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ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA VIRTUAL DE LA COMISIÓN       

REGIONAL ANTICORRUPCIÓN DE TACNA 

En Tacna siendo las 16:00 horas del día miércoles 30 de diciembre del 2020, se reunieron de 

manera virtual a través de la plataforma Zoom, 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 Jesús 

Goyzueta Neyra, Presidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Tacna y Presidente de 

la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Tacna, la Abg. Roció Victoria del Carmen 

Orbegoso Fernández, Secretaria Técnica de la Comisión Regional Anticorrupción y Directora 

Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Tacna. Estuvieron presentes los infrascritos, 

contándose con el quórum reglamentario de doce (12) miembros de los quince (15) miembros 

plenos, y dos (2) miembros observadores, siendo los presentes: 

              MIEMBROS PLENOS  

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

2. Abg. Roció Victoria del Carmen Orbegoso Fernández, Directora Regional de Trabajo y 

Promoción del Empleo de Tacna. 

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

4. Dr. Jael Ángel Flores Alanoca, Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna 

5. Med. Oscar Lenin Galdós Rodríguez, Director Regional de Salud de Tacna 

6. Arq. Victoria del Pilar Choque Medina, Directora Regional Sectorial de Vivienda, 

Construcción y Saneamiento de Tacna 

7. Abg. Reynaldo Marino Cuayla Mamani, Coordinador Regional de la Procuraduría Publica 

Anticorrupción Descentralizada de Tacna  

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

9. Ing. Elvira Calla Aquise, Directora Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna 

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

11. Ing. Wilson Montesinos Paredes, Director Regional de Agricultura de Tacna 

12. Ing. Lenin David Paredes Mamani, Director Regional de Producción 

MIEMBROS OBSERVADORES 

1. Abg. Jorge Luis Sosa Quispe, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna. 

2. Dr. Edward Vargas Valderrama, Jefe de la Oficina Defensorial de Tacna 
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APERTURA DE SESIÓN 

 

Con las palabras de apertura del presidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Tacna, 

Dr. Walter Jesús Goyzueta Neyra se dio inicio a la presente sesión. 

Acto seguido, el Dr. Walter Jesús Goyzueta Neyra, Presidente de la Comisión Regional 

Anticorrupción de Tacna indica a la Secretaria Técnica de la C.R.A, Abg. Roció Victoria del 

Carmen Orbegoso Fernández que proceda a realizar la verificación del quórum respectivo. 

 

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 

La Abg. Roció Victoria del Carmen Orbegoso Fernández, Secretaria Técnica de la CRA procede 

a verificar la asistencia de los miembros integrantes de la C.R.A, estando presente el quorum 

reglamentario según Art. 19 del Reglamento de la C.R.A, por lo que esta sesión si cuenta con 

el quorum respectivo para llevar acabo la sesión, siendo este positivo se continua y se 

apertura la Sesión Extraordinaria. 

2. DESPACHO  

La Secretaría Técnica de la C.R.A, procede a dar lectura a la documentación que ha ingresado 

las cuales detalla a continuación: 

 

▪ Oficio N°1032-2020-GR/GOB.REG.TACNA, ingresado el 18 de diciembre del presente 

año, presentado por el Ing. Juan Tonconi Quispe, Gobernador Regional de Tacna, 

mediante el cual remite remite documentación sustentatoria del Cumplimiento del Plan 

CRA 2018-2021. 
 

▪ Oficio Nº 011-2020-PCD-PET/GOB.REG.TACNA, ingresado el 22 de diciembre del 

presente año, presentado por el Ing. Juan Tonconi Quispe, Gobernador Regional de 

Tacna, mediante el cual informa que mediante Resolución Gerencial N°212-2020-GG-

PET/GOB.REG se aprobó el “Procedimiento para Recibir Denuncias Contra Funcionarios 

o Servidores Públicos” del Proyecto Especial Afianzamiento y Ampliación de los Recursos 

Hídricos de Tacna. 
 

▪ Oficio N°640-2020-DRVCyS/GOB.REG.TACNA, ingresado el 28 de diciembre del 

presente año, presentado por la Arq. Victoria del Pilar Choque Medina, Directora 

Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento, mediante el cual remite el 

levantamiento de observaciones entorno a las actividades del Plan 2018-2021 de la CRA. 

 

▪ Oficio N°003-2020-CONREDE/CIP-CDT, ingresado el 29 de diciembre del presente año, 

presentado por el Ing. CIP. Francisco Ramos Flores, Decano Presidente del Consejo 

Regional de Decanos de los Colegios Profesionales de Tacna-CONREDE, mediante el cual 

se dispensa por no poder participar a la Citación de la Sesión Extraordinaria de la CRA a 

realizarse el 30 de diciembre del presente año. 
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▪ Oficio N°1151-2020-DRTPE/GOB.REG.TACNA, ingresado el 29 de diciembre del 

presente año, presentado por la Abg. Roció Victoria del Carmen Orbegoso Fernández, 

Directora Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Tacna, mediante el cual 

remite el cumplimiento y ejecución del Plan 2018-2021 de la Comisión Regional 

Anticorrupción de Tacna. 
 

3. ESTACION DE INFORMES Y PEDIDOS 

3.1 INFORMES  

▪ El martes 22 de diciembre del presente año, la Secretaria Técnica de la CRA, cumplió con 

remitir a los correos electrónicos de los miembros integrantes de la CRA, el Oficio 

Circular Nº014-2020-P-CRA, mediante el cual se convoca a sesión extraordinaria para el 

día miércoles 30 de diciembre del presente año. 
 

▪ El martes 22 de diciembre del presente año la Abg. Roció Victoria del Carmen Orbegoso 

Fernández, Secretaria Técnica de la CRA, por encargo del Dr. Walter Jesús Goyzueta 

Neyra realizo la entrega del reconocimiento al Abg. Guillermo Enrique Alcalá Blanco, ex 

Secretario Técnico de la CRA por la labor desempeñada durante el periodo   diciembre 

2019 a noviembre 2020. 

 

▪ El martes 29 de diciembre del presente año, la Secretaria Técnica de la CRA, cumplió con 

remitir a los correos electrónicos de los miembros integrantes de la CRA, las actas de las 

sesiones desarrolladas el 09 y 18 de diciembre, las mismas que se encuentran 

debidamente firmadas por el Dr. Walter Jesús Goyzueta Neyra, Presidente de la CRA-

Tacna. 
 

▪ El martes 29 de diciembre la Coordinadora de la Secretaria Técnica de la CRA, Lic. Yenny 

Cutipa Villalva, realizó el seguimiento respecto al oficio N°016-2020-CRA, presentado al 

Dr. Jorge Alberto de Amat Peralta, Presidente del Jurado Electoral Especial de Tacna, 

mediante el cual se solicita tenga a bien realizar una capacitación dirigida a las 

Instituciones Públicas de la Región de Tacna sobre la importancia  de mantener la 

neutralidad en el proceso electoral, en ese sentido el Dr. Jorge Alberto de Amat Peralta 

ha confirmado la participación del Dr. Henrry Valdivia  Mamani, Segundo Miembro del 

Jurado Electoral Especial de Tacna  en la capacitación sobre la importancia  de mantener 

la neutralidad en el proceso electoral. 

                  No habiendo más informes se procede a iniciar la estación de pedidos. 
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    3.2. PEDIDOS 

           El Dr. Walter Jesús Goyzueta Neyra, Presidente de la Comisión Regional Anticorrupción 

de Tacna menciona al Pleno que en estos momentos nos encontramos en la estación de 

pedidos, por lo que si algún miembro de la CRA desea hacer algún pedido lo puede 

realizar en este acto. 

           No habiendo ningún pedido por parte de los miembros de la CRA, se procede a iniciar 

con el único tema de la Orden del Día. 

 

ORDEN DEL DIA: 

 

PRIMER TEMA DE AGENDA 

 
Elección del Nuevo Presidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Tacna 

 

La Secretaria Técnica de la CRA, Abg. Roció Victoria del Carmen Orbegoso Fernández 

menciona ante el pleno que el único punto de la agenda de la Sesión Extraordinaria del día de 

hoy es la elección del nuevo Presidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Tacna, por 

lo que solicita a los miembros de la CRA emitan sus propuestas. 

El Presidente de la CRA, DR. Walter Jesús Goyzueta Neyra, menciona que antes de las 

propuestas sugiere establecer algunas reglas, esto en vista de que no hay un reglamento, por 

lo que sugiere se realice un estallido de propuestas y posteriormente recién se procedería a 

ver si las instituciones que los miembros de la CRA han propuesto aceptan o no la Presidencia 

de la CRA. En ese sentido el Presidente de la CRA, DR. Walter Jesús Goyzueta Neyra propone 

al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna como próximo Presidente de la CRA-

Tacna. 

El Jefe de la Oficina Defensorial de Tacna, Dr.  Edward Vargas Valderrama, manifiesta que 

coincide con la propuesta del Dr. Walter Jesús Goyzueta Neyra, Presidente de la CRA, y 

también propone como nuevo Presidente de la CRA al Presidente de la Corte Superior de 

Justicia de Tacna. 

El Decano del Ilustre Colegio de Abogado de Tacna, Abg. Jorge Luis Sosa Quispe, manifiesta 

que concuerda plenamente con la propuesta que el Presidente de la Corte Superior de Justicia 

de Tacna ocupe el cargo de Presidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Tacna. 

La Secretaria Técnica de la CRA, Abg. Roció Victoria del Carmen Orbegoso Fernández, 

menciona que concuerda plenamente con la propuesta emitida por el DR. Walter Jesús 

Goyzueta Neyra, Presidente de la CRA, respecto a que el Presidente de la Corte Superior de 

Justicia de Tacna asuma la Presidencia de la CRA. 
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El Presidente de la CRA, DR. Walter Jesús Goyzueta Neyra, menciona que, no habiendo otra 

propuesta por parte de los miembros de la CRA, corre traslado al Dr. Jael Ángel Flores Alanoca, 

Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna para que en representación de su 

Institución haga conocer si acepta o no la propuesta de asumir la Presidencia de la CRA. 

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, Dr. Jael Ángel Flores Alanoca, 

menciona que está totalmente de acuerdo, estamos llanos a trabajar en la Presidencia de la 

Comisión Regional Anticorrupción de Tacna, ya la Corte tuvo una oportunidad anterior de  

dirigir la CRA, también como usted lo ha dicho en efecto es el cargo a quien se elige y no a la 

persona, asimismo menciona que el 31 de diciembre deja el  cargo de Presidente de la Corte 

Superior de Justicia de Tacna y asume la presidencia el Dr. Pedro Limache Ninaja,  en segundo 

lugar menciona que el papel de las  instituciones como el Ministerio Público y el Poder Judicial  

calzan  bien en esta tarea de conducir organismos preventivos de corrupción de funcionarios, 

ya que en el ámbito jurisdiccional procesamos, sancionamos de ser el  caso y tiene mucha 

vinculación con las tareas que desempeñamos,  por ultimo reitera que como Institución están 

llanos a aceptar esta propuesta y dirigir nuevamente la Comisión Regional Anticorrupción  de 

Tacna. 

El Presidente de la CRA, DR. Walter Jesús Goyzueta Neyra, agradece a nombre de la Comisión 

Regional Anticorrupción de Tacna al Dr. Jael Ángel Flores Alanoca, Presidente de la Corte 

Superior de Justicia de Tacna por aceptar la Presidencia de la CRA, asimismo corre traslado a 

la Secretaria Técnica de la CRA, Abg. Roció Victoria del Carmen Orbegoso Fernández para que 

proceda con la votación respectiva. 

La Secretaria Técnica de la Comisión Regional Anticorrupción de Tacna, Abg. Roció Victoria 

del Carmen Orbegoso Fernández, manifiesta a todos los miembros de la CRA que se procederá 

a tomar la votación para elegir al nuevo Presidente de la CRA, teniendo como única propuesta 

que el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna asuma el cargo de Presidente de la 

Comisión Regional Anticorrupción de Tacna, en ese sentido solicita a todos los miembros 

plenos de la CRA emitan su votación si están a favor o no de la propuesta presentada. 

Luego de la Votación respectiva se tomó el siguiente acuerdo 

Por unanimidad se ACUERDA elegir al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna 

como el nuevo Presidente de la Comisión Regional Anticorrupción de Tacna. 

 

La Secretaria Técnica de la Comisión Regional Anticorrupción de Tacna, Abg. Roció Victoria 

del Carmen Orbegoso Fernández, expresa el agradecimiento al Dr. Walter Jesús Goyzueta 

Neyra, Presidente de la CRA por su excelente participación y dempeño como Presidente de la 

CRA durante este año en la CRA. 
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El Presidente de la CRA, DR. Walter Jesús Goyzueta Neyra, agradece por las palabras y 

asimismo menciona que la próxima sesión ya no estará como Presidente de la CRA, pero la 

Institución continua, agradece haber trabajado con este grupo humano, asimismo menciona 

que en plena pandemia la CRA-Tacna ha liderado respecto a otros departamentos, por último, 

solicita se haga una excepción con el plazo de la suscripción del acta y que el día de hoy se la 

puedan enviar para la firma respectiva. 

 

El Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna, Dr. Jael Ángel Flores Alanoca, felicita 

al DR. Walter Jesús Goyzueta Neyra, Presidente de la CRA, por el trabajo desempeñado 

durante este año, asimismo menciona que a pesar de la pandemia, la CRA se ha activado y se 

ha seguido trabajando durante este año, reitera la felicitación por su labor como Presidente 

de la CRA, y en segundo lugar agradece a nombre de la Corte Superior de Justicia de Tacna a 

todos los miembros de la CRA  por elegir a su Institución para que asuma la Presidencia de la 

CRA, espera que el siguiente año se trabaje al mismo ritmo y de ser posible  siempre mejorar 

las actividades  de la CRA. 

 

El Decano del Ilustre Colegio de Abogado de Tacna, Abg. Jorge Luis Sosa Quispe, agradece al 

Dr. Walter Jesús Goyzueta Neyra, Presidente de la CRA y a los miembros de la CRA por todo lo 

que se ha logrado hasta la actualidad, asimismo desea a todos los presentes un feliz año 

nuevo. 

 

El Gobernador Regional de Tacna, Ing. Juan Tonconi Quispe, felicita Dr. Walter Jesús Goyzueta 

Neyra por el trabajo que ha desempeñado como Presidente de la CRA durante este año 

 

El Prefecto Regional de Tacna, CPC. José Félix Salas Ríos expresa el agradecimiento al                     

Dr. Walter Jesús Goyzueta Neyra por el trabajo que ha desarrollado como Presidente de la 

CRA y agradece el trabajo que va realizar la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de 

Tacna el próximo año y cree que la unión de todas las autoridades ha hecho posible que esta  

Comisión Regional Anticorrupción pueda dar algunos caminos ya trazados y reitera el 

agradecimiento por el trabajo profesional  que ha realizado el Dr. Walter Jesús Goyzueta  

Neyra como Presidente de la CRA y  desea a todos los miembros de la CRA un Feliz año y  que 

este nuevo año  que viene sea un mejor año para todos 

 

El Coordinador Regional de la Procuraduría Publica Anticorrupción Descentralizada de 

Tacna, Abg. Reynaldo Marino Cuayla Mamani, expresa el agradecimiento al Dr. Walter Jesús 

Goyzueta Neyra por el trabajo que ha realizado como Presidente de la CRA de la Región de  

Tacna y reconoce el trabajo activo que ha realizado en tiempos de pandemia en la lucha contra 

la   corrupción  para prevenir actos de corrupción, prueba de ellos es la  elaboración de la Guía 

Práctica para Denuncia Ciudadana Contra Actos de Corrupción, que considera que es un 
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instrumento bastante importante para la Sociedad Civil, en ese sentido expresa el 

reconocimiento y agradecimiento al Dr. Walter Jesús Goyzueta Neyra por la labor 

desempeñada y desea un feliz año nuevo a todos los Miembros de la CRA-Tacna.  

 

El Jefe de la Oficina Defensorial de Tacna, Dr.  Edward Vargas Valderrama, se une a los 

saludos, felicitaciones y reconocimientos al Dr. Walter Jesús Goyzueta Neyra, asimismo cree 

que ha resaltado dos aspectos importantes en la Comisión, primero su gran profesionalismo 

y segundo su persona, asimismo resalta esos dos aspectos en la cual ha tenido mucha 

comunicación y con único objetivo de asumir este reto de la Comisión Regional Anticorrupción 

en dar lo mejor,  como bien lo dijeron los colegas y autoridades se ha dejado huella y estoy 

seguro que el próximo Presidente de la CRA va seguir este camino, asimismo cree que suma 

mucho la experiencia, el criterio y algo muy elemental que el Dr. Walter Jesús Goyzueta Neyra  

ha demostrado desde el primer día, el respecto y eso yo  lo resalto, por ultimo desea una feliz 

año nuevo a todos los presentes. 

 

La Directora Regional de Transportes y Comunicaciones de Tacna, Ing. Elvira Calla Aquise, se 

une a los saludos y felicitaciones al Dr. Walter Jesús Goyzueta Neyra por el arduo trabajo que 

ha realizado y por el cumplimiento de los objetivos que se ha trazado a pesar de la pandemia 

y las circunstancias, desea un feliz año nuevo a todos los presentes 

El Director Regional de Salud, Med. Oscar Lenin Galdós Rodríguez, felicita al Dr. Walter Jesús 

Goyzueta Neyra por el desempeño realizado como Presidente de la CRA, asimismo menciona 

que esta Comisión tiene buenos fundamentos, cimientos que se está formando y también 

felicita al Presidente de la Corte Superior de Justicia de Tacna por asumir el cargo de Presidente 

de la CRA y desea que ésta Comisión con las buenas bases que se está formando siga adelante 

trabajando para eso estamos todas las autoridades. 

El Presidente de la CRA, DR. Walter Jesús Goyzueta Neyra, agradece a todos los miembros de 

la CRA por las felicitaciones y las palabras dirigidas a su persona y da por concluida la Sesión 

Extraordinaria, deseando a todos un Feliz Año Nuevo. 
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