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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIO NAL Nº 2'l8 -2019-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, ·1 O OCT 20f9' 
VISTOS: 

El Oficio Nº 342-2019-GOREMAD/PROR de fecha 01 de agosto del 2019; Informe 
Legal Nº 334-2019-GOREMAD-ORAJ de fecha 07 de junio de 2019; Informe Legal Nº 429-
2019-GOREMAD-ORAJ de fecha 05 de julio de 2019; Oficio Nº 065-2019-GOREMAD
CR/CD-A con fecha de recepción 07 de marzo de 2019; Oficio Nº 030-2019-GOREMAD
CR/CAMAA YCN-P, con fecha de ingreso 26 de febrero del 2019; Oficio Nº 15-2019-
GOREMAD-CR/CAMAA YCN ; Informe Legal Nº 726 -2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 30 
de septiembre del 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias establecen la estructura , organización y competencia y funciones de los 
Gobiernos Regionales; quienes tienen por finalidad esencial fomentar el desarrol lo 
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, de acuerdo con los 
planes y programas nacionales, regionales y sectoriales. 

Que, los Gobiernos Regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo 
regional , integral y sostenible siendo su función primordial organizar y conducir la gestión 
Pública Regional de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en 
el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir al desarrollo integral y 
sostenible de la Región. 

Que, en el presente expediente se tiene que mediante Oficio Nº 15-2019-
GOREMAD-CR/CAMAA YCN, ingresado por mesa de partes de la Dirección Regional 
Forestal y de Fauna Silvestre en fecha 28 de enero del 2019, se sol icita información a la 
Directora de la Dirección Reg ional Forestal y de Fauna Silvestre, lng . Tania Margo! Yábar 
Villarroel, información de manera urgente sobre: a) LAS CONCESIONES NO 
MADERABLES en la cual se detalle sobre la modalidad del otorgamiento de los contratos, 
así como copias de sus respectivos expedientes, b) LAS CONCESIONES DE 
REFORESTACIÓN Y DEFORESTACIÓN, situación en la que se encuentran los contratos 
hasta la actualidad y cuántos se adecuaron a la otra modalidad de acuerdo a la nueva Ley 
Forestal; de la misma forma mediante Oficio Nº 026-2019-GOREMAD-CR/CAMAA YCN-P, 
ingresado por mesa de partes de la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre en 
fecha 13 de febrero del 2019, se solicita en forma rei terativa la información pública antes 
indicada a la directora; no obteniendo respuesta alguna; de igual modo mediante Oficio Nº 
030-2019-GOREMAD-CR/CAMAA YCN-P , con fecha de ingreso 26 de febrero del 2019, 
por tercera vez se vuelve a requerir la indicada información a la Directora Regional el lo de 
conformidad a la Ley Nº 27927 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y 
pese al tiempo transcurrido, no se obtuvo respuesta alguna. 

Que, mediante Oficio Nº 065-2019-GOREMAD-CR/CD-A con fecha de recepción 
07 de marzo de 2019, el Consejero Delegado Accesitario pone de conocimiento la presunta 
comisión del ilícito penal, para interposición de denuncia contra la lng. Tania Margot Yabar 
Villarroel , Directora Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Madre 
de Dios, por haber omitido sin justificación aparente brindar la información pública 
requerida por escrito y en forma reiterativa. 

Que, mediante Informe Legal N° 334-2019-GOREMAD-ORAJ de fecha 07 de ju,nio 
de 2019, e Informe Legal Nº 429-2019-GOREMAD-ORAJ de fecha 05 de julio de 2tJ19, la 
Oficina Regional de Asesoría Jurídica emite opinión legal, señalando que es procedente la 
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autorización al Procurador Publico Regional para que proceda a interponer denuncia penal 
contra la Directora Regional Forestal de Fauna Silvestre, lng. Tania Margot Yabar V illarroel. 

Que, mediante Oficio Nº 342-2019-GOREMAD/PROR de fecha 01 de agosto de 
2019, el Procurador Publico Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, solicita 
autorización para resolución autoritativa para el in1c10 de acciones penales 
correspondientes. 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 013-2019-GOREMAD/GR de 
fecha 16 de enero de 2019, se resuelve en su Artícu lo Segundo: DESIGNAR, a partir de la 
fecha, a la Ingeniero Agrónomo TANIA MARGOT YABAR VILLARROEL, en el puesto y 
funciones de la Dirección Regional Forestal y Fauna Silvestre de la Gerencia Regional de 
Recursos Naturales y Gestión del Ambiente, del Gobierno Reg ional de Madre de Dios. 

Que, en esa línea, se advierte de los actuados que obran en el presente 
expediente administrativo, la negativa de brindar la información solicitada por parte de la 
Directora Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional de Madre de Dios 
conforme a la Ley Nº 27927 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica, 
constituye una actitud dolosa, que se configura dentro del tipo penal de omisión, 
rehusamiento o demora de actos funcionales contemplado en el artículo 377° del 
Código Penal que establece que; "e/ funcionario público que ilegalmente omite, 
rehúsa, o retarda algún acto de su cargo (. .. )"; más aún, que conforme a lo establecido 
en el Reglamento Interno del Consejo Regional , aprobado mediante Ordenanza Regional 
Nº 005-2008-RMDD-CR y sus modificatorias, en su Artículo 30º; faculta a los Consejeros 
Regionales efectuar el pedido de información en concordancia con sus funciones y 
atribuciones, entre ellas la de fi scalización, permitiéndole el Iniciar una investigación para 
lo cual se requiere información que proporcionen los funcionarios del Gobierno Regional 
incluyendo expresamente a los Directores Regionales; 

Que, el Código Penal Peruano, establece que este delito atribuido, es cometido 
por un funcionario o servidor público, el cual está determinado en el CAPÍTULO 11 -
DELITOS COMETIDOS POR FUNCIONARIOS PÚBLICOS, SECCION 1, articulo 377°, 
donde se sanciona al funcionario que de manera irregular o ilegal, omite rehúsa o retardar 
un acto de su cargo, como en este caso , la lng . Tania Margot Yábar Villarroel es una 
funcionaria pública, designada mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 013-2019-
GOREMAD/GR de fecha 16 de enero de 2019. 

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 fisca l, 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 conducta omisiva de entregar información 
requerida respecto a la solicitud reiterativa por parte del Consejero Regional Pedro Wanger 
Cari Rodríguez; 

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 
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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 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 modificator;as, la 
Resolución Nº 3594-2018-JNE y la Credencial de fecha 26 de Diciembre del 2018, emitida 
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, Inicie las 
acciones legales, interponiendo denuncia penal contra la lng. Tania Margot Yábar Villarroel , 
ex Directora de la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre; como autora, del Delito 
contra la Administración Publica, en su modalidad de Delitos Cometidos por Funcionarios 
Públicos, Sub Tipo de Omisión, Rehusamiento o Demora de actos Funcionales, 
contemplado en el artículo 377º del Código Penal donde establece que, "el funcionario 
público que ilegalmente omite, rehúsa, o retarda algún acto de su cargo ( ... )"y otros 
delitos que la vinculen; en agravio del Gobierno Regional de Madre de Dios, conforme a 
los hechos señalados precedentemente. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR los antecedentes del caso al Procurador Público 
Regional del Gobierno Regional 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 Publ ica Regional y a las instancias pertinentes para los fines 
legales correspondientes. 

it,'4~GOBl~Ri REGIONAL Cf MADRE DE DIOS 
~u~ 

Méd. Luis Guillenno Hidalgo Okimura 
GOBERNADOR REGIONAL 
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