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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nºé)

l5

-2020-GOREMAD/GR

Puerto Maldonado,

2 O .· .~ 2.020
L., • ._~

VISTO:

El Oficio Nº 424-2019-GOREMAD/PROR de fecha 02 de diciembre del 2019; Oficio
Nº 1306-2019-GOREMAD/RSP-MDD-DE de fecha 26 de noviembre del 2019; Opinión Legal
Nº 040-2019-GOREMAD/UERSP-MDD/OAJ de fecha 27 de octubre del 2019; Oficio Nº 1042019-GOREMAD/DERSP-MDD-OIS de fecha 09 de octubre del 2019; Informe Nº OC8-2019GOREMAD-DERSP-MD/CRAS de fecha 07 de octubre del 2019; carta N° 0053-WLR/GVC2019 de fecha 11 de octubre del 2019; Oficio Nº 431-2019-GOREMAD-DERSP-MDD/DE de
fecha 10 de octubre del 2019; Oficio Nº 015-2019-GOREMAD/RSP-MDD-OIS de fecha 15
de noviembre del 2019, y demás actuados contenidos en el expediente 9542; Informe Legal
Nº 26-2020-GOREMAD/ORAJ de fecha 13 de enero del 2020, y;
ANÁLISIS:

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 sus
habitantes y tiene por misión, organizar y conducir la gestión pública regional.
Que, mediante Oficio Nº 424-2019-GOREMAD/PROR de fecha 02 de diciembre del
2019, el Procurador Publico Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, solicita se
expida Resolución Autoritativa a fin de que el Órgano de Defensa Judicial del Estado
interponga las acciones penales que correspondan contra los que resulten responsables.
Que, de los actuados que obra en el presente expediente administrativo se tiene
que mediante Informe Nº 009-2019-GOREMAD-DERSP de fecha 07 de octubre del 2019, el
Jefe de la Unidad de Salud Ambiental de la Oficina de Inteligencia Sanitaria de la. Unidad
Ejecutora 402 Redes de Salud Periféricas de Madre de Dios da conocer la sustraéción de
vales de combustibles, señalando que el día 07 de octubre del 2019 a horas 08:00 am se
percata de que los vales de combustible habían sido removidos de su lugar habitual y de
que habían sido emitidos seis (06) vales sin su consentimiento y/o conocimiento.
Que, en fecha 09 de octubre del 2019, el Director de la Oficina de Inteligencia
Sanitaria de la Unidad Ejecutora 402 Redes de Salud Periféricas de Madre de Dios. ratifica,
lo señalado anteriormente, e indica además que se procedió efectuar la consulta al
proveedor del Combustible (Grifo Virgen del Carmen), confirmando la entrega de
combustible a cambio de vales adulterados; desprendiéndose el hurto sistemático de vales
de combustible.
Que, en fecha 11 de octubre del 2019, el Gerente General de W-LEO
Representaciones S.R.L. Grifo "Virgen del Carmen" rem ite información sobre el responsable
de retiro de combustible a través de vales, siendo de la siguiente manera:

Nº

Numero
de Vale

01
02

046025
046025
046027
046058
046029
046030

03
04
05
06

Fecha
emisión
probable
24-09-2
019
20 qalones de Diesel 8-5
40 galones de Diesel B-5 24-09-2019
20 qalones de Diesel B-5 26-09-2019
20 galones de Diesel 8-5 26-09-2019
20 qalones de Diesel 8-5 30-09-2019
20 qalones de Diesel 8-5 30-09-2019
Descripción

DNI
Responsable
Retiro
026603421
NO REG ISTRO

Fecha
Retiro

Hora
Retiro

27-09-2019
27-09-2019
30-09-2019
01-10-2019
02-10-2019

14.11
10.23
10.14
13.30

07083810
08063B10
05663820

ANULADO

ANULA

ANULADO
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Que, el Gerente de la Empresa proveedora, señala que en los videos se aprecia; un
dialogo breve a la trabajadora , y luego recepcionando los vales y entregando dinero en
efectivo; y al pedirse la información a la trabajadora, esta manifiesta que hizo un favor a la
persona que tra ía los vales , indicándole este, que los vales recibidos (combustible) no le
eran de mucha utilidad , y que más bien el dinero en efectivo si era de utilidad, ya que
necesitaba comprar víveres y otros insumos, para las zonas en las cuales le habían sido
asignado, accediendo a dicha petición .
Que, el funcionario o servidor público, es el agente más importante de la estructura
jurídica estatal de un país que ocupa determinados estatus institucionales y tiene as ignados
específicos roles que debe desempeñar y con relación a los cuales responde tanto positiva
o negativamente y del cual son responsables en el ejercicio de sus funciones tanto
administrativa, civil y penalmente (D. Leg. 276 y su Reglamento).
Que, es de indicar que la relación funcional de los servidores con el Estado se da
cuando lo que se denomina las expectativas legítimas depositadas en el funcionario o
servidor de un comportam iento fiel a la función y al derecho, se ve traicionada por estos; lo
que significa que el delito en cuestión además se caracteriza: en la expresión de confianza
por parte del Estado en determinados servidores y/o funcionarios, al habérseles confiado la
administración y/o custodia de efectos y/o cauda les (combustible), que servían para el
normal desempeño de labores, que debía discurrir en el funcionamiento de la Dirección de
Inteligencia Sanitaria de las Redes de Salud Periféricas de Madre de Dios - Estado;
hurtándose sistemáticamente los vales de combustible; para posteriormente hacerlos
cambiar con dinero en efectivo, utilizando para ello argucias ante trabajadores de la empresa
proveedora.
En ese sentido el artículo 39° de la Constitución Política del Perú establece que los
funcionarios y trabajadores públicos sirven y protegen al interés general pues están al
servicio de la Nación, del que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha derivado el
principio de "buena administración".
Que, en consecuencia al verificarse suficientes indicios que evidencian la
subsunción de las conductas desplegadas a tipos penales previstos y sancionado 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 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 ir-t, puta do
a los posibles responsables , en este caso servidores o funcionarios públicos, que habrían
participado directa o indirectamente en la sustracción de vales de combustible , para
posteriormente hacerse entregar dinero a cambio del combustible , apropiándose por
consiguientemente caudales y/o efectos del Estado - Gobierno Regional de Madre de Dios,
perjudicándolo económicamente.
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 Presidente
Reg ional, ( ... ), donde el Procurador Publico Reg ional 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 j uicio previamente autorizados por Resolución Ejecutiva Reg ional.
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 4 7° de la Constitución Política de 1993, que
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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 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 sim ilar naturaleza,
arbitrajes y conciliaciones ( ... )", asimismo en su artículo 16º dispone que "1 6.1 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 titu lar de la
entidad mediante resolución ejecutiva regional.
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y la Gerencia
General Regional del Gobierno Reg ional de Madre de Dios, y en uso de las facu ltades
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 3594-2018-JNE y la Credencial de fecha 26 de Diciembre del 2018, emitidas por el Jurado
Nacional de Elecciones.
SE RESUELVE :
ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR al señor Procurador Público Regional del Gobierno
Regional de Madre de Dios, para que en defensa de los intereses del Estado, interponga
denuncia penal contra los que resulten responsables, por la presenta comisión del delito
contra la Adm inistración Publica en su modalidad de delitos cometidos por funcionarios
públicos, sub tipo delitos cometidos por funcionarios públicos, en su modalidad de Peculado,
y otros delitos que los vinculen en agravio del Estado Peruano representado por el Gobierno
Regional de Madre de Dios, delito previsto en el artículo 387 del Código Penal, conforme a
los hechos señalados precedentemente.
ARTICULO SEGUNDO.- REMITIR los antecedentes del caso al Procurador Público
Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, pa ra 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.
REGI TRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Méd. Luis GuiUenno
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