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" MADRE DE DIOS, CAPITAL DE LA BIODIVERSIDAD DEL PERÚ" ORIGINA 
RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N°~tp -2019-GOREMAD/GR 

Puerto Maldonado, J. 7 U l L. 2019 
VISTOS: 

El Informe Nº 026-2019-GOREMAD/PROR de fecha 15 de julio del 2019; 
Memorando Nº 1152-2019-GOREMAD/GGR de fecha 09 de agosto del 2019; Informe Nº 
054-2019-GOREMAD/ODNyDC de fecha 01 de agosto del 2019; Informe Nº 021-2019-
GOREMAD/ODNyDC/PNM de fecha 24 de julio del 2019; Memorando Nº 014-2019-
GOREMAD/ODNYDC de fecha 23 de julio del 2019; Informe Nº 007-2019-GOREMAD/ 
ODNyDC-GMFCH de fecha 22 de julio del 2019; acta Nº 12-2019-GOREMAD/OCI de fecha 
16 de julio del 2019; Orden de Compra - Guía de Internamiento Nº 0000843 de fecha 1 O 
de agosto del 2019; Comprobante de pago Nº 9190 de fecha 08 de julio del 2019; Informe 
Legal Nº 957 -2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 04 de diciembre del 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 191 º de la Constitución Política del Perú , señala que: "Los 
Gobiernos Regionales, gozan de autonomía política económica y administrativa en asuntos 
de su competencia ", Norma constitucional concordante con los artículos 2º y 4º de la Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales , Ley Nº 27867, que establecen: "Los Gobiernos 
Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de Derecho Público, 
con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia(. . .), " 
cuya finalidad esencial es "(. . .) fomentar el desarrollo regional integral sostenible, 
promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los 
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y 
programas nacionales regionales y locales de desarrollo". 

Que, mediante Informe Nº 026-2019-GOREMAD/PROR de fecha 15 de julio del 
2019, el Procurador Publico Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, señala que 
estando al Memorando Nº 027-2019-GOREMAD/PPR, por el cual se pone de 
conocimiento , respecto a la conformidad de la orden de compra Nº 843 correspondiente a 
224 pares de botas de jebe y 50.000 sacos de polipropileno para ayuda humanitaria. 

Que, de los actuados que obran en el presente expediente administrativo , se tiene 
que mediante Orden de Compra Nº 0000843 de fecha 1 O de junio del 2019, el Gobierno 
Regional de Madre de Dios requiere adquisición de bienes para ayuda humanitaria a la 
empresa RL. MEDICAL SOLUTIONS S.A.C como son Botas: Material de PVC Suela: 
Antideslizante , Forro Interior Nylon; Talla : 30.F, Marca Venus Soy 2277, empaque en Bolsa 
de plástico , la cantidad de 224 pares, con Código Nº 890200010017, por el precio total de 
6,047 .64 soles ; así mismo, Saco de Polipropileno Tejido x 50Kg , de material 100% 
polipropileno, capacidad de 50Kg , color negro, cantidad 50,000 unidades con Código Nº 
501100150001 con un precio total de 84,960.00 soles; teniendo un plazo de entrega de 25 
días hábiles según orden de compra electrónica Nº 361378, lugar de entrega: Almacén Ex 
Ecasa . Con nota : que ante el incumplimiento del plazo de entrega la entidad aplicara una 
penalidad diaria de (0.1 O X monto)/ F (0.40, 02.25) por plazo, hasta un máximo de 10% del 
importe total, conforme a la Directiva Nº 002-2016-GOREMAD/GR. 

Que, en fecha 18 de julio del 2019, a Oficina de Control Institucional del Gobierno 
Regional de Madre de Dios, se presenta a la Oficina de Defensa Nacional y Defensa Civil; 
recabando información , testimonio del proceso de recepción de bienes de Ayuda 
Humanitaria , procediéndose a levantar el Acta Nº 12-2019-GOREMAD/OCI, facilitándose 
las copias de toda la documentación de las compras adquiridas (notificaciones de 
Compras, Ordenes de Compras, Guía de Remisión y Comprobantes de Pago). 
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Que en fecha 19 de julio del 2019, la Oficina de Control Institucional del Gobierno 
Regional de Madre de Dios , verifica el almacén de la Oficina de Defensa Nacional y 
Defensa Civil para el conteo y verificación de todas las adquisiciones, dejando constancia 
según Acta Nº 13-2019-GOREMAD/OCI lo siguiente: 

0/C Descripción Cantidad Marca Observaciones 
843 Botas 224 Venus Se verifico que la marca de las 

botas son Polishoes 
No fue entregado por la proveedora 

843 Sacos 50 ,000 Sin marca sin embargo fue cancelado con 
fecha 08 de julio del 2018 con 
C/P 9190 

Que, de lo expuesto se advierte y colige que se habría suscrito la Conformidad de 
Servicios, por la supuesta entrega de los sacos de polipropileno, sin que estos se hayan 
entregado; incluso cancelado el total por dichos bienes conforme al Comprobante de Pago 
Nº 9190 de fecha 08 de julio del 2019; sin que estos , sin ánimo de redundar se haya 
entregado a la entidad en el plazo establecido en la Orden de Compra 0000843. 

Que, es de indicar que el proceso de pago a un proveedor, ante el requerimiento 
por parte de la entidad de un bien ; es largo y de mucho control; pasando por muchas 
oficinas para su revisión y control de documentos e introducción de datos al Sistema 
Integrado de Información Financiera - SIAF, para la cual se acredita usuarios y claves en 
ciertos funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios; resumiéndose de la siguiente 
forma : se inicia en el Área Usuaria, el mismo que contiene el contrato (Orden de Compra) 
y acta de conformidad , nota de entrada del bien a Almacén de la obra, guía de remisión y 
factura del proveedor que permita efectuar el pago; el cual es presentado ante la Oficina 
Regional de Administración, conteniendo todos los actuados originales; posteriormente se 
remite al Área de Abastecimiento y Servicios Auxiliares, quien a su vez remite a la Unidad 
de Almacén Central para la emisión de la PECOSA; la cual es derivada a la Oficina de 
Contabilidad para el devengado, y posteriormente a la Oficina de Tesorería para el girado, 
en cheque o por depósito en cuenta de Código de Cuenta lnterbancario - CCI del 
proveedor. 

Que, de otro lado, el dinero ilegalmente pagado a la Empresa RL. MEDICAL 
SOLUTIONS S.A.C ; al no haberse entregado las bolsas de polipropileno, el dinero es de 
propiedad del Estado - Gobierno Regional de Madre de Dios; apropiándose indebidamente 
sin ánimo de redundar, de caudales del Estado, pese a ser conocedor de lo establecido en 
el artículo 171 º, numeral 171.1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado 
aprobado por Decreto Supremo Nº 344-2018-EF el cual señala que "La Entidad paga las 
contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince (15) días 
calendario siguientes a la conformidad de los bienes, servicios en general y 
consultorías, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para 
ello"; debiendo por consiguiente procurarse el recupero legal de los caudales del· Estado -
Gobierno Reg ional de Madre de Dios , iniciándose las acciones legales que correspondan . 

Que, de los hechos anteriormente descritos se advierte la concurrencia de 
presunta conducta ilícita asumidas , que configuran diversos tipos penales previstos y 
sancionados en nuestra norma sustantiva penal ; como lo es el de Colusión Agravada, 
dado que servidores y/o funcionarios del Gobierno Regional de Madre de Dios en razón de 
su cargo, habrían presuntamente concertado con el apoderado de la empresa RL. 
MEDICAL SOLUTIONS S.A.C , para el pago de 88,277.64, sin que el bien (sacaos de 
polipropileno se haya entregado al Área Usuaria del Gobierno Regional de Madre de Dios; 
defraudando patrimonialmente al Estado - Gobierno Regional de Madre de Dios con la 
suma antes indicada; así mismo, el Cobro Indebido, dado que presuntamente servidores 
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y/o funcionarios del Gobierno Regional abusando de su cargo, han hecho pagar o entregar 
contribuciones no debidas al apoderado de la empresa RL. MEDICAL SOLUTIONS S.A.C, 
cons iderando que dicha proveedor nunca cumplió con la entrega de los Sacos de 
Polipropileno , por lo que nunca debió de recibir pago alguno; ocasionando con dicho actuar 
perjuicio económico al Gobierno Regional de Madre de Dios. Que así mismo por el delito 
de peculado culposo ; dado que funcionarios y/o servidores del Gobierno Regional de 
Madre de Dios han dado ocasión a que se efectúe la sustracción de caudales del Go.bierno 
Regional de Madre de Dios ; debiendo, por consiguiente iniciar las acciones legales·, para 
el rncupero del indicado monto dinerario. Delitos que se encuentran previstos en el artículo 
383, segundo párrafo del artículo 384 y cuarto párrafo del articulo 387 del Código Penal. 

Que, así mismo el pago indebido recibido de mala fe, se encuentra previsto en el 
artículo 1269 del Código Civil , que establece el que acepta un pago indebido, si ha 
procedido de mala fe, debe abonar el interés legal cuando se trate de capitales o los frutos 
percibidos o que ha debido percibir, cuando el bien recibido los produjera, desde la fecha 
del pago indebido: 

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 
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 Gobernador 
Regional (en virtud de la Ley Nº 30305) , previo concurso publico de méritos, donde el 
Procurador Publ ico 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 Reg ional 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 , mi litar , 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 departame'ñtos 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. 
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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 
Genera l 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 Orgán ica 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.- AUTORIZAR al señor Procurador Público Regional del Gobierno 
Reg ional de Madre de Dios , para que en defensa de los intereses del Estado, inicie las 
acciones legales , interpon iendo denuncia penal contra los que resulten responsables como 
autores de la com isión del del ito contra la Administración Publica en su modalidad de 
de li tos Cometidos por Funcionarios Públicos sub tipos , Cobro Indebido y Colusión 
Agravada ; as í mismos por el delito contra la Administración Publica en su modalidad de 
delitos Cometidos por Funcionarios Públicos sub tipo Peculado Culposo, todo en agravio 
del Estado Peruano - Gobierno Regional de Madre de Dios; conforme a los hechos 
señalados precedentemente , delitos previstos y sancionados en el artículo 383, segundo 
párrafo del artículo 384 y cuarto párrafo del artículo 387 del Código Penal. 

Así mismo, se inicie la pretensión de pago indebido recibido de mala fe y/o otra 
acción civil , para el recupero del monto indebidamente apropiado por la apoderada de la 
empresa RL. MEDICAL SOLUTIONS S.A.C. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se remita copias de los actuados a la Secretaria Técnica de 
Proceso Administrativo Disciplinario del Gobierno Regional de Madre de Dios, a fin que 
determine , presunta responsabil idad administrativa a mérito del Informe Nº 054-2019-
GOREMAD/ODNyDC. 

ARTÍCULO TERCERO.- 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 CUARTO .- PONER EN CONOCIMIENTO el contenido de la presente 
resolución a la Procuraduría Publica Regional y a las instancias pertinentes para los fines 
lega les correspond ientes. 

R ÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
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