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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°C)f30-2020-GOREMAD/GR

Puerto Maldonado,

J2 MAR. 2020

VISTOS :
La hoja de trámite Exp . N" 957 , lníurme N" 006-2020-GOREMAD/PROR , de
fecha 12 de febrero del 2020 ; Oficio Nº 0163 -2020-GOREMAD/DRE , de fecha 1O de
febrero del 2020 ; Oficio Nº 030-2020-GOREMAD/DRE-DGA, de fecha 03 de febrero del
2020 ; Informe Nº 0001-2020-GOREMAD/DRE-DGA-ABAST, de fecha 08 de enero del
2020 ; Oficio Nº483-2019-GOREMAD/PROR , de fecha 20 de diciembre del 2019 ; Oficio
Nº 2690-2019-GOREMAD/DRE-D , de fecha 12 de diciembre del 2019 ; Informe Legal Nº
188-2020-GOREMAD/ORAJ , de fecha 24 de febrero del 2020 ; y demás documentos
recaudados que se anexan , y ;

CONSIDERANDOS:
Que , el artículo 191 º de la Constitución Política del Perú , establece que "Los
Gobierno Regionales tienen autonomía política , económica y administrativa en los
asuntos de su competencia ", de manera concordante con el artículo 2º de la Ley Nº
27867 , "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales", el cual 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 , los Gobiernos Reg ionales tienen por finalidad esencial fomentar el
desarrollo regional , integral y sostenible , siendo su misión primordial organizar y
conducir la gestión púb li ca reg iona l, de acue rdo a sus competenc ias exclus ivas ,
compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales , para
contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región ;
Que , mediante Informe Nº 006-2020-GOREMAD/PROR , de fecha 12 de febrero
del 2020 , el Procurador Publico Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios,
solicita se expida Resolución Autoritat iva a fin de que el Órgano de la Defensa Jud icial
del Estado , inicie las acciones lega les que corresponda , por presuntos indicios de la
Comisión del delito de Peculado Culposo , en relación a la sustracción de CINCUENTA
(50) , planchas de calaminas galvan izadas de 22 mm x 80 cm x 1.80 m.
Que , mediante Oficio Nº 0140-2019-GOREMAD/DRE-ABAST , de fecha 20 de
noviembre del 2019 , el jefe de la Unidad de Abastecimiento hace suyo el Informe Nº
048-2019-GOREMAD/DRE/DGA-U -ABAST.A.ALMAC.GENERAL , de fecha 18 de
noviembre del 2019 , a través del cual , el Jefe de Almacén General DRE-MDD , informa
que el día 08 de noviembre del 2019 , procedió a realizar el conteo de material logístico
(calaminas nuevas) , dejadas por el Jefe de Abastecimiento de la ORE MDD , en las
instalaciones del Almacén Central ORE MDD , destinadas al cercado del terreno
recuperado de la I.E La Pastora , internados en dicho lugar en el turno del Señor Ricardo
ORTIZ VILCHEZ , del mencionado conteo se determinó la existencia solo de CIEN (100) ,
planchas de calaminas galvanizadas de 22 mm x 80 cm x 1.80 m ., los \ cuales por
comunicación verbal entre el Jefe de la unidad de Abastecimiento de la ORE- MDD y el
jefe de Almacén General ORE MDD, la cantidad de calaminas dejadas en el referido
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almacén , serian CIENTO CINCUENTA (150) planchas galvanizadas , concluyendo que el
número faltante de calaminas , CINCUENTA (50) planchas de calaminas galvanizadas ,
presuntamente habrían sido sustra ídas.
Que , mediante Informe Nº 001-2020-GOREMAD/DRE-DGA-ABAST, de fecha
08 de enero del 2020 , el jefe de la Unidad de Abastecimiento , remite documentación que
acreditan la preexistencia de los bienes logísticos sustraídos , advirtiendo además en
dicho informe la existencia de la Orden de Compra e Internamiento Nº 0257 , de fecha 17
de setiembre del 2019 , en la cual se observa la adquisición de DOSCIENTOS (200)
calaminas materiales de construcc ión para el "Cercado de la I.E. 263 La pastora ", por el
monto de S/ 3 ,600 .00 soles, resultando con precio unitario el monto de S/ 18.00 soles .
Que , para el caso en concreto , con los hechos descritos , se evidencia la
existencia de indicios de la Comisión del Delito contra la Administración Pública de
Peculado , que se encuentra tipificado en el artículo 387° del Código Penal , modificado
por la Ley Nº 29758 , Ley que modifica el Código Penal respecto de los Delitos Contra la
Administración Pública , señalando taxativamente : "El funcionario 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
( .. .) ", considerando que el tipo penal sanciona al tuncionario que da ocasión
imprudentemente a que otra persona sustraiga /os caudales o efectos del Estado , la
sustracción del bien significa faltar a /os deberes de cuidado debido en la percepción,
administración o custodia de los caudales o efectos públicos que tiene el servidor
público, hechos que subsumen a /os hechos detallados en los informes materia de
controversia ,·
Que , en consecuencia al verificarse suficientes indicios que evidencian la
subsunción de la conducta desplegada a tipo penal previsto 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
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 la sustracc ión de CINCUENTA (50) , planchas
de calaminas galvanizadas de 22 mm x 80 cm x 1.80 m ;
Que , asimismo la Ley Nº 27867 , Ley Orgánica de Gobiernos Regionales ,
establece en su artículo 78 º, que la Defensa Jud icial de los Interés del Estado , a nivel de
gobierno regional , se ejerce jud icialmente por un Procurador Público Regional ,
nombrado por el Presidente Regional , previo concurso público de méritos , donde el
Procurador Público 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 , pud iendo prestar confesión en juicio en representación del
Gobierno Regional y convenir en la demanda o desistirse de ella a transigir en juicio
previamente autorizados por 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 sus facultades
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conferidas por la Ley Nº 27783 - "Ley de bases de la Descentralización ", el inciso d) del
artículo 21 º y el Inciso a) del artículo 41 º, de la Ley Nº 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales , modificada por Ley Nº 27902 y el artículo único de la Ley Nº 30305 ; la
Resoluc ión Nº 3594-2018-JNE , de fecha 26 de diciembre del 2018 , emitida por el Jurado
Nacional de Elecciones .
SE RESUELVE :

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR , al Procurador Públir.o RP.g ionr31 del
Gobierno Regional de Madre de Dios , para que a nombre y en representación del
Gobierno Regional de Madre de Dios , interponga las acciones legales y judiciales a que
hubiere lugar contra los que resulten res ponsables , por la presunta comisión del delito
contra la Administración Pública en su modalidad de delitos Cometidos por Funcionarios
Públi cos sub tipo Pecula do Cu lp oso , todo en agravio del Estado Pe ru ano - Gobierno
Regional de Madre de Dios ; conforme a los hechos señalados precedentemen te, delito
previsto y sancionado en el artículo 387 del Cód igo Penal.
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR , lo s antecedentes del caso al Procurador
Públ ico Regiona l del Gobie rn o Reg ion al de Madre de Dios , para los fines que se contrae
la presente resolución.

ARTÍCULO TERCERO.- REMITIR, copias de los actuados a la Secretaria
Técn ica de Proceso Administrativo Disciplinario del Gob iern o Regional de Madre de
Dios , a fin que determine , presunta responsabilidad administrativa a mérito del Informe
Nº 048-2019-GOREMAD/DRE/DGA-U-ABAST.A.ALMAC .GENERAL.
ARTÍCULO CUARTO.- PONER EN CONOCIMIENTO , el contenido de la
presente resolución a la Procuraduría Publica Regional y a las instancias pertinentes ,
para los fines legales correspondientes .
REGIST ESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE .

OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Av. Alfonso Ugarte Nº 873 6to. Piso - Lima 1 Telefax: (0051 ) (01) 4244388
E-mail: oca lgoremad@reglonmadrededlos.gob.pe

