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ACTA DE LA SESIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN REGIONAL ANTICORRUPCIÓN DE  

TACNA 

En Tacna siendo las 16:00 horas del día viernes 06 de marzo del 2020, se reunieron en Acto Público 

en la sala de reuniones del Gobierno Regional de Tacna, sito en la avenida Gregorio Albarracín 

Nº526, los miembros plenos y observadores de la Comisión Regional Anticorrupción de Tacna 

(CRA), consignados en la Ordenanza Regional Nº013-2013-CR/GOB.REG.TACNA, la misma que se 

encuentra presidida por el DR.  Walter Jesus Goyzueta Neyra, Presidente de la Comisión Regional 

Anticorrupción de Tacna  y  Presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de 

Tacna. Estuvieron presentes los infrascritos, contándose con el quórum reglamentario de diez (10) 

miembros, de los catorce (14) miembros plenos asistentes, y cinco (5) miembros observadores, 

siendo los presentes: 

 

              MIEMBROS PLENOS  

1. Ing. Juan Tonconi Quispe, Gobernador Regional de Tacna 

2. Prof. Arnold Elvis Condori Cutipa, Consejero Delegado del Consejo Regional de Tacna. 

3. C.P.C José Félix Salas Ríos, Prefecto Regional de Tacna 

4. Dr. Walter Goyzueta Neyra, Presidente de la Junta de Fiscales Superiores de Tacna 

5. Abg. Guillermo Enrique Alcalá Blanco, Director Regional de Trabajo y Promoción del 

Empleo de Tacna 

6. Dr. Juan Canepa Yzaga, Director Regional de Salud de Tacna 

7. Arq. José Nereo Catachura Quispe, Director Regional Sectorial de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento Tacna 

8. Ing. Elvira Calla Quispe, Directora de la Dirección Regional de Transportes y 

Comunicaciones. 

9. Mgr. Mariela  Eyzaguirre Retamozo, Directora Regional de Educación de Tacna. 

10. Ing.  Wilson Erick Montesinos Paredes, Director Regional de Agricultura. 

 

MIEMBROS OBSERVADORES 

1. Oscar Bardalez Alva, Gerente de la Oficina Regional de Control Tacna 

2. Abg. Edward Vargas Valderrama, Jefe de la Oficina Defensorial de Tacna 

3. Abg. José Luis Sosa Quispe, Presidente del Consejo Regional de Decanos de los Colegios 

Profesionales de Tacna 

4. Abg. José Luis Sosa Quispe, Decano del Ilustre Colegios de Abogados de Tacna 
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DESPACHO  

El Secretario Técnico de la CRA, hace de conocimiento a los presentes que mediante el Oficio 

Nª051-PPADJT-MINJUS el Procurador Regional, Abr. Reynaldo Cuayla  Justifica su inasistencia al a 

sesión de 06 de marzo del presente año por razones de que el suscrito  tuvo que asistir  al Taller 

de evaluación y capacitación 2020 que se desarrolló  los días 06 y 07  de marzo en la ciudad de 

lima organizado por la procuraduría especializada de delitos de corrupción por lo cual solicita 

justificación de inasistencia  

Se hace constar que el Dr. Jael Flores Alanoca, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna 

no ha participado en la presente sesión esto debido a que no fue notificado. 

 

APERTURA DE SESIÓN 

Con las palabras de apertura del Presidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Tacna se 

dio inicio a la presente sesión. 

Previa verificación de los miembros integrantes del CRA y estando presente el quórum 

reglamentario según el Art. 19 del Reglamento del CRA, se procede a dar lectura al acta anterior 

de la sesión de fecha viernes 06 de marzo del 2020 y estando conformes proceden aprobar y 

suscribir la misma. 

El presidente de la CRA, Dr. Walter Jesús Goyzueta Neyra, precisa los puntos de la agenda. 

 

AGENDA: 

1. Juramentación de los nuevos miembros de la Comisión Regional Anticorrupción de Tacna. 

2. Presentación del Estado del Plan de la CRA 2018-2021 

 

El presidente de la CRA, Dr. Walter Jesús Goyzueta Neyra, señala que se encuentran en la estación 

de informes, para lo cual solicita a los miembros integrantes del CRA, puedan intervenir en este 

acto. 

 

ESTACIÓN DE INFORMES: 

El presidente de la CRA, Dr. Walter Jesús Goyzueta Neyra, procede a informar al pleno que 

algunos miembros de la C.R.A. no están asistiendo con puntualidad haciendo referencia al 

artículo 20, donde señala que el Presidente de la CRA, a la hora señalada en la convocatoria, 

dispondrá pasar la asistencia. Ante la falta de quórum, se pasará un segundo registro de 

asistencia luego de 15 minutos, en el caso de no verificarse el quórum requerido por el presente 
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reglamento no se iniciara  la sesión de la CRA, levantándose el acta respectiva y convocándose 

en el mismo acto a una sesión que se realizara en un plazo no menor de siete días calendarios y 

que se llevara a cabo con la concurrencia de solo los miembros asistentes. 

El Decano del Ilustre Colegio de Abogado de Tacna, hace mención que en anteriores 

oportunidades  ha indicado que la CRA está integrando por muchos miembros, que no vienen 

asistiendo a las sesiones, exhorta hacer más efectivos, y mostrar  que se tiene  voluntad de 

trabajar, desde el mes de diciembre del año pasado ha indicado que se debe tomar cartas en el 

asunto cuando  haya funcionarios que no asisten a las sesiones del CRA, lo cual no le hace bien a 

la CRA debido a que siempre están pendiente los periodista a los avances de la CRA y propone se 

realice una lista de los funcionarios que anteriormente no han asistido y no han justificado sus 

inasistencias  y se tomen cartas en el asunto. 

 El presidente de la CRA, Dr. Walter Jesús Goyzueta Neyra, en atención a la propuesta del Decano 

del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna, menciona que, si se debe realizar una relación de los 

miembros que no asistieron a las reuniones y no justificaron, pero indica que sea de aquí hacia 

adelante. 

El Secretario Técnico de la CRA, Abg. Guillermo Enrique Alcalá Blanco en relación a lo 

mencionado por el presidente de la CRA propone realizar una matriz de seguimiento de acuerdos 

con la finalidad de realizar el seguimiento del cumplimiento de los acuerdos establecidos por la 

CRA.  

El Jefe de la Oficina Defensorial de Tacna, Abg. Edwar Vargas Valderrama, señala que  tiene razón 

el decano del Ilustre Colegio de Abogados  en el sentido de que tenemos que transparentar las 

cosas, lo más viable  seria  haciendo uso de lo que ya se ha programado en el Plan de la CRA 

respecto a la Actividad 1.1.1  elaboración del portal web de la CRA, el gobierno regional nos puede 

apoyar creando un espacio  donde se estén colgado todas las actas de la sesiones( desde la 

primera acta hasta la última),lo cual ayudaría mucho a la población para que sepa lo que se está 

haciendo y verificarían que funcionarios asisten y que funcionarios no asisten a las reuniones de 

la CRA, asimismo indica que sería lo más adecuado para ser transparentes. 

El presidente de la CRA, Dr. Walter Jesús Goyzueta Neyra, manifiesta en relación a lo mencionado 

por el Jefe de la Oficina Defensorial del Pueblo  que si sería conveniente  la creación del portal 

web de la CRA, y que esa función  la realizaría el secretario técnico de la CRA. 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

PRIMER TEMA DE AGENDA 

Propuesta de Modificación de Sesiones de la C.R.A y aprobación manual de sesiones 

virtuales. 
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El Secretario Técnico de la CRA, Abg. Guillermo Enrique Alcalá Blanco,  manifiesta al pleno que 

en atención al oficio N°010-2020-CONREDE-TACNA, presentado por el  Mg. José Luis Sosa 

Quispe, presidente del  Consejo Regional de  Decanos  de los Colegios Profesionales de Tacna-

CONREDE, mediante el cual solicita  que se reanuden la sesión de la Comisión Regional 

Anticorrupción  y se convoque a sesión, asimismo basándose en el Art.18-CONVOCATORIA, 

menciona  en el párrafo tercero que  Excepcionalmente  en caso de emergencia, necesidad 

pública o similar, el presidente podrá convocar a sesión extraordinaria por correo electrónico, 

asimismo en las Disposiciones Finales y Transitorias  del   Reglamento de Organización y 

Funciones-ROF de la CRA, donde hace mención  en la sexta disposición que en caso que las 

normas citadas no regule algún hecho, caso presentado, dicha circunstancia será resuelta  de 

acuerdo a lo que establezca el Pleno de la C.R.A, basándose en lo antes mencionado, el 

Presidente y el Secretario de la CRA proponen al pleno que se reanuden las sesiones de la C.R.A 

de manera virtual, asimismo la secretaria técnica ha elaborado un manual de indicaciones 

prácticas para el desarrollo óptimo de las sesiones virtuales  hasta que culmine el estado de 

emergencia y propone que también se apruebe y se cumpla con  las indicaciones  establecidas 

en el manual de sesiones virtuales. 

 

El presidente de la CRA, Dr. Walter Jesús Goyzueta Neyra, menciona respecto al punto 7 del 

manual de sesiones virtuales presentado por la secretaria técnica, que las actas de las sesiones 

sean firmadas utilizando la firma electrónica, con la finalidad que tengan mayor validez y se 

puedan publicar las actas. 

 

El secretario técnico de la CRA, Abg. Guillermo Enrique Alcalá Blanco, manifiesta al pleno que 

la secretaria técnica se encargara de realizar las gestiones y trámites necesarios para que los 

miembros plenos de la CRA puedan obtener sus firmas electrónicas ante la Reniec. 

 

El Defensor del Pueblo, Abg. Edward Vargas Valderrama, menciona que esta de acuerdo con el 

desarrollo de las sesiones virtuales y el manual presentado por la secretaria técnica de la CRA, 

asimismo que respecto a la firma de las actas,  menciona que se debe analizar  bien las firmas 

digitales, esto debido a que reniec solo autoriza a una computadora, la cual debe cumplir ciertas 

condiciones, por lo cual pone en consideración al pleno que los miembros plenos de la comisión 

que puedan utilizar las firmas digitales para firmar las actas lo realicen y en caso de los 

miembros plenos que no pudieran utilizar la firma digital, las firmas sean regularizadas  una vez 

culminado el estado de emergencia.  

 

El presidente de la CRA, Dr. Walter Jesús Goyzueta Neyra, manifiesta respecto a lo mencionado 

por el Defensor del Pueblo que si las actas de las sesiones se firman utilizando firma digital y 

firmas físicas esto puede invalidar el documento, y que de acuerdo a lo mencionado por el 

Defensor del Pueblo considera que es mas un problema de equipo, por lo que sostiene que el 

acta sea solo firmada utilizando firma digital. 

 



 “Año de la Universalización de la Salud” 

El Director Regional de Salud, Dr. Juan Canepa Yzaga, menciona que todos los funcionarios no 

han podido tramitar la firma digital   ante la reniec esto debido al estado de emergencia en el 

cual nos encontramos, y en estos momentos la reniec no está funcionando, por lo cual va ser 

complicado realizar el trámite, se debe esperar a la apertura de la reniec para realizar el tramite 

y utilizar la firma digital. 

 

 

El Representante de la Universidad Privada de Tacna, Abg. Juan Enrique Sologuren Álvarez, 

solicita se haga la consulta ante la reniec respecto a las firmas digitales. 

 

 

SEGUNDO TEMA DE AGENDA 

Presentación del Estado del Plan de la CRA 2018-2021 

 

El presidente de la CRA, Dr. Walter Jesús Goyzueta Neyra, menciona que los miembros de la 

CRA que han cumplido con presentar sus informes en relación al cumplimiento del Plan de la 

CRA son: la Dirección Regional Sectorial de Vivienda, Construcción y Saneamiento, el Ilustre 

Colegio de Abogados de Tacna, Oficina Defensoría de Tacna, Procuraduría Pública 

Especializada en Delitos de Corrupción, Corte Superior de Justicia. 

 

El Secretario Técnico de la CRA, Abg. Guillermo Enrique Alcalá Blanco, realiza  la exposición del  

estado del  Plan de la CRA, poniendo como ejemplo el informe enviado por la Oficina 

Defensorial de Tacna,  manifestando que los demás miembros de la CRA deben realizarlo de 

igual manera, indicando que no todos los ítem del plan deben cumplirse, solo lo que le 

corresponde a cada institución, recomienda que se fije una fecha para que los miembros de la 

CRA que aún no han enviado la información lo remiten y la secretaria técnica en la próxima 

sesión presentar el plan consolidado. 

 

El presidente de la CRA, Dr. Walter Jesús Goyzueta Neyra, manifiesta que de acuerdo al 

Reglamento de la Comisión Regional Anticorrupción establece que debe haber dos sesiones 

ordinarios anuales, por lo cual la próxima sesión del mes correspondería convocar a una sesión 

extraordinaria, menciona que es urgente cumplir con el consolidado del Plan y propone que la 

sesión extraordinaria se realice la próxima semana. 

Por unanimidad se ACUERDA que la fecha de presentación del informe del plan  de manera 

digital seria  hasta el  viernes  13 de marzo y la sesión extraordinaria se llevaría a cabo el viernes 

20 de marzo del presente año a las 4:00 p.m. 

El presidente de la CRA, Dr. Walter Jesús Goyzueta Neyra, menciona que de acuerdo al Art.21 

del Reglamento de Organización y Funciones de la CRA se establezca un plazo para que los 

miembros que no han asistido tengan un plazo para justificar su inasistencia, proponiendo un 

plazo razonable que seria 3 días después de la fecha de la inasistencia caso contrario se 

aplicaría el Art.21 que corresponde a la llamada de atención verbal. 
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El Director Regional de Salud, Dr. Juan Canepa Yzaga, señala  que nos encontramos bajo el 

régimen 276 que dice que para justificar una inasistencia se debe comunicar dos horas 

posteriores a la inasistencia en forma verbal y 48 horas de manera formal, recomienda al 

presidente enmarcarnos en  ese marco legal  

El presidente de la CRA, Dr. Walter Jesús Goyzueta Neyra,  propone que lo razonable es 48 

horas, la finalidad es que haya seriedad y responsabilidad en la asistencia, lo que no significa 

que lo realicen antes de la sesión, o posterior  hasta 48 horas de transcurrida la sesión o podría 

ser  de manera digital. 

El Secretario Técnico de la CRA, Abg. Guillermo Enrique Alcalá Blanco en relación a lo 

mencionado por el presidente de la CRA indica que lo pueden realizar a través del Watsapp 

de la CRA. 

Por mayoría se ACUERDA que  las justificaciones de las inasistencias  a las sesiones de la CRA  

se informen  teniendo como plazo hasta 48 horas  de ocurrida la sesión. 

 

 

 


