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" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU "

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°f>o:J -2020-GOREMAD/GR
Puerto Maldonado,

J 3 ENE. 2Ul0

VISTOS:

El Oficio Nº 450-2019-GOREMAD/PROR de fecha 1O de diciembre del 2019;
Oficio Nº 280-2019-GOREMAD/GRDS de fecha 21 de octubre del 2019; Informe Nº 3152019-GOREMAD-GRDS-SGPSYP de fecha 18 de octubre del 2019; Oficio Nº 315-2019GOREMAD/PROR de fecha 24 de setiembre del 2019; Resolución Gerencial General
Regional Nº 187-2019-GOREMAD/GGR de fecha 1O de setiembre del 2019; Informe Legal
Nº 653-2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 06 de septiembre del 2019; Informe Nº 133-2016GOREMAD-GRDS de fecha 11 de febrero del 2016; acta de inspección y fiscalización del
inventario patrimonial de bienes muebles adquiridos por el proyecto de fecha 02 de febrero
del 2016; carta Nº 009-2016-SITRA-GOREMAD de fecha 03 de enero del 2016; Informe
Nº 11-2016-GOREMAD/ORA-OCP de fecha 11 de febrero del 2016; Informe Nº 002-2015GOREMAD/ORA-OCP-ALEM de fecha 1O de febrero del 2016; lista de bienes del proyecto
"Mejora de atención a las Personas con Discapacidad" en la Sub Gerencia de Programas
Sociales y proyectos del Gobierno Regional de Madre de Dios; Guía de Internamiento Nº
1528 de fecha 08 de setiembre del 2014; factura Nº 006308 de fecha 09 de septiembre del
20174; pedido de comprobante de salida SIAF 7025; Informe Legal Nº 12-2020GOREMAD/ORAJ de fecha 07 de enero del 2019, y;
CONSIDERANDO:

Que, el artículo 191 º de la Constitución Política del Perú , señala que: "Los
Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política económica y administrativa en asuntos
de su competencia ", Norma constitucional concordante con los artículos 2º y 4 º de la Ley
Orgánica de los Gobiernos Regionales , Ley Nº 27867, que establecen: "Los Gobiernos
Regionales emanan de la voluntad popular.
Que, mediante Oficio Nº 450-2019-GOREMAD/PROR de fecha 1O de diciembre
del 2019, el Procurador Publicar Reg ional del Gobierno Regional de Madre de Dios solicita
la emisión de la Resolución Autoritativa a fin de iniciar las acciones legales en contra de
Edison Pérez Quispe, en relación a la perdida de una cámara fotográfica digital marca
SONY, modelo DSCW-180, serie S01-15201640-B con Código Patrimonial Nº 74220897;
ello a mérito del Informe Nº 85-2019-GOREMAD-GRDS/SGPSyP
Que, de los actuados que obran en el expediente administrativo, se tiene que en
el mes de julio del año 2015, se da inicio al Proyecto "Mejora de atención a las Personas
con Discapacidad" en la Sub Gerencia de Proyectos Sociales en la Gerencia Regional de
Desarrollo Social del Gobierno Regional de Madre de Dios de la Provincia de Tambopata;
teniendo como Coordinador al licenciado Edison Pérez Quispe; persona está que tuvo bajo
custodia entre otros bienes de propiedad del Gobierno Reg ional de Madre de Dios, la
Cámara fotográfica digital marca SONY, modelo DSCW-81 O seri e Nº 1526 - exped iente
Nº 7025 y pecosa Nº 2161 .
Que, en fecha 02 de febrero del 2016, ante la denuncia interpuesta por el Sindicato
de Trabajadores del Gobierno Regional de Madre de Dios sobre presuntas irregularidades
cometidas por Edison Pérez Quispe en el desempeño de funciones como Coordinador del
proyecto en mención, se efectuó el Acta de Inspección y Fiscalización del Inventario
Patrimonial de Bienes Muebles adquiridos por el proyecto; en la cual se describe que la
cámara fotográfica de marca SONY modelo DSCW-810 seri e S01-5721640 adq uirido con
orden de compra 1526 Exp 7025 no se encuentra físicamente ( ... ), y pese al tiempo
transcurrido a la fecha , Edison Pérez Quispe, como coordinador y/o responsable del
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proyecto , no ha realizado la devolución del bien mueble, de propiedad del Gobierno
Regional de Madre de Dios, apropiándose por consiguiente indebidamente de dicho bien.
Que , de los hechos anteriormente descritos se advierte la concurrencia de
presunta conducta ilícita asumida , que configura diverso tipo penal previsto y sancionado
en nuestra norma sustantiva penal ; como lo es el de Peculado; considerando que a la
persona de Edison Perez Quispe , por su condición de Coordinador del Proyecto "Mejora
de atención a las personas con discapacidad", del Gobierno Regional de Madre de Dios,
se le fue confiado la custodia y por tanto la administración de bienes del proyecto, entre
ellos la cámara digital; y habiendo transcurrido el tiempo no ha efectuado la devolución del
mis, apropiándose indebidamente del bien de propiedad del Gobierno Regional de Madre
de Dios; delito que se encuentran previsto en el artículo 387 del Código Penal.
Que, en consecuencia al verificarse suficientes indicios que evidencian la
subsunción de la conducta desplegada a tipos penales previstos y sancionados por la
norma penal vigente , es necesario poner en conocimiento , los hechos verificados al
Ministerio Público 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 del presunto autor 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 otros posibles responsables, en este caso en apropiación indebida de un bien del Estado
por parte de un funcionario público.
Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867 establece en su
artículo 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 Gobernador
Regional (en virtud de la Ley Nº 30305) , 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, 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 N° 1068 - Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del
Estado, norma que tiene 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 administrativos e instancias de
similar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones ( ... )" , asimismo en su artículo 16º 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 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 debe contar
con autorización efectuada por el titular de la entidad mediante resolución ejecutiva
regional.
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 las 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
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Resolución Nº 3594-2018-JNE y la Credencial de fecha 26 de Diciembre del 2018, emitida
por el Jurado Nacional de Elecciones.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al señor Procurador Públ ico Regional del Gobierno
Regional de Madre de Dios, para que en defensa de los intereses del Estado, inicie las
acciones legales, interponiendo denuncia penal contra Edison Pérez Quispe como autor
de la comisión del delito contra la Administración Publ ica - Delitos Cometidos por
Funcionarios Públicos en su modalidad de Peculado Doloso en agravio del Estado Peru ano
Gobierno Regional de Madre de Dios; conforme a los hechos señalados
precedentemente, delito previsto y sancionado en el artículo 387 del Cód igo Penal.
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR los antecedentes del caso al Procurador Público
Reg ional del Gobierno Reg ional de Madre de Dios, para los fines que se contrae la presente
resolución .
ARTÍCULO TERCERO .- PONER EN CONOCIMIENTO el contenido de la presente
resolución a la Procuraduría Publica Regional y a las instancias pertinentes para los fines
legales correspondientes.
REGÍSTRESE , COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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