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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL Nº l j

13 -2019-GOREMAD/GR

Puerto Maldonado,

3 ' 0\C, 2\l'\9

VISTOS:

El Oficio Nº 472-2019-GOREMAD/PROP de fecha 17 de diciembre del 2019;
Resolución de Gerencia Central de Gestión Financiera Nº 570-GCGF-ESSALUD-2019;
Anexo 01 , Periodo de Contingencia: enero 2010; Anexo 02, Periodo de Contingencia:
febrero 201 O. Anexo 03, Periodo de Contingencia: marzo 201 O; Anexo 04, Periodo de
Contingencia: abril 201 O; Anexo 05, Periodo de Contingencia: mayo 201 O; Anexo 06,
Periodo de Contingencia: junio 201 O; Anexo 07, Periodo de Contingencia: julio 201 O; Anexo
08, Periodo de Contingencia: agosto 201 O; Anexo 09, Periodo de Contingencia: setiembre
201 O; Anexo 1O, Periodo de Co~tingencia: octubre 201 O; Anexo 11 , Periodo de
Contingencia: noviembre 201 O; Anexo 12, Periodo de Contingencia: diciembre 201 O; Anexo
13, Periodo de Contingencia: enero 2013; Anexo 14, Periodo de Contingencia: marzo 2013;
Anexo 15, Periodo de Contingencia: abril 2013; Anexo 16, Periodo de Contingencia: mayo
2013; Anexo 17, Periodo de Contingencia: junio 2013; Anexo 18, Periodo de Contingencia:
julio 2013; Anexo 19, Periodo de Contingencia: agosto 2013; Anexo 20, Periodo de
Contingencia: setiembre 2013; Anexo 21 , Periodo de Contingencia: octubre 2013; Anexo
22, Periodo de Contingencia: noviembre 2013; Anexo 23, Periodo de Contingencia:
diciembre 2013; Informe Legal Nº 1054 -2019-GOREMAD/ORAJ de fecha 23 de diciembre
del 2019, y;
CONSIDERANDO:

Que, conforme al Art. 191 ° de la Constitución Política del Estado, concordante
con los Arts . 2ºy 3° de la Ley Nº 27867 "Ley Orgánica de Gobiernos Regionales estab lece
que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de
derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su
competencia , emiten Resoluciones Regionales que norman asuntos de carácter
administrativo, se expiden en segunda y última instancia y agotan la administrativa , de
conformidad a lo establecido en el artículo 218° de la Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento
Administrativo General, su modificatoria Decreto Legislativo Nº 1272 y el Texto Único
Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General , aprobado por Decreto
Supremo Nº 006-2017-JUS, en virtud que el Gobernador Regional del Gobierno Regional
de Madre de Dios, no se encuentra sometido a subordinación jerárquica, siendo la máxima
autoridad administrativa del ámbito Regional.
Que, mediante Oficio Nº 472-2019-GOREMAD/PROR de fecha 17 de diciembre
del 2019, el Procurador Publico Reg ional del Gobierno Reg ional de Madre de Dios, hace
de conocimiento que ESSALUD, mediante Resolución de Cobranza Nº 896990000693 de
fecha 12 de noviembre del 2015, reqµirió a la entidad empleadora GOREMAD, el pago del
importe de Un Millón Quin ientos Veintiocho Mil Quinientos Treinta y Cuatro con 00/100
soles (S/. 1 '528,534.00), por concepto de las prestaciones asistenciales otorgadas a sus
trabajadores y/o derecho habientes en los meses de enero a diciembre 201 O, de julio,
agosto y setiembre del 2011 , de enero y de marzo a diciembre de 2013; Resolución que
fue materia de impugnación a través de los mecanismos que establece el TUO de la Ley
Nº 27444 - "Ley de Procedim iento Adm inistrativo General", resolviendo de forma
desfavorable, resolución que fue notificada en la Unidad de Tramite Documentario en fecha
04 de diciembre del 2019; y a lo expuesto, se advierte el agotamiento de la vía
administrativa, requiere la autoritativa a fin de instar Tutela Jurisd iccional a la Corte
Superior de Justicia de Madre de Dios, demanda de Proceso Contencioso Administrativo,
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con el fin de que el Órgano Jurisdiccional declare nulo las Resoluciones de .q~~ranza
emitidas por ESSALUD.
·: ,
Que, de los actuados que obran en el presente expediente se tiene que mediante
Resolución de Gerencia Central de Gestión Financiera Nº 570-GCGF-ESSALU()..:-2019 de
fecha 26 de noviembre del 2019; se resuelve declarar infundado el recurso de revisión
interpuesto por la entidad empleadora Gobierno Regional de Madre de Dios contra la
Resolución Nº 986150000053; disponiéndose que la Red Asistencial Madre de ·Dios a
través del Órgano competente, notifique a la entidad empleadora Gobierno Regional de
Madre de Dios, el contenido de la presente Resolución , para su conocimiento y disponga
las acciones para el recupero de la deuda ascendente a la cantidad de S/ 1,379,940.00 (Un
millón trescientos setenta y nueve mil novecientos cuarenta soles) importe modificado del
establecido en la Resolución de Cobranza Nº 896990000693; conjuntamente ·con los
intereses que se generen hasta la fecha en que se efectué la cancelación.
Que, siendo ello así, habiéndose resuelto declarar Infundado el recurso de revisión
interpuesto por la entidad empleadora Gobierno Regional Madre de Dios contra la
Resolución de Gerencia Central de Gestión Financiera Nº 570-GCGF-ESSALUD-2019 de
fecha 26 de noviembre del 2019; así como disponiéndose las acciones para el recupero de
la deuda establecida en la Resolución de Cobranza antes mencionadas, conjuntamente
que los intereses que se generen hasta la fecha en que se efectúe la cancelación ;
cumpliéndose por consiguiente con lo previsto en la norma procedimental adm inistrativa
de la Ley del Procedimiento Adm inistrativo General en tanto al ejercicio de la facultad de
contradicción , con la cual se han agotado los Recursos que la Ley franquea para conseguir
el pronunciamiento de diferentes instancias respecto al punto de controversia , quedando
de esta manera agotado la vía administrativa conforme a las Reglas establecidas en la
LPAG, correspondiendo por tanto acudir a la vía judicial , mediante la interposición de la
demanda Contencioso Administrativa pertinente.
Que el Texto Único Ordenado de la ley que regula el Proceso Contencioso
Administrativo establece en su artículo 1 que la acción contencioso administrativo previsto
en el artículo 148 de la Constitución Política tiene por finalidad el control jurídico por parte
del Poder Judicial de las actuaciones de la administración pública sujetas al derecho
administrativo y a la efectiva tutela de los derechos e intereses de los administrados. Por
otro lado el mismo cuerpo normativo establece en su artículo 17 la representación y
defensa de las entidades administrativas, 17.1 la representación·~·eefensa de las entidades
administrativas estará a cargo de la Procuraduría Publica competente o, cuando lo señale
la norma correspondiente, por el representante judicial de la entidad debidamente
autorizado.
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 Regiona l, 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, regiona l, nacional, supranacional e internacional, en sede
judicial, militar, arbitral, Tribunal Constitucional, órganos adm inistrativos e instancias de
simi lar naturaleza, arbitrajes y conciliaciones ( ...)", asimismo en su artículo 16º dispone
que "1 6. 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
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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 autorizacióh efectuada por el titular de la entidad mediante resolucióri 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 sus facultades
conferidas por la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus modificátorias,
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, 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 la demanda Contencioso Adm inistrativa contra EsSalud,
recaída en la Resolución de Gerencia Central de Gestión Financiera Nº 570-GCGFESSAl:UD-2019 de fecha 26 de noviembre del 2019.
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, C
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