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Señores: 

Presente.- 
 
Asunto                 : Hace de conocimiento que a la fecha no tiene ningún tipo de 

antecedentes penales, judiciales y policiales. 
 
Referencia      : a) Carta s/n (31JUL2019) 
   b) Oficio Múltiple N° D000363-2019-PCM-SC 
   Exp. N° 2019-0023559 
   
De mi consideración: 
 
Es grato dirigirme a usted, a fin de remitir para su conocimiento y fines pertinentes el 
documento de la referencia a), mediante el cual el ciudadano Jorge Alberto Figueroa 
Roque hace de conocimiento que a la fecha no tiene ningún tipo de antecedentes 
penales, judiciales y policiales adjuntando documentación que sustenta lo referido, en 
atención a la comunicación trasladada mediante documento b). 
   
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para expresarle los sentimientos de mi 
mayor consideración.  
 
Atentamente,   
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JUNTA DE USUARIOS DEL SECTOR HIDRÁULICO 
MENOR CHANCAY LAMBAYEQUE-CLASE A

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA
Presidente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Chancay 
Lambayeque - Clase A, no presenta sentencia judicial por delito doloso

La Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Chancay Lambayeque – Clase A, hace de conocimiento público a las 
autoridades del Estado a nivel nacional, regional y entidades privadas, que ante documentación tendenciosa que viene circulando 
en las instituciones públicas y algunos medios de comunicación, sobre la presunta inhabilitación del Ing. Jorge Alberto Figueroa 
Roque, Presidente de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Chancay Lambayeque – Clase A, para asumir cualquier 
tipo de cargo público o dirigencial, lo siguiente:

1. Mediante documento de fecha 19 de junio de 2019 dirigido a autoridades regionales y nacionales, el Sr. Paredes García 
Henry Segundo, hace de conocimiento la presunta inhabilitación del Ing. Jorge Alberto Figueroa Roque, Presidente de la Junta 
de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Chancay Lambayeque – Clase A, señalando tener sentencia penal ejecutoriada. Ante 
este hecho el Ing. Figueroa Roque ha remitido carta notarial de fecha 08 de julio de 2019 al Sr. Paredes García, dándole un plazo 
48 horas a fin de que se rectifique o retracte emitiendo pronunciamiento público de desagravio.

2. De acuerdo al expediente N° 00179-2015-0-1708-JM-CI-01, Juzgado Civil de Lambayeque, a cargo del juez Dr. Ronal 
Orlando Saavedra Guzmán, se emitió sentencia con Resolución Número 12 de fecha 05 de abril del 2019, que resuelve la nulidad 
del acto jurídico. Por lo tanto, el Ing. Jorge Alberto Figueroa Roque, no cuenta con sentencia judicial alguna.

3. En tal sentido, dejamos expresa constancia que el Ing. Jorge Alberto Figueroa Roque, Presidente de la Junta de Usuarios 
del Sector Hidráulico Menor Chancay Lambayeque – Clase A, no cuenta con antecedentes policiales, judiciales y penales, como 
obra en los registros correspondiente, estando habilitado para ejercer cargos públicos o dirigenciales.

PD. Para mayor información y veracidad acceder al link: http://juchl.org.pe/noticias

EL CONSEJO DIRECTIVO
Chiclayo, 27 de julio de 2019







 
























