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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°233 -2019-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, O 7 AGO. 2019 
VISTOS: 

El Informe N° 018-2019-GOREMAD/PROR de fecha 23 de jul io del 2019; Oficio Nº 
494-2019-GOREMAD/ORA-OP de fecha 19 de julio del 2019; Informe Nº 53-2019-
GOREMAD/OP-ST-PAD de fecha 12 de julio del 2019; Carta Nº 002-2019-GOREMAD/OP
ST-PAD de fecha 04 de julio del 2019; Oficio Nº 702-2019-GOREMAD/OCI de fecha 02 de 
jul io del 2019; Oficio Nº 053-2019-GOREMAD/OP-ST-PAD de fecha 02 de julio del 2019; 
Oficio Nº 659-2019-GOREMAD/OCJ de fecha 21 de junio del 2019; Hoja Informativa Nº 022-
2019-GOREMAD/OCJ de fecha 21 de junio deJ· 2019; Informe Técnico Nº 037-2019-
GOREMAD/ORA-OP de fecha 19 de febrero del 2019; Resolución Ejecutiva Reg ional Nº 
075-2019-GOREMAD/GR de fecha 25 de febrero del 2019; Curriculum Vitae de Miguel Ángel 
Gutiérrez Vela ; Contrato de Administrador de la Municipalidad Provincial de Tahuamanu -
lñapari ; Certificado de Trabajo otorgado por la Municipalidad Provincial de Tahuamanu -
lñapari Madre de Dios - Perú de fecha 31 de diciembre 1995; y demás actuados del 
expediente administrativo Nº 6661 ; Informe Legal Nº 512-2019-GOREMAD-GOREMAD/ 
ORAJ de fecha 25 de julio del 2019, y, 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Informe Nº 018-2019-GOREMAD/PROR de fecha 23 de julio del 
2019; el Procurador Publ ico del Gobierno Regional de Madre de Dios, señala que mediante 
Oficio Nº 484-2019-GOREMAD/ORA-OP, por la cual se hace de conocimiento presuntos 
hechos il ícitos advertidos por el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de 
Madre de Dios, respecto a la revisión y verificación de la veracidad de la documentación 
contenida en el legajo personal del CPC Miguel Ángel Gutiérrez Vela - Director de la Oficina 
Reg ional de Administración del Gobierno Regional de Madre de Dios ; por lo que solicita se 
emita la respectiva Resolución Ejecutiva Reg ional que Je autorice a interponer las acciones 
legales que corresponda , ello en estricto cumplimento a lo dispuesto en el artículo 16.1 del 
Decreto Leg islativo Nº 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado en concordancia 
con el artículo 78 de la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 

Que, de los actuados que obran en el presente expediente administrativo se tiene 
que el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Madre de Dios , mediante 
Oficio Nº 659-2019-GOREMAD/OCI de fecha 21 de junio del 2019, informa al Gobernador 
Reg ional de Madre de Dios que en el marco de la Directiva Nº 007-2015-CG/PROCAL 
"Directiva de los Órganos de Control Institucional" aprobada mediante Resolución de 
Controlaría Nº 353-2018-CG, ha realizado una actividad de control , y como resultado del 
mismo, se adjunta la Hoja Informativa N° 022-2019-GOREMAD/OCI , re lacionado a la 
revisión efectuada al legajo personal del Director Regional de Administración del Gobierno 
Reg ional de Madre de Dios; el mismo que fue designado mediante Resolución Ejecutiva 
Regional Nº 075-2019-GOREMADD/GR de fecha 25 de febrero del 2019. 

Que, como resultado de la verificación de la veracidad de la documentación 
entregada por el Jefe de la Oficina de Personal de la Sede Central del Gobierno Regional 
de Madre de Dios, respecto al legajo personal de Miguel Ángel Gutiérrez Vela , por parte de 
la Oficina de Control Institucional del Gobierno Regional de Madre de Dios se observó que 
el funcionario en mención como parte de su experiencia laboral presento a la entidad el 
Contrato de administrador de la Municipalidad Provincial de Tahuamanu, suscrito el 02 de 
enero del 1994, el que comprende el periodo contractual desde el 03 de enero del 31 de 
diciembre de 1994. 
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Que, en el citado contrato no se precisa el régimen laboral por el cual se contrató 
a Miguel Ángel Gutiérrez Vela, además en el artículo primero señala que la Municipalidad 
es una persona jurídica de derecho público, con autonomía económica, política y 
administrativa en los asuntos de su competencia, reg ida por su Ley Orgánica de 
Municipalidades - Ley Nº 27972, habiendo sido aprobada la citada normatividad el 26 de 
mayo de 2003 y vigente desde la fecha de su publicación 27 de mayo de 2003 en el diario 
Oficial el Peruano posteriormente a la fecha de suscripción del contrato; sin embargo fue 
citada en el contrato suscrito el 02 de enero de 1994. Sobre lo cual se advierte una situación 
ilógica entre la temporalidad del contrato y la norma citada en el mismo, pues se advierte 
que en el año de suscrito el contrato 1994 no podía conocerse aun la Ley Nº 27972 publicada 
recién el 23 de mayo del 2003. 

Que, en ese sentido el contrato presentado por el funcionario podría contener 
información falsa , dado que la lectura de su contendido se advierte incongruencia entre la 
fecha que se indica que se suscribió y laboro con la norma que lo sustenta . 

Que, así mismo se tiene que efectuada la verificación y revisión de la 
documentación que sustenta la experiencia laboral del citado funcionario se observó el 
Certificado de Trabajo a nombre de Miguel Ángel Gutiérrez Vela, del 31 de diciembre de 
1995, suscrito por el Alcalde de la Municipalidad Provincial de Tahuamanu, periodo 
comprendido del 2 de enero de 1994 hasta el 31 de diciembre de 1995, que el ;ogotipo 
institucional consignado en el indicado documento correspondería a la Municipalidad 
Provincial de Tambopata; además de precisar que el logotipo de la Municipalidad Provincial 
de Tahuamanu que utiliza para tramite interno y externo difiere al de la Municipalidad 
Provincial de Tambopata. 

Debiendo precisar que dicho certificado de trabajo presentado por Miguel Ángel 
Gutiérrez Vela Jo realizo como sustento de experiencia laboral para cumpl ir con el perfil del 
cargo asignado. Ello es de Director Regional de la Oficina de Administración en el Gobierno 
Regional de Madre de Dios 

Que, de los hechos anteriormente descritos se advierte la concurrencia de ciertas 
conductas ilícitas asumidas por el actor, que configuran en diversos tipos penales previstos 
en nuestra norma sustantiva penal; pues al haberse elaborado y/o faccionado Miguel Angel 
Guiares Vela presuntamente documentos falsos como Jo son el Contrato de Administrador 
de la Municipalidad Provincial de Tahuamanu, suscrito el 02 de enero del 1994 y el 
Certificado de Trabajo del 31 de diciembre de 1995, suscrito por el Alcalde de la 
Municipalidad Provincial de Tahuamanu, dándole el uso al incluirlo en su curriculum vitae y 
así cumplir con el perfil para el cargo de Director de la Oficina Regional de Administración 
del Gobierno Regional de Madre de Dios, logrando su objetivo al ser beneficiado con el cargo 
antes indicado; que así mismo incurre en el delito de Falsedad Ideológica y Falsedad 
Genérica al haber ingresado los documentos antes indicados al trafico jurídico con datos 
presuntamente falsos al haberse simulado, alterado la verdad intencionalmente y con 
perjuicio de terceros con los documentos denominados Contrato de Administrador y 
Certificado de Trabajo; configurándose al momento de haberse presentado su currículum 
vitae, al Gobierno Regional de Madre de Dios y ser beneficiado con su designación como 
Director Regional de Administración del GOREMAD; y así obtener la Resolución Ejecutiva 
Regional con la que se le Designa como Director Regional de Administración del GOREMAD. 
Delitos que se encuentran previstos en los artículos 427 párrafo uno y dos, 428 y 438 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 
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Públ ico 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 la elaboración y uso de los documentos presuntamente 
falsos. 

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 
Regional, 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 4 7° 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 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 
presente Decreto Legislativo, a su ley orgánica y su reglamento, quienes tienen sus oficinas 
&n 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 ·1as 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 Resolución 
Nº 3594-2018-JNE y la Credencial de fecha 26 de Diciembre del 2014, emitidas por el Jurado 
Nacional de Elecciones. 

SE RESUELVE: 
• 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR al señor Procurador Público 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 Miguel Ángel Gutiérrez Vela como 
autor de la comisión del delito contra la Fe Publica en su modalidades de Falsificación de 
Documentos y Uso de Documento Falso; Falsedad Ideológica y Falsedad Genérica, todo en 
agravio del Gobierno Regionai de Madre de Dios; conforme a los hechos señalados 
precedentemente, delit~ previsto en el artículo 427 primer y segundo párrafo, 428 y 438 del 
Código Penal. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR los antecedentes del caso al Procurador Públ ico 
Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, para los fines que se contrae la presente 
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ARTÍCULO TERCERO.- PONER EN CONOCIMIENTO el contenido de la presente 
resolución a la Procuraduría Publ ica Regional y a las instancias pertinentes para los fines 
legales correspondientes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Med Luis Guillerm Hidalgo Ok1mura 
GOBERNADOR REGIONA, 
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