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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N62.l -201 ~-~lffl!"ftff'l!!rMMt--.,. 

Puerto Maldonado, Q 5 NOV. 2019 
VISTOS: 

El Oficio Nº1042-2019-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS de fecha 16 de agosto 
del 2019; Informe Nº122-2019-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS-AC/SFR de fecha 03 de 
julio de 2019, Informe Nº465-2019-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS/CFNM-VTS de fecha 
05 de julio de 2019, Informe Nº013-2019-GOREMAD/PROR de fecha 18 de junio de 2019, 
Oficio Nº552-2019-GOREMAD/GRRNYGMA-DRFFS de fecha 1 O de junio de 2019, Oficio 
Nº171-2019-GOREMAD/GRRNYGMa de fecha 12 de junio de 2019, Oficio Nº554-2019-
GOREMAD/GRRNYGMA-DRFFS de fecha 1 O de junio de 2019, Oficio Nº553-2019-
GOREMAD/GRRNYGMA-DRFFS de fecha 1 O de junio de 2019, Informe Legal Nº773-
2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 14 de octubre de 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante oficio Nº553-2019-GOREMAD/GRRNYGMA-DRFFS de fecha 1 O 
de junio del 2019 el Director Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno Regional 
de Madre de Dios, pone en conocimiento sobre otorgamiento indebido de derechos, 
indicando que la Región de Madre de Dios cuenta con Bosque de Producción 
Permanente, dentro de las cuales mediante Decreto Supremo N°019-2002-AG se crearon 
las Unidades de Aprovechamiento, con la final idad exclusiva de ser puestas a disposición 
del público mediante la modalidad de Concesiones Forestales Maderables, habiéndose 
por medio de un primer y segundo concurso concesionado gran parte de ellas bajo dicha 
modalidad, ello en mérito de la Ley Nº27308. La actual Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
Ley Nº29763 (vigente desde el año 2015) no es ajena a dicha regulación puesto que en 
su artículo 56º señala que la concesión forestal con fines maderables procede su 
otorgamiento en bosques de producción permanente sobre la base de unidades de 
aprovechamiento; a ello se suma lo dispuesto en su Décimo Tercera Disposición 
Complementaria Final , incorporada mediante Decreto Legislativo Nº1283, que señala: 
"las unidades de aprovechamiento ubicadas en los bosque de producción permanente, 
que no hayan sido otorgadas durante los segundos concursos públicos o que hayan sido 
revertidos al Estado, se otorgan a través de un proceso transparente, abreviado y que 
cuenten con las previsiones necesarias de prepublicación y difusión a fin de permitir la 
participación de todos los interesados.( ... ) El reglamento de la presente Ley establece las 
condiciones y procedimientos para esta modalidad de otorgamiento.( ... ), en ese orden el 
Reglamento para la Gestión Forestal aprobado mediante D.S Nº018-2015-MINAGRI en 
su Artículo 78º regula sobre las Unidades de Aprovechamiento para el otorgamiento de 
concesiones forestales con fines maderables, en el que señala: "la ARFFS propone al 
SERFOR el establecimiento de las unidades de aprovechamiento dentro del ámbito de 
los bosques de producción permanente, que serán puestas a disposición del público para 
el otorgamiento de concesiones forestales con fines maderables.( ... ). También advierte 
que tanto la Ley Nº29763 como su reglamento aprobado mediante D.S. Nº018-2015-
MINAGRI , regulan que las unidades de aprovechamiento dentro de los bosques de 
producción permanente están destinados a su otorgamiento bajo la modalidad de 
Concesiones Forestales Maderables. Los hechos que motivan la presente, se basan en 
que la autoridad administrativa de ese entonces lng. Jorge Cardozo Soarez, emitió la 
Resolución Directora! Regional Nº474-2017-GOREMAD-GRRNYGA/DRFFS, por el que 
resuelve aprobar el otorgamiento de contrato para aprovechamiento de productos 
forestales diferentes a la madera, el mismo que generó la suscripción del Contrato Nº 17-
MAD-TAM/CON-PFDM-2018-001 , donde se evidencia que este no observó la normativa, 
originando que se otorgue una concesión bajo otra modalidad, desnaturalizando de esta 
forma el objeto de la propia Ley que afecta directamente a la planificación, la zonificación 
y el ordenamiento vinculada a la gestión forestal y de fauna silvestre. Nuestra normativa 
penal regula el tipo penal de responsabilidad del funcionario público por otorgamiento 
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ilegal de derechos donde en su Artículo 314º señala textualmente; "el funcionario público 
que, sin observar leyes, reglamentos , ( ... ) autoriza el otorgamiento de derechos 
habilitantes, ( ... ) será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de cuatro 
años ni mayor de siete años, e inhabilitación de un año a siete años conforme al artículo 
36º incisos 1,2 y 4". 

Que, el 12 de junio de 2019 mediante Oficio Nº171-201 9-
GOREMAD/GRRNYGMA, el Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del 
Ambiente pone en conocimiento al Gerente Regional del Gobierno Regional de Madre de 
Dios , sobre el hallazgo de otorgamiento indebido de derechos referentes al contrato Nº17-
MAD-TAM/CON-PFDM2018-001 , para manejo y aprovechamiento de productos 
forestales diferentes a la madera en el Departamento de Madre de Dios (castaña), donde 
se evidencia que este no observó la normativa, originando que se otorgue una concesión 
bajo otra modalidad , desnaturalizando de esta forma el objeto de la propia ley que afecta 
directamente a la planificación, la zonificación y ordenamiento vinculada a la gestión 
forestal y de fauna silvestre, la misma que 13 de junio de 2019 fue emitido a esta oficina 
mediante expediente N°3209. 

Que, el 14 de junio de 2019, la procuraduría Regional del Gobierno Regional de 
Madre de Dios, solicita al Gobernador Regional de Madre de Dios mediante Informe 
Nº013-2019-GOREMAD/PROR, se expida el Informe Legal correspondiente y, de ser el 
caso, la respectiva Resolución Ejecutiva Regional que autorice la defensa judicial a 
interponer las acciones penales que conciernen , ello en estricto cumplimiento a lo 
dispuesto en el artículo 16.1 del Decreto Legislativo Nº1068 del sistema de Defensa 
Jurídica del Estado en Concordancia con el artículo 78º de la Ley Nº27867 Ley Orgánica 
de los Gobiernos Regionales, la misma que fue remitido a este despacho el 18 de junio 
de 2019 mediante expediente Nº5741 . 

Que, mediante Memorando Nº243-2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 18 de junio 
de 2019, la Oficina de Asesoría Jurídica del Gobierno regional de Madre de Dios, solicita 
al Director Regional de la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre emita un 
informe detallado y debidamente documentado indicando de forma clara y concreta las 
acciones legales y administrativas que deben iniciarse para atender lo descrito por su 
despacho. 

Que, mediante Oficio Nº1042-2019-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS de 16 de 
agosto de 2019, la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, remite información solicitado mediante memorando Nº243-
2019-GOREMAD/ORAJ indicando que, el Informe Nº122-2019-GOREMAD-GRFFS
AC/SFR, que da cuenta sobre contratos de concesión para productos forestales 
diferentes a la madera (castaña) que se encuentran dentro de una unidad de 
aprovechamiento cuyos titulares son RAY RITTER ZEHNDER QUIJANO, DANIELA 
CAMA ZUÑIGA, MILAGROS DEL CARMEN RUIZ PIZANGO Y CHRISTIAN 
HUARICANCHA ARENAS; y el Informe Nº465-2019-GOREMAD-GRRNYGA
DRFFS/CFNM-VTS por el que da cuenta sobre el acervo documentaría en las que indica 
haberse encontrado información respecto a los contratos de concesión Nº GOREMAD
GRR-PMRFFS-DER/TAM-C-OPB/030-11 , Nº GOREMAD-GRR-PMRFFS-DER/TAM-C
OPB/031-11 , y N°17-MAD-TAM/COM-PFDM-2018-001, y conforme a su cuadro 01 no 
habría la R.D.R. con el que fue otorgado el Contrato Nº GOREMAD-GRR-PMRFFS
DER/TAM-C-OPB-005-14. Asimismo, estando a los extremos del Artículo 56º de la Ley 
Nº29763 y su Décimo Tercera Disposición Complementaria Final incorporada mediante 
Decreto Legislativo Nº1283; y el Artículo 78º del Decreto Supremo Nº015-2015-
MINAGRI-SERFOR-DGPCFFS, esta concluye que el otorgamiento de concesiones para 
productos forestales diferentes a la madera sobre área que correspondan a bosques de 
producción permanente será posible siempre y cuando no se superponga con Unidades 
de Aprovechamiento creadas; siendo que en el presente caso los contratos de concesión 
antes señaladas han sido indebidamente otorgadas, generando con ello 
responsabilidades tanto de carácter penal por la comisión del delito contenido en el 

OFICINA DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
Av. Alfonso Ugarte Nº 873 6to. Piso - Urna 1 Telefax: (0051) (01) 4244388 

E-mail: ocalgoremad@regionmadrededlos.gob.pe 



~~(:;'i"~.. GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS 
Jirón Cusco N' 350 - Puerto Maldonado ;¡ _ ~ ,,.. Teléf.. (0051 ) (082) 571199 / 572646- Fax· (0051 ) (082) 571199 

\ ..... • ~ -- Website· www.regianmadreded1as.gab.pe - E-mail· regianmddp@regianmadrededias gab pe 

" " MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERU" 

Artículo 314 º por el otorgamiento ilegal de derechos; y de carácter administrativo, por 
cuanto se ha inobservado la normativa para el otorgamiento de este tipo de derechos, 
debiéndose por lo tanto impulsar por un lado la denuncia penal respectiva contra los 
funcionarios responsables y por otro lado la nulidad de dichos contratos. 

Que, de los actuados que obran en el presente expediente administrativo se tiene 
que el ING. Jorge Cardozo Soarez en el periodo que laboró del 15 de junio del 2015 al 05 
de junio del 2017, en el Puesto y Funciones de la Dirección Regional Forestal y de Fauna 
Silvestre del Gobierno Regional Madre de Dios, el 29 de marzo de 2017 emitió Resolución 
Directora! Regional Nº474-2017-GOREMAD-GRRNYGA/DRFFS en el que aprueba el 
otorgamiento de contrato para manejo y aprovechamiento de productos forestales 
diferentes a la madera en el departamento de Madre de Dios (castaña), a favor de 
CHRISTIAN HUARICANCHA ARENAS. 

Que, en ese sentido la conducta realizada por Jorge Cardozo Soarez, se 
enmarca en el tipo penal de Responsabilidad de funcionario público por otorgamiento 
ilegal de derechos, previsto en el primer párrafo del artículo 314º del Código Penal pues 
en su condición de funcionario de la Dirección Regional Forestal y de Fauna Silvestre del 
Gobierno Regional de Madre de Dios, perteneciente al Gobierno Regional de Madre de 
Dios ha emitido Resolución Directora! Regional Nº474-2017-GOREMAD
GRRNYGA/DRFFS en el que aprueba el otorgamiento de contrato para manejo y 
aprovechamiento de productos forestales diferentes a la madera en el departamento de 
Madre de Dios (castaña), a favor de CHRISTIAN HUARICANCHA ARENAS, con una 
extensión de 1551.84 hectáreas la misma que se encontraba superpuesta con otros 
contratos (Informe Nº093-2019-GOREMAD-GRRNYGA-DRFFS-ACISFR de fecha 03 de 
junio de 2019 en el que el área de catastro del Gobierno Regional de Madre de Dios indica 
que se ha elaborado 01 mapa con la ubicación superponiendo las capas de unidades de 
aprovechamiento con el contrato de concesión Nº17-MAD-TAMICON-PFDM-2018-001, 
otorgado a favor del señor CHRISTIAN HUARICANCHA ARENAS). 

Que, en consecuencia al verificarse suficientes indicios que evidencian la 
subsunción de la conducta desplegada a un 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 instaure 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 al posible 
responsable, en este caso servidor o funcionario público, por otorgamiento ilegal de 
derechos. 

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley Nº27867 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 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, 
pudiendo prestar confesión en juicio en representación del Gobierno Regional y convenir 
en la demanda o desistirse de ella o transig ir 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 Nº1068 - Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del 
Estado, norma que tiene por objeto el fortalecer, unificar y modernizar la defensa jurídica 
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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 el numeral 16.1 del su 
artículo 16º establece que "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 modificatorias, la 
Resolución Nº 3594-2018-JNE de fecha 26 de diciembre del 2018, emitida 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 Jorge Cardozo Soarez y 
los que resulten responsables por la comisión del delito contra la Administración Pública 
- Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos en su modalidad de Otorgamiento Ilegal 
de Derechos en agravio del Gobierno Regional de Madre de Dios, conforme a los hechos 
señalados precedentemente, delito previsto en el primer párrafo del artículo 314º del 
Código Penal. 

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 Publica Regional y a las instancias pertinentes para 
los fines legales correspondientes. 

REGÍSTRESE, _COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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