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"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUD ADANO"
"MADRE DE DIO S, CAPITAL DE LA B IODIVERS IDAD DEL PERÚ"

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Ng)_.eJb .2017-GOREMAD/GR
Puerto Maldonado,

O6 OCT. 2017_

VISTOS:
El Memorando N° 4392-2017-GOREMAD/GRI de fecha 01 de septiembre del 2017, emitido por la Gerencia
Regional de Infraestructura, el Informe Nº 3510-2017-GOREMAD/GRl-SGO de fecha 29 de agosto de 2017, emito por la
Sub Gerencia de Obras, el Informe Nº 332-2017-GOREMAD/GRl-SGO-MOSESB-RO-LOO de fecha 26 de agosto de
2017, emitido por el Residente de la Obra "Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos de la Institución Educativa
Simón Bolívar de la Localidad de Mazuko, Distrito de lnambari , Provincia de Tambopata - Región de Madre de Dios, la
Carta Notarial S/N de fecha 17 de agosto de 2017, emitido por la apoderada de la Empresa Estación de Servicios
RESYND SAC, y el Informe Legal N° 939 -2017-GOREMAD-ORAJ;
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 Carta Notarial S/N de fecha 17 de agosto de 2017, emitido por la apoderada de la Empresa
Estación de Servicios RESYND SAC, con la cual da respuesta a la Carta Notarial de fecha 15 de agosto del año en
curso, misiva por el cual se le requiere a fin de que dentro del plazo de 72 horas haga la entrega del combustible de
2,219.5 galones de gasolina de 84 octanos, solicita en calidad de nueva Representante Legal que se le otorgue un plazo
de 30 días a fin de verificar los saldos y entregas de combustibles - Gasolina de 84 octanos - efectuados por el personal
de la empresa hacia el personal del Gobierno Regional de Madre de Dios, y de haber algún saldo hacer la entrega
correspondien ~.~ ..-

------------··
Que,

con el Informe Nº 332-2017-GOREMAD/GRl-SGO-MOSESB-RO-LOQ de fecha 26 de agosto de 2017
emitido por el Residente de la Obra "Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos de la Institución Educativa Simón
Bolívar de la Localidad de Mazuko, Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata - Región de Madre de Dios,
informando que la solicitud de la Carta Notarial S/N de fecha 17 de agosto de 2017 ,es improcedente puesto que no
puede existir ampliación de plazo para la entrega del combustible ya que según contrato debe tener en stock, de ser lo
contrario la proveedora estaría en penalidades por incumplimiento de entrega.
Que, con Informe Nº 3510-2017-GOREMAD/GRl-SGO de fecha 29 de agosto de 2017, emitido por la sub
Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, conforme a lo solici tado Carta Notarial S/N de fecha 17
de agosto de 2017, de ampliación de plazo para la entrega de combustible por parte de la Empresa Estación de
Servicios ROSYND SAC., que dio mérito al Informe Nº 332-2017-GOREMAD/GRl-SGO-MOSESB-RO-LOQ de fecha
26 d.e agosto de 2017 emitido por el Residente de la Obra "Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos de la
Institución Educativa Simón Bolívar de la Localidad de Mazuko, Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata - Región
de Madre de Dios, manifestando que dicha solicitud debe declararse improcedente.
·
Que, mediante Memorando Nº 4392-2017-GOREMAD/GRI de fecha 01 de septiembre del 2017, emitido por la
G.erencia Regional de Infraestructura, solicita emisión de Opinión Legal correspondiente al Informe N° 3510-2017GOREMAD/GRl-SGO de fecha 29 de agosto de 2017, emitido por la sub Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de
Infraestructura ..
Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios, es un organismo público descentralizado, con autonomía política,
económica y administrativa que tiene por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral y sostenible,
promoviendo la inversión pública y privada, organiza su gestión en torno a los proyectos que beneficien a la región y
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tiene como funciones administrativas el desarrollo de infraestructura debidamente priorizado dentro de los proyectos de
la región.
Que, de conformidad con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionaies -Ley Nº 27867 establece en su artículo 78º que
la defensa judicial de los intereses del Estado, a nivel de gobierno region al, se ejerce judicialmente por un Procurador
Publico Regional, nombrado por el Presidente Regional, previo concurso publico de méritos, donde el Procurado r Publico
Reg ional ejercita la representación y la defensa en los procesos y procedimientos en que el Gobierno Regional actú e,
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, en el caso concreto, la defensa de los derechos e interés del Estado a nivel del Gobierno Regional de Madre
de Dios, corresponde al Procurador Público Regional , ello en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47° de la
Constitución Política de 1993, que establece "La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores
Públicos conforme a Ley( ... )", dispositivo legal concordante con lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1068 Decreto
Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, norma que tien e por objeto el fortalecer, unificar y modernizar la
defensa jurídica del Estado en el ámbito local, regional, nacional, supranacional e internacional, en sede judicial, militar,
arbitral, Tribunal Constitucional, órganos administrati vos e instancias de similar naturaleza, arbitrajes y conc iliaciones
(... )", asimismo en su artículo 16° dispone que "16.1 Los Procuradores Públicos Regionales ejercen la defensa jurídica de
los intereses del Estado en los asuntos relacionados al respectivo Gobierno Regional, de acuerdo a la Consti tución , al
presente Decreto Legislativo, a su ley orgánica y su reglamento, quienes tienen sus oficinas en las sedes oficiales de los
departamentos y mantienen niveles de coordin ación con el ente rector. (.. .), para cuyo efecto debe contar con
autorización efectuada por el titular de la entidad mediante resolución ejecutiva regional.
_9ue ; el Artículo 37° del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado,
pfÜbado 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, mediante Carta Notarial S/N de fecha 17 de agosto de 2017, emitido por la apoderada de la Empresa Estación de
Servicios RESYND SAC, con la cual da respuesta a la Carta Notarial de fecha 15 de agosto del año en curso, misiva por
el cual se le requiere a fin de que dentro del plazo de 72 horas haga la entrega del combustible de 2,219.5 galones de
gasolina de 84 octanos, solici ta en calidad de nueva Representante Legal que se le otorgue un plazo de 30 días a fin de
verificar los saldos y entregas de combustibles - Gasolina de 84 octanos - efectuados por el person al de la empresa
hacia el personal del Gobierno Regional de Madre de Dios, y de haber algún saldo hacer la entrega correspondiente
Que, mediante Memorando N° 4392-2017-GOREMAD/GRI de fecha 01 de septiembre del 2017, emitido por la
Gerencia Regional de Infraestru ctura, solicita emisión de Opinión Legal correspondiente al Informe Nº 3510-20 17GOREMAD/GRl-SGO de fecha 29 de agosto de 2017, emitido por la sub Gerencia de Obras de la Gerencia Regional de
Infraestructura.
Que, de conformid ad con lo previsto en el código penal, en el Art. 190, prescribe lo siguiente:
Artículo 190.- APROPIACION /LICITA COMUN El que, en su provecho o de un tercero, se apropia indebidamente
de un bien mueble, una suma de dinero o un valor que ha recibido un depósito, comisión, administración u otro
título semejante que produzca obligación de entregar, devolver, o hacer un uso determinado, será reprimido con
pena privativa de libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años. Si el agente obra en calidad de curador,
tutor albacea, síndico, depositario judicial o en el ejercicio de una profesión o industria para el cual tenga título o
autorización oficial, la pena será privativa de libertad no menor de tres ni mayor de seis años. Cuando el agente
se apropia de bienes destinados al auxilio de poblaciones que sufren las consecuencias de desastres naturales
u otros similares la pena será privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de diez años.
En el presente caso se tiene la revisión de los actuados del expediente administrativo, la Gerencia Regional de
Infraestructura, solici ta la adquisición de combustible para la obra "Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos de
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la l. E. Simón Bolívar de la Localidad de Mazuko, Distrito de lnambari, Provincia de Tambopata - Región de Madre de
Dios", en atención a dicho requerimiento se eneran las si uientes Ordenes de Com ras:
ORDEN DE
FECHA
DESRIPCION
CANT.
PRECIO
TOTAL
COMPRA N°
GALONES
UNITARIO
1898
16/10/2015
Gas. De 84 oct.
1,075
10.70
11,502.50
1899

28/10/2015

Gas. De 84 oct.

1,075

10.70

11 ,502.50

2034

16/10/2015

Gas. De 84 oct.

1,075

10.70

11,502.50

TOTAL

3,225

S/.34, 507.50

El requerimiento de combustible se efectuó de acuerdo a la necesidad de la obra en mención, firmando un acta de
custodia de fecha 21 de octubre de 2015, entre la Lic. Yndira Cahuata Zapata Gerente de Estación de Servicios
ROSYND S.A.C.; el Arq. Yu ri Andrés Crespo Endara, Residente de Obra y el Sr. Silvestre lnquiltupá Bravo, Jefe de la
Unidad de Almacén Central del GOREMAD se acuerda entre las partes "que el combustible quede en calídad de
custodia en el grifo, a fin de que atienda de acuerdo a la cantidad solícitada mediante vales de consumo hasta
agotar stock", sin establecer fecha límite. Conforme a la Carta Notarial SIN de fecha 17 de agosto de 2017, emitido por
la apoderada de la Empresa Estación de Servicios RESYND SAC, solicitando un plazo de 30 días para la en trega del
combusti ble - Gasolina de 84 octanos - de 2,219.5 galones, pese a las Cartas Notariales N° 053-2017-GOREMAD/GGR
déÍecha 15 de agosto del 2017, Nº 051 -2017-GOREMAD/GGR de fecha 02 de agosto de 2017, requiriendo que proceda
con la entrega de la totalidad del saldo combustible, el mismo que fue cancelado oportunamente, haciendo caso omiso a
lo solicitado.
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría 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 N° 3801-2014-JNE y la Credencial de fecha 22 de Diciembre del 2014, emitidas por el Jurado Nacional de
Elecciones.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.·. AUTORIZAR al señor Procurador Público del Gobierno Regional de Madre de Dios,
para que en cumplimiento de sus atribuciones y funciones y en representación ·del GOREMAD INTERPONGA
DENUNCIA penal en contra de PILAR ZAPATA MARCAVILLACA apoderada de la Empresa Estación de Servicios
ROSYND S.A.C, por la presunta comisión del Delito Contra el Patrimonio, en su modalidad de Apropiación Ilícita
tipificado en el Art. 190 del Código Penal.
ARTICULO SEGUNDO.· REMITIR copia de todo lo actuado a la Secretaria Técnica de Procedimiento
Administrativo Disciplinario a fin de que determine responsabilidad administrativa contra los servidores públicos que
SOLICITARON y no UTILIZARON el combustible reque rido; sin haber considerado los intereses presupuestales de la
entidad
ARTÍCULO TERCERO.· PONER EN CONOCIMIENTO a la Procuraduría Publica Regional del Gobierno
Regional de Madre de Dios y a las instancias pertinentes para los fin es legales correspondientes.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚ

