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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº'1oo -2019-GOREMAD/GR

Puerto Maldonado,

1 GCT

2019,

VISTOS:
El Oficio Nº 135-2019-GOREMAD/PROR de fecha 14 de mayo de 2019; Informe
Nº 09-2019-CHA-PPR-GOREMAD de fecha 14 de mayo de 2019; Oficio Nº 0706-2019GOREMAD/DRE-MDD de fecha 11 de abril de 2019; Informe Legal Nº 118-2019GOREMAD-DRE/DAJ de fecha 05 de abril de 2019 ; Informe Legal Nº 727-2019GOREMAD/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 desarrollo
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 fi na lidad 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 , mediante RESOLUC ION Nº 08 de fecha 19 de setiembre de 2011 , se emitió
la sentencia sobre Nulidad de Resolución Administrativa interpuesto por Armando Aquize
Canaza, contra el Gobierno Regional de Madre de Dios , que declara Fundada; la Nulidad
Total de la Resolución Gerencial General Regional Nº 245-2010-GOREMAD/GGR de fecha 17 de
noviembre de 2010, y por extensión Nula la Resolución Gerencial General Regional Nº 007-2011GOREMADIGGR de fecha 02 de febrero de 2011 que la comge. De la misma forma declara fundada
la nulidad total de la Resolución Directora/ Regional Nº 1238 de fecha 06 de mayo de 2010(.. .).

Que, mediante Resolución Nº 18 de fecha 16 de julio del año 2012, se emite la
sentencia sobre la demanda de Reconocimiento de Unión de Hecho, interpuesto por Juana
Melgarejo Izquierdo; resolviendo declarar fundada la demanda interpuesta sobre reconocimiento
judicial de Unión de Hecho con él que en vida fue Armando Aquise Canaza representado por su
únicos y universales herederos, Waldir Armando Aqwse Melgarejo y Delsy Sara Aquíse
Choquehuanca; en consecuencia, se declaró el Reconocimiento de Unión de Hecho entre Juana
Melgarejo Izquierdo y Armando Aquise Canaza desde el 15 de enero del año de 1990, hasta el 31
de agosto del año 201 o (. ..).

Que , Mediante Informe Legal Nº 118-2019-GOREMAD-DRE/DAJ de fecha 05 de
abril de 2019, el Director de la Oficina de Asesoría Ju rídica opina :
"Sobre el cálculo de deuda por preparación de clases correspondiente al docente, QEVF
Armando Aquise Canaza, petición formulada por su conv1v1ente Doña Juana Melgarejo lzqÚierdo,
existe un mandato jurisdiccional contenido en la sentencia Judicial de fecha 19 de septiembre del
2011 (expediente número 155 - 2011) qué ordena el pago de los devengados dejados de percibir
por concepto de la bonificación especial por preparación de clases y evaluaciones desde el 01 de
febrero de 1991, más intereses legales generado; es de notarse que el desarrollo del mencionado
proceso judicial desde su iniciación hasta el fin de la instancia o del proceso que ocurrió en la emisión
de la sentencia contenido en la resolución judicial número 8 de fecha 19 de septiembre del 2011, se
habrfa dado cuando el (supuesto) demandante ya habla fallecido, en fecha 31 de agosto del 2010,
conforme se desprende del acta de protocolización de sucesión intestada (folios 41), de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 del código civil, que señala que la muerte pone fin a
la persona y en consecuencia no existe explicación lógica dentro del contexto de legalidad, cómo
es que el sr. Armando Aquise Canaza, haya procedido a postular la demanda generando el proceso
OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
Av. Alfonso Ugarte Nº 873 6to. Piso - Lima l Teleras, (0051) (01) 4244388
E-mail: ocalgoremad@regionmadreded1os.9ob.pe

GOBIER N O REGIONAL DE MADRE DE D I OS
Jirón Cusco N' 350 - Puerto Maldonado
Teléf (0051)(082) 571199 / 572646 - Fax (0051 ) .082) 571199
Websue www reg1onmadreded1os gob pe - E-ma,I reg1onmddp@reg1onmadreded1os gob pe

" A ÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
"MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA B JODIVERSIDAD DEL PERÚ"

judicial que prefirió con la sentencia antes mencionada, lo que evidentemente nos conlleva a
determinar que habría incurrido en la conducta ilícita sobre fals edad genérica prevista en el articulo
438 del código penal, por lo que se debe poner en conocimiento al Ministerio Público sin perjuicio
de las acciones de carácter civil tendientes a nulif1car la referida sentencia judicial".

Que, mediante Oficio Nº 0706-2019-GOREMAD/DRE-MDD de fecha 11 de abril
de 2019, la Dirección Regional de Educación remite a la Procuraduría Publica Regional el
Expediente sobre presunta Falsedad Genérica para las acciones correspondientes
conforme a su competencia.
Que, mediante Informe Nº 09-2019-CHA-PPR-GOREMAD de fecha 14 de mayo
de 2019, el Abogado de la Procuraduría Publica Regional refiere en el numeral 3), el único
Instituto Procesal tendiente a nulificar la sentencia de fecha 19 de setiembre de 2011 , que
dispuso otorgar al docente Armando Aquise Canaza la bonificación especial por
preparación de clases seria la NULIDAD DE COSA JUZGADA FRAUDULENTA,
establecido en el artículo 174 º del Código Procesal Civil que establece; "Hasta dentro de seis
meses de ejecutada o de haber adquirido la calidad de cosa juzgada, si no fuere ejecutable puede
demandarse, a través de un proceso de conocimiento la nulidad de una sentencia o la del acuerdo
de las partes homologado por el juez que pone fin al proceso (. . .). Por lo tanto el plazo para

interponer la demanda de Nulidad de Cosa Juzgada Fraudulenta ha prescrito,
teniendo como plazo de computo, desde la emisión de la Resolución Nº 10, de fecha
02 de agosto del año 2012, que declaro consentida la sentencia de fecha 19 de
setiembre de 2011 .
Que, mediante Oficio Nº 135-2019-GOREMAD/PROR de fecha 14 de mayo de
2019, el Procurador Publico Reg ional (e) solicita resolución Autoritativa para interponer las
acciones legales, que correspondan, respecto a la presunta Falsedad Genérica.
Que, en esa línea, se advierte de los actuados que obran en el presente
expediente administrativo, que el sr. Armando Aquise Canaza conforme a la consulta en
línea realizado en la RENIEC habría fal lecido el 31 de agosto de 2010, y
POSTERIORMENT E en fecha 11 de febrero de 2011 , se habría interpuesto la Demanda
Contenciosa Admin istrativa de Nulidad de Resolución Administrativa , conforme obra en
folios 31 ; esto hace presumir que Juana Melgarejo Izquierdo , Waldir Armando Aquise
Melgarejo y Delsy Sara Aquíse Choquehuanca , utilizando la identidad de dicho
administrado, haciéndolo pasar por vivo para lograr beneficiarse ilegalmente de la
resolución correspondiente; todo el lo bajo conocimiento de su abogado Domingo E.
Valladares Samanamud .
Que, de los hechos anteriormente descritos se advierte la concurrencia de
presunta conducta ilícita asumidas por Juana MelgareJo Izquierdo, Waldir Armando Aquise
Melgarejo y Delsy Sara Aquíse Choquehuanca y su abogado Domingo E. Valladares
Samanamud, configurando el tipo penal previsto y sanci onado en nuestra norma sustantiva
penal, como Falsedad Genérica, por cuanto utilizando la identidad del Sr. QEVF Armando
Aquise Canaza fallecido el 31 de agosto de 201 O, requie ren cobrar los beneficios concepto
de la bonificación especial por preparación de clases y eva luaciones desde el 01 de febrero
de 1991 , más intereses legales, generado conforme ordena la sentencia contenido en la
resolución judicial número 8 de fecha 19 de septiembre del 20 11 y consentida con
Resolución Nº 1O de fecha 02 de agosto de 2012.
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 fiscal , se establezca la vinculación y
responsabi lidad de los presuntos autores con los hechos imputados, y establecer de
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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 es te caso en la elaboración y uso de los
documentos presuntamente falsos .
Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regiona les - 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 Reg ional , nom brado por el Gobernador
Regional (en virtud de la Ley N° 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
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 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 juríd ica de los
intereses del Estado en los asuntos relacionados al respectivo Gobierno Reg ional, de
acuerdo a la Constitución, al presente Decreto Legislativo, a su ley orgánica y su
reg lamento, 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 modificatorias, 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:
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORI ZAR 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 Juana Melgarejo Izquierdo, Waldir
Armando Aquise Melgarejo y Delsy Sara Aquíse Choquehuanca y su abogado Domingo E.
Valladares Samanamud como autores de la comisión del delito contra la Fe Publica en su
modalidad de Falsedad Genérica, todo en agravio del Gobierno Regional de Madre de
Dios; conforme a los hechos señalados precedentemente, delito previsto y sancionado en
el artículo 438 del Código Penal.
ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR los antecedentes del caso al Procurador Público
Regional del Gobierno Regional de Mad re de Dios, para los fines que se contrae la presente
resolución.
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ARTÍCULO TERCERO.- PONER EN CONOCIMIE NTO el contenido de la presente
resolución a la Procuraduría Publica Regional y a las instancias pertinentes para los fines
legales correspondientes.
REGÍSTRESE, COMU NÍQUESE Y CÚMPLASE
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