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-2019-GOREMAD/GR

Puerto Maldonado,

z 6 fUL, 2019

VISTOS:
El Informe Nº 002-2019/GOREMAD/GRRNYGMA de fecha de recepción 1O de abril del 2019;
Informe N° 001-2019-GOREMAD-GRNYGMA de fecha de recepción 21 de marzo del 2019 ; Informe N° 001 2019-GOREMAD/GRRNYGMA-SGMPERVT-F MBY-CP de fecha 21 de marzo del 2019 ; Informe Nº 009GOREMAD/GRRNYGMA/PMCODFFS-RRY de fecha de recepción 20 de marzo del 2019 ; el Informe Legal
Nº459-2019-GOREMAD-ORAJ de fecha 16 de junio de 2019 , y;

CONSIDERANDO:
Que , conforme al Artículo 191 º de la Constitución Política del Estado, concordante con los Artículos
2 ºy 3º de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales establece que los Gobiernos Regionales
emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política , económica
y administrativa en asuntos de su competencia .
Que , mediante el informe 01-2019-GOREMAD/GRRNYGMA-SGMPERVT-FMBY-CP , de fecha 21 de
marzo del 2019 , ingresa por mesa de partes de la Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestión de
Medio Ambiente , documento donde adjuntan el Informe N° 009-2019-GOREMAD/GRRNYGMA/PMCODFFSRRY , del especialista Forestal Ricardo Rivera Yatto al Ingeniero Francisco Milan Balarezo Yábar, Coordinador
del Proyecto Mejoramiento de la Capacidad Operativa de la Dirección Regional Forestal y Fauna Silvestre para
Optimizar la Calidad del Servicio en la Región de Madre de Dios, con el cual pone en conocimiento sobre el
Hurto de bienes de cómputo y otros , en este detalla que:
Primero : Con fecha 31 de diciembre del año 2018 se recibe en calidad de Custodia Bienes Mobiliarios , equipos
informáticos y otros , en coordinación del Sub Gerente Frank Cruz, la presencia de los seflores Jo,ye Sc1liLct1 y el
Especialista Forestal Ricardo Rivera Yatto en representación del GOREMAD/GRRNYGMA, y el Sr. Vadick Fernández
Romero , Coord inador Regional de la Unidad Operativa Regional d€! M;:icire• de Dios, como también el personal de
vigilancia y portería , se deja en custodia a la Gerencia Reg ional de Recursos Naturales y Gestión,
Segundo : Una vez verificado Bienes Mobiliarios, equipos informáticos y otros , de acuerdo al inventario del listado
del MINAM CAF y quedando conforme los presentes , firman un acta de conformidad . El gerente de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente , lng Francisco Milan Balarezo Yabar, con el responsable de la unidad
Operativa Reg ional de Madre de Dios Sr Vadick Fernández Romero.
Tercero: Los bienes Mobiliarios , equ ipos informáticos y otros se depositaron en un ambiente de responsabilidad del
área funcional de Estudios y proyectos a cargo de ese entonces Econ . Frank Dolmos , previa coordinaciones con el
Gerente de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente, lng . Francisco Milan Balarezo Yabar; con el
responsable de la Unidad Operativa Reg ional de Madre de Dios , Sr. Vadick Fernández Romero y teniendo
conocim iento que el AFEP posee llaves única y exclusivamente de los ambientes que se depositaron los Bienes
Mob iliarios, equipos informáticos y otros . Para ello también se quedó una copia de listado de los Bienes Mobiliarios,
equ ipos informáticos. Como también a Porterla y Vigilancia.
Quinto: Se hace notar que al momento de revisar los Bienes Mobiliarios , equipos informáticos, se pudo constatar
que varios trabajadores estaban utilizando sillas giratorias de los bienes en custodia .

Que , de la revisión de los actuados se advierte una copia certificada de la denuncia por hurto realizada
ante la Com isaria PNP Tambopata de fecha 23 de marzo del 2019, donde el Señor Héctor Vilchez Baldean ,
solicita una constatación a la Comisaria de Tambopata donde detalla que el personal policial se presenta en el
Jirón Junin interior del Coliseo Madre de Dios , hacia una de las oficinas del área funcional de estudios y
proyectos (AFEP) entrevistándonos con la persona de Ricardo Rivero Yatto (44) , el mismo que refiere que
donde se almacena los bienes en custodia del programa Minancaf se habría suscitado el Hurto de (07) CPU
marca HP, 01 monitor Dell, (06) computadoras estacionarias que consta de CPU , monitor, teclado , (02) Laptop
marca Toshiba y HP , (04) equipos GPS marca Garmin map, (01) cámara fotográfica marca Nikon ; (01) cámara
fotográfica marca Canon , entre otros materiales de escritorio", constatación que se realiza en presencia de las
personas encargadas del cuidado de las instalaciones del Coliseo Madre de Dios.
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Que , conforme al informe 001-2019-GOREMAD/GRRNYGMA, de fecha 21 de marzo del 2019 , ingresa
el informe sobre hurto de equipos de cómputo y otros , informe dirigido al Gerente General Regional Mag . Cesar
Augusto Enríquez Gutiérrez, donde detallan bienes robados que constan de 1) 07 CPU marca HP ; 2) 01 monitor
Del! ; 3) 04 GPS marca Garmin; 4) 01 cámara fotográfica marca Nikon ; 5) 01 cámara fotográfica marca Canon
6) 02 Laptop marca Toshiba ; 7) 01 Laptop marca Toshiba ; 8) 06 computadoras de escritorio (CPU, teclado ,
monitor), marcas HP y Del! ; equipos que formaron parte del programa MINAM-CAF que funcionó en Madre de
Dios hasta el 2018 , y dejó en custodia .
Que , el Informe Nº 002-2019-GOREMAD/GRRNYGMA, de fecha de recepción 1O de abril del 2019,
el lng . Hector Vilchez Baldean , Gerente Regional de la Gerencia de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente , comunica lo siguiente:
- Con Fecha 31 de diciembre del año 2018 , se firma el Acta de Entrega de Bienes Mobiliarios , Equipos
Informáticos y otros, los mismos que fueron entregados por la Unidad Operativa Regional de Madre
de Dios (Programa MINAM+ CAF) , dicha acta lo firman el ex Gerente de Recursos Naturales y Gestión
del Medio Ambiente y el Coordinador Regional de la Unidad Operativa Regional de Madre de Dios
- Con fecha 31 de diciembre de 2018, queda constancia del ingreso de una movilidad para el ingreso
de los Bienes Mobiliarios, equipos informáticos y otros que se depositaron en un ambi8nte de
responsabilidad del área Funcional de Estudios y proyectos .
- Con Fecha 09 de enero de 2019 , se adjunta el Informe Nº 001-2019-GOREMAD/GRRNYGMASGMPE , en el cual informa sobre los bienes en custodia del MINAM .
- Con fecha 23 de enero de 2018 , se hace entrega y recepción de Cargo entre el Gerente de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente saliente y el Gerente de Recursos Naturales y Gestión del
Medio Ambiente , para lo que firman el acta en señal de conformidad.
Que , en el mencionado Informe se advierte la existencia de copia del Oficio Nº 782-2018MINAM/DVMDERN/UEGRN de fecha 28 de diciembre de 2018, por el cual Carmen Rosa Kameko Soria,
Directora Ejecutiva (e) del PGAS CVl52 del Ministerio del Ambiente en el que solicita un espacio físico para
mantener en custodia bienes, mobiliarios, equipos informáticos y otros equipos de la Unidad Operativa Regional
de Madre de Dios , para lo cual señala al señor Vadick Fernandez Romero como el personal designado para
suscribir el acta ; en este sentido se aprecia un acta de entrega en custodia de Bienes Mobiliarios , equipos
informáticos y otros equipos de la Unidad Operativa Regional de Madre de Dios suscrita de fecha 31 de
diciembre de 2018 entre lng . Francisco Milan Balarezo Yabar como Gerente Regional de la GRNYGMA y
Vadick Fernández Romero; se aprecia una copia del cuaderno de registro del camión blanco Fulgon el cual
entrega materiales de escritorio en fecha 31 de diciembre de 2018 ; con Informe Nº 001-2019GOREMAD/GRRNYGMA-SGMPE en fecha 09 de enero de 2019, el lng. Frank Willian Cruz Sisniegas , Sub
Gerente de Manejo de Productivo de Ecosistema de la GRRNYGMA en el cual indica haberse verificado el día
28 de diciembre de 2018 , la totalidad de los bienes especificados , considero pertinente que su despacho,
suscriba el acta de entrega de bienes mobiliarios , equipos informáticos y otros en señal de conformidad ; y con
Acta de Entrega y Recepción de Cargo en fecha 24 de enero de 2019 se suscribe entre Francisc'J Milan
Bala rezo Yabar y el lng . Hector Vilchez Baldean. Asimismo , debe indicarse que el Econ . Frank Dolmos Campos ,
ex responsable del Área Funcional de Estudios y Proyectos (AFEP) es sindicado como la persona que era
responsable del área donde se almacenaron los bienes.

Que , de lo descrito se advierte que los bienes a los cuales se refieren como hurtados son de
propiedad del estado , los cuales fueron entregados en custodia al Gerente Regional de Recursos
Naturales y Gestión del Medio Ambiente, disponiéndose su almacenamiento en un área dispuesta por el
responsable área Funcional de Estudios y proyectos, en la cual sindican se venía haciendo uso de los bienes
sin mayor control y/o supervisión .
Que , teniendo en cuenta los hechos antes descritos , se puede comprobar que existen indicios para
considerar la existencia de un posible delito investigable y perseguible por el Ministerio Publico a través de la
Fiscalía de Corrupción de Funcionarios de Madre de Dios, por la presunta comisión del delito de peculado
estipulado en el artículo 387 y 388 del código penal ; el cual señala:
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"Artículo 387. Peculado doloso y culposo.- El func ionario o servidor público que se apropia o utiliza, en
cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén
confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor
de ocho años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa. Cuando el valor de lo a¡:iropiado
o utilizado sobrepase diez un idades impositivas tributarias , será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de ocho ni mayor de doce años y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa . Constituye
circunstancia agravante si los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de
apoyo social. En estos casos , la pena privativa de libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años y con
trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa .
Si el agente. por culpa, da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos,
será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años y con prestación de servicios
comunitarios de veinte a cuarenta jornadas . Constituye circunstancia agravante si los caudales o efectos
estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo social. En estos casos , la pena privativa de
libertad será no menor de tres ni mayor de cinco años y con ciento cincuenta a doscientos treinta días-multa ."
"Artículo 388. Peculado de uso.- El funcionario o servidor público que, para fines ajenos al servicio, usa o
permite que otro use vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la
administración pública o que se hallan bajo su guarda , será reprimido con pena privativa de libertad no menor
de dos ni mayor de cuatro años . Esta disposición es aplicab le al contratista de una obra pública o a sus empleados
cuando los efectos indicados pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública . No están comprendidos en
este artículo los veh ículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo. "

Que , es menester de la institución, velar por la correcta administración de los recursos públicos ,
su correcta , eficiente y transparente utilización; la gestión de los recursos y bienes del Estado , el desarrollo
honesto y probo de las funciones y actos de las autoridades , funcionarios y servidores públicos , así como
el cumplimiento de metas y resultados obtenidos por las instituciones sujetas a control , con la finalida? de
contribuir y orientar el mejoramiento de sus actividades y servicios en beneficio de la Nación ; por lo que en
ese contexto , al verificarse suficientes indicios que evidencian la subsunción de la conducta desplegada a
un tipo penal previsto y sancionado por la norma penal vigente ; es necesario, poner en conocimiento, los
hechos verificados al Ministerio Publico a efectos de que , en su condición de Titular del ejercicio público de
la Acción Penal y la carga de la Prueba, sede Fiscal , se establezca la vinculación y responsabilidad de los
presuntos autores con los hechos imputados; y establecer de manera concreta el contexto dentro del cual
se desarrollaron los acontecimientos , y mediante un proceso valorativo ex ante y ex post, determinar si ese
comportamiento puede ser imputado a los procesados como producto del dolo o intención como servidores
o funcionarios públicos .
Que, la Defensa de los derechos e interés del Estado a nivel del Gobierno Regional de Madre de Dios ,
corresponde al Procurador Publico Regional ; en aplicación de lo dispuesto por el Art. 47° de la Constitución
Política del Estado que establece que ;"( ... ) La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los
Procuradores Públicos conforme a Ley ... ( ... )"; concordante con lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº
1068 - Crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, cuyo Art. 16º prescribe; "( ... ) 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 Constitución , 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 coordinación con el ente rector ( ... )" ., para cuyo efecto conforme a lo señalado por el Art. 78.- de la ley Nº
27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales"( ... ) Defensa Judicial de los intereses del Estado .- ... El
Procurador Público Regional ejercita la representación y defensa en los procesos y procedimientos en que el
Gobierno Regional actúe como demandante, demandado , denunciante, denunciado o parte civil, pudiendo
prestar confes ión en juicio en representación del Gobierno Reg ional y convenir en la demanda o desis:irse de
ella o transigir en juicio previamente autorizados por Resolución Ejecutiva Regional , con acuerdo de los
Gerentes Regionales .( ... )" por lo que, debe contar con autorización efectuada por el titular de la entidad
mediante Resolución Ejecutiva Regional.
Que , es de indicar que el Decreto Legislativo Nº 1326, que Reestructura el Sistema Administrativo de
Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, el cual deroga al Decreto Legislativo
Nº 1068 , recién entrará en vigencia a la aprobación de su Reglamento .
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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 N° 27783 - Ley de Bases de
la Descentralización y sus modificatorias, Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, y sus
modificatorias, la Resolución del Jurado Nacional de Elecciones Nº 3594-2018-JNE y la Credencial de
fecha 26 de Diciembre del 2018 , 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 conforme a sus atribuciones previstas, y en representación de los intereses del
Gobierno Regional de Madre de Dios, proceda a, interponer denuncia penal contra el lng Francisco Milan
Balarezo Yabar, ex Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente · del
GOREMAD , el Econ . Frank Dolmos Campos , ex responsable del Área Funcional de Estudios y Proyectos
(AFEP) , el lng. Hector Vilchez Baldeon Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente , por la presunta comisión del delito de peculado estipulado en el Articulo 387 y peculado de uso
estipulado en el Artículo 388 , ambos consignados en el Código Penal.
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR copias de los actuados pertinentes a la Secretaría Técnica de
Procesos Disciplinarios del Gobierno Regional de Madre de Dios , para que determine las
responsabilidades que correspondan.
ARTÍCULO TERCERO.- 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 .
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE;

-

Gobierno Re 10na1 de Madre de Dios

-----·-···--·-----··
·- - -·-----Med Luis Guiilermo H1 -algo Ok1mura
GOBERNADOR REGIONA,

OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Av. Alfonso Uoarte N(I 873 6to. Piso - Lima 1
Telefax: (0051) (O! ) 4244388
E-mail: ocalgoremad@reg 1onmadrededios.gob.pe

