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COPIA FIEL
DEL ORIGINAL

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N'Ú 5':6-2020-GOREMAD/GR

Puerto Maldonado,

O2 MAR. 2020

VISTO:

El Oficio Nº 037-2020-GOREMAD/PROR., de fecha 06 de febrero del 2020; el Oficio
W 015-2020-GOREMAD-GGR., de fecha 23 de enero del 2020; el Informe N° 03-2020GOREMAD/OP-ST-PAD., de fecha 22 de enero del 2020; el Informe de Precalificación Nº
02-2020-GOREMAD/OP-ST-PAD., de fecha 27 de enero del 2020; el Memorando Nº 1882016-GOREMAD/GR. , de fecha 26 de mayo del 2016; el Memorando Nº 448-2016GOREMAD/GR. , de fecha 14 de noviembre del 20 16; El Informe de Alerta de Control Nº
007-L482-2016-CG/ORPM/5346-ALC., remitido mediante el Oficio Nº 098-2016-CG/ORPM,
de fecha 02 de marzo del 2016; el Memorando Nº 094-2016-GOREMAD/GR. , de fecha 16
de marzo del 2016; el Memorando Nº 272-2016-GOREMAD/ORA. , de fecha 21 de abril del
2016; el Informe Nº 056-2016-GOREMAD/ORA. , de fecha 21 de abril del 2016; el Oficio Nº
342-2016-CG/COREPM. , de fecha 04 de noviembre del 2016; y demás actuados del
expediente administrativo 658; el Informe Legal Nº 180-2020-GOREMAD/ORAJ., de fecha
21 de febrero 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 037-2020-GOREMAD/PROR. , de fecha 06 de febrero del
2020 , el Procurador Público Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, solicita se
expida Resolución Autoritativa a fin de que el Órgano de Defensa Judicial del Estado, inicie
las acciones legales que corresponda.
Que, de los actuados que obran, en el presente expediente administrativo, se tiene ,
que la Oficina Regional de Control Puerto Maldonado de la Contraloría General de la
Republica, mediante Oficio Nº 00098-2016-CG/ORPM ., de fecha 02 de marzo del 2016,
remite al Gobernador Regional de Madre de Dios, el Informe Alerta de Control Nº 007-L4822016-CG/ORPM/5346-ALC ., en el cual se señala, que habiéndose realizado la atención de
la denuncia , respecto a presuntos hechos irregulares en la adquisición de bienes, que se
realizaron en forma fraccionada y compras directas para el proyecto: "Instalación del Servicio
Educativo Especializado en las I.E.B.R.", a cargo del Gobierno Regional de Madre de Dios;
como resultado, se ha identificado indicios de irregularidades, los cuales se exponen en el
mencionado informe de Alerta de Control ; recomendando valorar los indicios de
irregularidades identificados y en el marco de las disposiciones establecidas, disponer e
implementar las medidas correctivas pertinentes; sean estas de carácter administrativo o
legal, las mismas que deberán ser comunicadas ( ... ).
Que , mediante Memorando Nº 097-2016-GOREMAD/GR., de fecha 16 de marzo del
2016 , el Gobernador Regional de Madre de Dios, dispone al Director Regional de
Administración , José Julio Vinelli Vega, la ejecución de acciones sobre indidos de
irregularidades en la adquisición de bienes, para el proyecto: "Instalación del Servicios
Educativo Especializado en las I.E.B.R. ".
Que, mediante Oficio N° 174-2016-C G/ORPM. , de fecha 17 de mayo del 2016, la
Oficina Regional de Control Puerto Maldonado , de la Contraloría General de la Republica,
solicita se disponga el inicio de acciones administrativas y/o legales al Informe de Alerta de
Control remitido.
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Que, mediante memorando Nº 188-2016-GOREMAD/GR., de fecha 26 de mayo del
2016, el Gobernador Regional de Madre de Dios , dispone al Director Regional de
Administración, el inicio de acciones administrativas y/o legales.
Que, mediante Oficio Nº 342-2016-CG/COREMP., de fecha 04 de noviembre del
2016, la Oficina Regional de Control Puerto Maldonado - Contraloría General de la
Republica, reitera se informe sobre la disposición del inicio de acciones administrativas y/o
legales del Informe Alerta de Control remitido.
Que, mediante Memorando Nº 448-2016-GOREMAD/GR. , de fecha 14 de
noviembre del 2016, el Gobernador Regional de Madre de Dios, dispone al Director Regional
de Administración, tomar en cuenta las observaciones realizadas por la Contraloría General
de la Republica , mediante Oficio Nº 342-2016-CG/COREMP .
Que , mediante Oficio Nº 270-2017-CG/COREPM. , de fecha 31 de julio del 2017 , la
Oficina Regional de Control Puerto Maldonado - Contraloría General de la Republ ica, reitera
solicitud , sobre las medidas dispuestas, respecto al informe Alerta de Control :emitido.
Que, en ese sentido, puede verificarse, que la Oficina Regional de Control Puerto
Maldonado - Contraloría General de la Republica , a fin de cumplir con su labor, remitió
documentación , con el propósito de hacer seguimiento a la implementación de medidas
administrativas y legales , que correspondan ante lo informado; requerimiento que fue
atendido en varias ocasiones, por el Gobernador Regional; disponiendo a José Julio Vinelli
Vega , ex Director Regional de Adm inistración, el inicio de acciones administrativas y/o
legales; obteniendo como respuesta, mediante Informe Nº 056-2016-GOREMAD/ORA. , de
fecha 22 de abril del 2016 , el reconocimiento del fraccionamiento en la adquisición de bienes ,
así como, justificando su actuar.
Que, realizada la revisión en forma selectiva a la ejecución del presupuesto
asignado a la obra "Instalación del Servicio Educativo Especializado en las I.E.B.R. ", se ha
evidenciado la existencia de varios requerimientos por el Área Usuaria para la adquisición
de cerámicos , cuyas especificaciones técnicas guardan similitud; por lo que los funcionarios
del Gobierno Regional de Madre de Dios, procedieron a realizar dichas adquisiciones en
forma fraccionada; es decir, obviaron realizar el proceso de selección programado en el Plan
Anual de Contrataciones y se adquirieron en compras menores a tres Unidades Impositivas
Tributarias (UIT) , directamente al proveedor Disma Selva S.R.L. por un monto total de s/
103,475.60 soles., conforme se evidencia del cuadro Nº 1, del informe Alerta de Control
remitido.
Conducta con la cual , se afectó, la transparencia , legalidad y normal desarrollo del
proceso de contratación , que deben regir las actividades de la gestión pública ; parámetros
dentro de los cuales debe de actuar un servidor o funciona rio público , en la realización de
los actos propios del cargo en las que se participa en nombre y/o representación del Estado;
así como la entidad se habría visto limitada a contar con los bienes con la mejor oferta técn ica
y económica.
Que, del reconocimiento del fraccionam iento de adquisición de bienes , efectuado
por José Julio Vinelli Vega , ex Adm inistrador Reg ional del Gobierno Regional de Madre de
Dios , conjuntamente con el área usuaria; se desprende, que de haber tomado acciones
administrativamente, respecto del Informe de Alerta de Control ; Vinelli Vega , se vería
implicado y consecuentemente sancionado; por consigu iente la demora de tramitación en la
implementación del Informe de Alerta de Control Nº 007-L482-2016-CG/ORPM/5346-ALC;
fue acto doloso.
Que, la presunta conducta señalada, se encuentra inmersa en la parte pertinente
de la novena disposición final de la Ley Nº 27785, que señala: "Responsabilidad Penal. - Es
aquella en la que incurren los servidores o funcionarios públicos que en ejercicio de sus
funciones han efectuado un acto u omisión tipificado como delito".
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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 asignados
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 comportamiento 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 funcionarios, para el presente caso , en el ex Administrador Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios , quienes en razón de su
cargo , indebidamente se interesaron en beneficiar a un tercero, obviando realizar el proceso
de selección programado en el Plan Anual de Contrataciones, y adquiriendo en compras
menores a 3 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), directamente al proveedor Disma Selva
S.R.L. por un monto total des/ 103,475.60 soles.
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Que, en ese sentido el artículo 39° de la Constitución Política del Estado, 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; en 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 posibles responsables, en este caso servidores o funcionarios públicos, que habrían
participado directa o indirectamente por razón de sus cargos, ejerciendo sus competencias
funcionales de conducción , organización y ejecución del proceso, incumpliendo el deber de
lealtad y probidad en el ejercicio de la función pública, contraviniendo los intereses
institucionales del Gobierno Regional de Madre de Dios, perjudicándolo económicamente.
Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº 27867 establece en su
artículo 78 º 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 , ( ... ), 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
Leg islativo 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 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
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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 reg ional.

Con las visaciones de la Oficina Reg ional de Asesoría Jurídica y la Gerencia
General Reg ional del Gobierno Regional de Madre de Dios, y en uso de las fa1;;ultades
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 20 18, emitidas por el Jurado
Nacional de Elecciones.
SE RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, al Procurador Público Reg ional del Gobierno
Regional de Madre de Dios , para que en defensa de los intereses del Estado, interponga
denuncia penal contra José Julio Vinelli Vega y los que resu lten responsables, en calidad de
autores del delito contra la Admi nistración Publica en su modalidad de delitos cometidos por
funcionarios públicos , sub tipo de Negociación Incompatible o Aprovechamiento Indebido de
Cargo , 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 399 del Código Penal,
conforme a los hechos señalados precedentemente.
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR, lus antecedentes del caso al Procurador Público
Reg ional del Gobierno Regiona l de Madre de Dios, para los fines que se contrae la presente
resolución.
ARTÍCULO TERCERO.- PONER EN CONOCIMIENTO, el conten ido de la P.:esente
reso lución a la Procuraduría Publica Regiona l y a las instancias pertinentes para los fi nes
legales correspondientes.
EGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

LDEMADREDE DIOS
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