradece, 
perdón si Consejero de Paita  tiene el uso de la palabra       
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
A través suyo Consejero Delegado, una última pregunta acá al abogado el jerárquicamente de quien dependes, según el 
organigrama la Oficina de Asesoría Jurídica depende de la Gerencia General Regional tiene subordinación con el 
denunciado  Gracias señor Consejero Delegado      
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra abogado José Álvarez    
 
Abogado José Antonio Álvarez Lara manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado Según el Organigrama Asesoría Jurídica que su función es únicamente 
asesoramiento, nosotros no resolvemos, nosotros no decidimos solamente damos opiniones, entonces nuestra opiniones 
legales no van a estar sujetas a un procedimiento es más yo no soy parte del procedimiento administrativo disciplinario 
por lo tanto si es que me hablan de subordinación naturalmente mi jefe inmediato se puede entender que es el Gerente 
General, pero donde podría quedarse en tela de juicio si mis opiniones van a favorecer de alguna manera, ninguna, todo 
el procedimiento administrativo disciplinario no se me pide a mí para nada ninguna opinión, mus funciones son 
independientes porque la invitación que me han hecho hoy día ha sido para explicar la normatividad, pero yo no tengo 
injerencia para nada en el PAD en lo absoluto ni siquiera la norma Servir me exige a mi emitir alguna opinión o 
participación yo soy absolutamente independiente, inclusive a mí ni siquiera se me puede pedir un informe por escrito 
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para ese tema porque la única persona que podría hacerlo en este caso sería la Secretaria Técnica de manera directa, 
entonces de qué manera yo podría perjudicar el PAD siendo subordinado la Gerencia General si yo no participo en el 
PAD, si, y tuviera participación al PAD per por supuesto cualquiera podría decir no, el asesor legal no puede opinar mi 
participación es cero en PAD, entonces n se puede poner en tela de juicio mis funciones respecto a la dependencia que 
pueda tener  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias abogado José Álvarez, tiene el uso de la palabra Consejero de Paita     
 
 
 
 
Consejero de Paita Félix Maldonado Chapilliquen manifiesta  
A través suyo señor Consejero Delegado, yo no he dicho que tenga dependencia  solamente le hago una pregunta bien 
textual orgánicamente tiene subordinación de la Gerencia General una y dos, quien firmó su resolución de designación 
son dos preguntas concretas nada más no quiero explicaciones gracias     
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Paita, tiene el uso de la palabra abogado José Álvarez    
 
Abogado José Antonio Álvarez Lara manifiesta  
Por su intermedio señor Consejero Delegado, si soy subordinado de la Gerencia General porque lo dice el organigrama y 
dos mi resolución la firmo el señor Gobernador no la Gerencia General gracias  
 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias abogado José Álvarez, bien algún otro Consejero que desea hacer alguna otra pregunta, bien se agotó el 
debate, se le agradece al abogado José Álvarez por su participación,  si Consejero de Piura  
 
Consejero de Piura Alfonso Llanos Flores manifiesta   
Consejero Delegado un cuarto intermedio le agradecería   

 
Consejero Delegado  José Lázaro García manifiesta 
Gracias Consejero de Piura Alfonso Llanos, bien vamos a un cuarto intermedio por favor despejar la sala, bien 
continuando la presente sesión damos por cerrada la presente siendo las 4 y 20 p.m. se le agradece a los Señores 
Consejeros Regionales por su presencia.   
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