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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N'R.05.2017-GOREMAD/GR

Puerto Maldonado,

O6 OCT. 2017

VISTOS:

El Oficio Nº 449-2017-GOREMAD/PPR-MDD, remitido por el Abog. Pedro Miguel Galicia Pimentel Procurador
Publico Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, Informe Legal Nº 014-2017-GOREMAD-DRE/OAJ emitido
por la Oficina Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Educación, de fecha 07 de junio de 2017, los actuados y el
Informe Legal N° 941 -20 17-GOREMAD-ORAJ, y;
CONSIDERANDO:

Que, los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional, integral y
sostenible, siendo su misión primordial organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus competencias
exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo
integral y sostenible de la Región.
Que, mediante el Informe de Auditoria Nº 007-2017-2-0736 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DIRECCION
REGIONAL DE EDUCACION MADRE DE DI OS - "PROCESO DE OTORGAMIENTO Y RENDICION DE ENCARGOS A
PERSONAL DE LA INSTITUCION", Periodo: 1 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2016, de fecha 26 de junio de
2017, emitido por el Órgano de Control Interno; con la finalidad de impulsar el documento correspondiente para la
imp~enfáción de la Recomendación Nº 3, dirigido a la Procuraduría Publica Regional a fin de que inicie Acciones
tBgalés respecto a los servidores comprendidos en la Observación Nº 1 del mencionado informe.
Que, mediante Informe Legal Nº 014-2017-GOREMAD-DRE/OAJ de fecha 07 de agosto de 2017, emitido por
la Oficina de Asesoría Jurídica de la Dirección Regional de Educación , Opinando que el Ex Servidor público ALAN DICK
CALDERON MACEDO, contratado mediante contrato CAS Nº 089-2015, de fecha 27 de febrero 2015, como
Coordinador Red de Núcleo de la Institución Educativa Nº 52040 - "Simón Bolívar", UGEL - Tambopata - ORE - MDD,
ha incurrido en responsabilidad civil, por haberse configurado los presupuestos de una acción civil, de acuerdo a los
hechos y medios probatorios que obra en el Apéndice 31 al apéndice 35, del informe de auditoria, por no haber cumplido
con sus obligaciones de efectuar rendición de cuentas del encargo interno que les fuera otorgado en el año 2015, dentro
de los tres dias de concl uido la actividad conforme establece la normatividad vigente, causando perjuicio económico a la
entidad, por S/. 880.00 nuevos soles, por lo que el Procurador Publico Regional previa evaluación , debe calificar la
acción e iniciar la demanda respectiva, si el caso amerita sobra la responsabilidad civil conforme a ley.
Que, con el Oficio Nº 449-2017-GOREMAD/PPR-MDD de fecha 04 de septiembre de 20 17, emitido por el
Procurador Publico Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, solicitando autorización para iniciar acciones
legales en contra del Ex Servidor público Alan Dick Calderón Macedo, por incurrir en Responsabilidad Civil, por haberse
configurado los presupuestos de una acción civi l en contra de la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional
de Madre de Dios.
Que el Gobierno Regional de Madre de Dios es una persona jurídica de Derecho Público, con autonomía política,
económica y administrativa en asuntos de su competencia, tiene jurisdicción en el ámbito de la Región de Madre de
Dios, su finalidad es fomentar el desarrollo regional integral, garantizar el ejercicio pleno de los derechos, la igualdad de
oportunidades de sus habitantes y tiene por misión , organizar y conducir la gestión pública regional.
Que, mediante el Informe de Auditoria Nº 007-2017-2-0736 AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO DIRECCION
REGIONAL DE EDUCACION MADRE DE DIOS - "PROCESO DE OTORGAMIENTO Y RENDICION DE ENCARGOS A
PERSONAL DE LA INSTITUCION", Periodo: 1 de Enero de 2015 al 31 de Diciembre de 2016, de fecha 26 de junio de
2017, emitido por el Órgano de Control Interno, se tiene las observaciones que el Ex Servidor Alan Dick Calderón
Macedo, coordinador Red del Núcleo de la Institución Educativa Básica Regular Nº 52040 "Simón Bolívar", responsable
del encargo otorgado por la Entidad (Dirección Regional de Educación), mediante Resolución Directoral Regional Nº
0032 11 de 30 de junio de 2015, por S/. 880.00 Nuevos soles, girado con el comprobante de pago N° 4349 de 21 de julio
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de 2015 y con el formato de Entrega a Rendir Cuenta N° 026-2015, los cuales no contienen la firma de recepción del
citado servidor debido a que, tal como 9onsta en el comprobante de pago, los recursos se otorgan mediante Carta
Orden Electrónica Nº 15100507 con el cual se efectuó directamente en la cuenta bancaria Nº 04201433296 del Banco
de la Nación correspondiente a Alan Dick Calderón Macedo, según el Registro SIAF 2015 y el registro de depósito en
cuenta, para la ejecución del "Plan de inducción - Verificación de logros Núcleos 52040 Simón Bolívar", a realizarse del
30 al 30 de mayo de 2015, de acuerdo a la planificación. En ese sentido, considerando que el citado servidor estaba
obligado a cumplir las funciones establecidas en su Contrato Administrativo de Servicio (CAS), no ha efectuado la
rend ición de cuentas dispuestas por la normativa pertinente (Directiva N° 007-2012-GOREMAD/GRPPYAT-SGDIEI
"Normas y Procedimientos para los fondos otorgados bajo la modalidad de encargos internos a personal del Gobierno
Regional de Madre de Dios"), después de conclu ida la actividad materia de encargo, habiendo vencido el plazo a los tres
(3) días hábiles de terminada la actividad. La omisión descrita se encuentra corroborada en los informes emitidos por la
Unidad de Contabilidad, a cargo de Jimmy Pandia Yañez, mediante los cuales se informó ante la dirección de Gestión
Administrativa, a cargo de Ysabel Contreras Tapia, que el servidor Alan Dick Calderón Macedo, entre otros, se
encontraba pendiente de rendición de encargo otorgado según número de expediente SIAF 0000001 195, cuyo girado se
efectuó el 21 de julio de 2015, con el comprobante de pago N° 4349. Del mismo modo, obviaron el descuento automático
de su remuneración en la Planilla Única de Pagos, de los servidores JUANA IRIS VELA ROBLES y ALAN DICK
CALDERON MACEDO, que no efectuaron las rendiciones y/o devoluciones de los recursos no utilizados en los plazos
permitidos de los encargos recibidos en el periodo 2015, cuyas omisiones se extendieron hasta el periodo 2016,
manteniéndose hasta la fecha, contraviniendo lo dispuesto en la normativa que regula el otorgamiento y rendición de
encargos internos a personal de la institución emitida por el Gobierno Regional de Madre de Dios, a pesar de que la
ejecución de tales descuentos, en caso de no rendir cuentas en el plazo fijado, se encuentra expresamente especificada
en el formato entrega a rendir cuenta que firma el servidor al momento de recepcionar el encargo.
_.. . .Que mediante Oficio Nº 449-2017-GOREMAD/PPR-MDD, de fecha 04 de septiembre del 2017, emitida por la
rocuraduría Publica Regional de Madre de Dios, solicita se le autorice para formular denuncia en contra de Alan Dick
Calderón Macedo, por haber incurrido en responsabilidad civil
Que, de conformidad con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales -Ley Nº 27867 establece en su articulo 78º que
la defensa judicial de los intereses del Estado, a nivel de Gobierno Regional , se ejerce judicialmente por un Procurador
Publico Regional, nombrado por el Presidente Regional, previo concurso publico de méritos, donde el Procurador Publico
Regional ejercita la representación y la defensa en los procesos y procedimientos en que el Gobierno Regional actúe,
como demandante, demandado, denunciante o parte civil, pudiendo prestar confesión en juicio en representación del
Gobierno Regional y convenir en la demanda o desistirse de ella o transigir en juicio previamente autorizados por
Resolución Ejecutiva Regional.
Que, el Artículo 37° del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado,
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2008-JUS, establece que el Procurador Público tiene entre otras la
siguiente atribución y obligación: 1.Representar al Estado y defender los intereses de la Entidad a la que representa ante
los órganos jurisdiccionales y administrativos, así como ante el Ministerio Público, Policía Nacional, Tribunal Arbitral ,
Centro de Conciliación y otros de similar naturaleza en los que el Estado es parte.
Que el artículo 6 Ley N° 26872 establece el carácter obligatorio del procedimiento conciliatorio como requisito
de admisibilidad para los procesos a que se refiere el Artículo 9 de la precitada ley. (artículo modificado por el artículo 2
de la Ley Nº 27398, publicada el 13-01-2001 ); siendo materia de conciliación las pretensiones determinadas o
determinables que versen sobre derechos disponibles de las partes, estando dentro de ellos la indemnización por daños
y perjuicios, que siendo ello así, previamente a la interposición de la demanda de responsabilidad civil contra el Ex
Servidor Público ALAN DICK CALDERON MACEDO a efectos de reparar el daño causado por el perjuicio económico
causado al GOREMAD, por la cantidad de S/. 880,00 (OCHOSC IENTOS OCHENTA con 00/100 SOLES) se propicie la
Conciliación extrajudicial contra el Ex Servidor antes indicados a fin de que se repare el daño causado a favor del
Gobierno Regional de Madre por la can tidad de S/. 880,00 (OCHOSCIENTOS OCHENTA con 00/100 SOLES) a favor
del GOREMAD, autorizándose al Procurador Publico Regional a fin de proceda con dicho fin.
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Con las visacion es de la Oficina Regional de Asesoria Jurídica y la Gerencia General Regional del Gobierno
Regional de Madre de Dios, y en uso de sus facultades conferidas por la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la
Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, y sus modificatorias,
la Resolución Nº 3801 -2014-JNE y.la Credencial de fecha 22 de Diciembre del 2014, emitidas por el Jurado Nacional de
Elecciones.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIM ERO.·. AUTORIZAR al señor Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Madre
de Dios, previamente propicie la Conciliación extrajudicial con el Ex Servidor Público ALAN DICK CALDERON
MACEDO a efectos de reparar el daño causado por el perjuicio económico causado a la Dirección Reg ional de
Educación, por el monto de S/. 880,00 (OCHOC IENTOS OCHENTA con 00/100 SOLES); y en caso de no llegar a ningLin
acuerdo; iniciar las acciones legales, interponiendo la demanda de Responsabilidad Contractual contra el Ex Servidor
Público ALAN DICK CALDERON MACEDO.
ARTICULO SEGUNDO.· PONER EN CONOCIMIENTO a la Procuraduría Publica Regional del Gobierno
Regional de Madre de Dios y a las instancias pertinentes para los fines legales correspondientes.

