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RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº( 55 - 2021-GOt>l:.ntlm FEB. 2021 

Puerto Maldonado, r!'f! ("'·f-E-B·:·-2-0·tl ···-··-···-·-··· 
Fo1 os~ ............... u ......... - •• - .... ............. _ ...... . 

VISTOS: Hora: ..... ;..;;.; .. - • . Fi:ma: w-+··· ·w .... , .... 

El Oficio Nº 026-2021-IGPNP/DIRNV-OD-PUERTO MALDONADO-MDD/Sec., de 
fecha 11 de enero del 2021 ; Informe Nº 002-2021-IGPNP-DIRINV-OD-PUERTO 
MALDONADO/SEC. , de fecha 04 de enero del 2021; Resolución Ejecutiva Regional Nº 
316-2020-GOREMAD/GR. , de fecha 23 de diciembre del 2020; Informe Legal Nº 107 -2021 
-GOREMAD/ORAJ., de fecha 12 de febrero del 2021 , y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Gobierno Regional de Madre de Dios , es un organismo público 
descentralizado, con autonomía política, económica y administrativa que tiene por finalidad 
esencial fomentar el desarrollo reg ional integral y sostenible, promoviendo la inversión 
pública y privada, organiza su gestión en torno a los proyectos que beneficien a la región 
y tiene como funciones administrativas el desarrollo de infraestructura debidamente 
priorizado dentro de los proyectos de la reg ión. 

Que, de acuerdo a lo prescrito en el inciso a) y d) del artículo 21 º de la Ley Nº 
27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que señala que es atribución del 
Gobernador Regional , (en virtud a la Ley Nº 30305); de dirigir y supervisar la marcha del 
Gobierno Regional y de sus órganos ejecutivos , administrativos y técnicos, y dictar 
Decretos y Resoluciones Regionales; asimismo, el referido precepto, lo reconoce como la 
máxima autoridad de la jurisdicción , representante legal y titular del Pliego Presupuesta! 
del Gobierno Regional. 

Que, a mérito de que la Organización Mundial de la Salud , en fecha 11 de marzo 
de 2020, calificó el brote del Coronavirus (COVID-19) como una pandemia, al haberse 
extendido de manera simultánea, en más de cien países del mundo; y que mediante 
Decreto Supremo Nº 008-2020-SA. , se declaró Emergencia Sanitaria a nivel nacional por 
el plazo de noventa (90) días calendario, ampliada mediante Decreto Supremo Nº 031-
2020-SA, por 90 días a partir del 07 de diciembre del 2020; dictándose medidas de 
prevención y control del COVID-19; Así mismo, mediante los Decretos de Urgencia Nº 025-
2020 y Nº 026-2020 ., se aprobaron medidas urgentes, excepcionales, así como medidas 
adicionales extraordinarias a efectos de establecer mecanismos inmediatos para la 
protección de la salud de la población , y adoptar las acciones preventivas y de respuesta 
para reducir el riesgo de propagación y el impacto sanitario de la enfermedad causada por 
el COVID - 19 en el territorio nacional ; de igual modo, mediante Decreto Supremo Nº 044-
2020-PCM., ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM , 
Nº 064-2020-PCM , Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM , Nº 094-2020-PCM, Nº 116-
2020-PCM , Nº 135-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM y Nº 156-2020-PCM; y precisado o 
modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM , Nº 046-2020-PCM, Nº 051-
2020-PCM , Nº 053-2020-PCM, Nº 057-2020-PCM , Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, 
Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-
2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-2020-PCM, 
Nº 139-2020-PCM, Nº 146-2020-PCM, Nº 151-2020-PCM, Nº 156-2020-PCM, Nº 162-
2020-PCM , Nº 165-2020-PCM y Nº 170-2020-PCM, se declaró el Estado de Emergencia 
Nacional y se dispuso el aislamiento social obligatorio (cuarentena) , por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19; 
disponiéndose asimismo una serie de medidas para el ejercicio del derecho a la libertad de 
tránsito durante la vigencia del Estado de Emergencia Nacional, así como para reforzar el 
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Sistema de Salud en todo el territorio nacional, entre otras medidas necesarias para 
proteger eficientemente la vida y la salud de la población, reduciendo la posibilidad del 
incremento del número de afectados por COVID-19 ; se emitió la Resolución Ejecutiva 
Regional Nº 316-2020-GOREMAD/GR. , de fecha 23 de diciembre del 2020, que resuelve 
RECONOCER y FELICITAR, por su especial eficiencia, dedicación y vocación de servicio, 
demostrando un alto nivel profesional , a las diversas Entidades y sus unidades del Estado 
en la Región Madre de Dios y organismos involucrados en las distintas acciones para 
combatir la propagación del COVI D-19; con el fin de proteger los derechos fundamentales 
a la vida, a la integridad y a la salud de la población Madrediosense; siendo los sigu ientes : 

Entidades del Estado y Organismos en la Región Madre de Dios. 
( ... ). 

05.- Pol icía Nacional del Perú - MDD y sus Unidades Sistémicas. 

Que, mediante Informe Nº 002-2021-IGPNP-DIRINV-OD-PUERTO MALDONADO 
/SEC ., de fecha 04 de enero del 2021 , se señala que la Ley Nº 30714, que regula el 
Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú , contiene los principios rectores , los 
bienes jurídicos proteg idos, las normas de disciplina y servicio , la tipificación de las 
infracciones, las sanciones discipl inarias , la estructura y competencias de los órganos del 
sistema discipl inario policial y el procedimiento sancionador. Que durante el año 2020 con 
la final idad de efectivizar y priorizar la inmediata resolución en las investigaciones 
administrativas disciplinarias realizado por el Sistema Disciplinario Policial en la Región 
Madre de Dios , siguiendo las líneas directrices del sector interior y del Alto Mando de la 
PNP; la Dirección de Investigaciones a través de la Oficina de Disciplina Madre de Dios 
Puerto Maldonado y Unidad Desconcentrada de Decisión Puerto Maldonado, ha activado 
diversas estrategias para elevar la moral policial , mejorar la disciplina policial , así como 
posibilitar el acercamiento a la población , mediante la inmediata actuación dentro de un 
procedimiento administrativo, garantizando un debido procedimiento a fin de salvarguardar 
los bienes jurídicos establecidos en la Ley. Que la instrucción permanente, los meses de 
enero , febrero a través de charlas presenciales , y los meses siguientes a través de charlas 
por videoconferencias, han permitido reducir de manera notable el índice de presunta 
conducta funcional indebida en la Región Madre de Dios, investigaciones que fueron como 
resultado de la intervención pol icial durante las acciones para combatir la propagación del 
COVID-1 , con el fin de proteger los derechos fundamentales a la vida, a la integridad y a la 
salud de la población de Madre de Dios . Que las acciones de supervisión y control 
realizadas por el personal de la Unidad Desconcentrada de Decisión Madre de Dios , 
posibilitaron reducir el tiempo de reacción para brindar los servicios, así como controlar el 
uso adecuado , correcto y transparente de los recursos del Estado, permitiendo que los 
servicios policiales se brinden de manera oportuna y eficiente. Que el reconocimiento a la 
labor realizada por los integrantes de la Dirección de Investigaciones de la lnspectoría 
General PNP, acantonada en la Región Madre de Dios , como Unidades Sistémicas ha sido 
plasmada en la Resolución Ejecutiva Regional Nº 136-2020-GOREMAD/GR, del 23 de 
diciembre del 2020, en cuyo artículo se reconoce y fe licita por su especial eficiencia, 
dedicación y vocación de servicio, demostrando un alto nivel profesional y se destaca entre 
unidades estatales a la Policía Nacional del Perú MDD y sus Unidades Sistémicas. 

Que, el artículo 168 de la Constitución Política del Perú, dispone que las leyes y 
reglamentos respectivos determinan la organización , las funciones , las especialidades , la 
preparación y el empleo , además de normar la disciplina de la Fuerzas Armadas y la Policía 
Nacional del Peri. 

Que, el artículo 11 del Decreto Legislativo Nº 1257 - Ley de la Policía Nacional 
Perú , la lnspectoría General , es el Órgano de la Policía Nacional del Perú, de carácter 
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sistémico encargado de preservar, controlar y supervisar la disciplina, la imagen 
institucional, la ética y la calidad del servicio policial. 

Que, de conformidad al artículo 43 del Reglamento del Decreto Legislativo Nº 136 
- Ley de la Policía Nacional del Perú , aprobado mediante Decreto Supremo Nº 026-2017-
IN, de fecha 13 de octubre del 2017, La Dirección de Investigaciones (DIRINV), es el 
Órgano responsable a nivel nacional de orientar, dirigir, controlar y supervisar las 
investigaciones administrativo disciplinarias que realizan los órganos disciplinarios que 
conforman el Sistema Disciplinario de la Policía Nacional del Perú; así como de los 
pronunciamientos o decisiones que estos realicen , sobre hechos irregulares en los que se 
presume la com isión de infracciones graves y muy graves, en donde se encuentre 
comprometido personal policial hasta el grado de Coronel , conforme a lo regulado por la 
Ley del Régimen Disciplinario de la Policía Nacional del Perú y su correspondiente 
Reglamento . La Dirección de Investigaciones de la lnspectoría General de la Policía 
Nacional del Perú , cuenta dentro de su estructura orgánica a las lnspectorías Regionales , 
actualmente denominadas Unidades Desconcentradas de Decisión y las Oficinas de 
1 nvestigaciones. 

Que. el Personal Policial de la Unidad Sistémica de la DIRINV, de la lnspectoría 
General PNP con sede en la Región Madre de Dios, integran la Oficina de Disciplina de 
Madre de Dios - Puerto Maldonado (OD MDD) y Unidad Desconcentrada de Decisión 
Puerto Maldonado (UDD PM) . 

Que, conforme a la Directiva Nº 012-2020-CGPNP/DRRHUMPNP., Normas y 
Procedimientos para la Ejecución del Proceso de Ascenso por concurso de Oficiales y 
Suboficiales de Armas y Servicios de la Policía Nacional del Perú del año 2020 Promoción 
2021,aprobado mediante Resolución de la Comandancia General de la PNP Nº 309-2020-
AG PNP/EMG de fecha 14 de setiembre del 2020; estando a los factores de Evaluación; 
Factores de Experiencia para el Servicio Pol icial ; es necesario que la mencionada 
resolución ejecutiva reg ional , contenga los nombres de los integrantes de la Dirección de 
Investigaciones de la lnspectoría General PNP acantonadas en Madre de Dios , para poder 
formular el informe correspondiente a la lnspectoría General de la Policía Nacional del Perú 
a fin de que se formule la resolución correspondiente que sirva para el puntaje a asignar 
a cada efectivo policial y que le permita participar de manera adecuada en el proceso de 
ascenso del presente año. 

Que, en ese contexto legal , resulta pertinente complementar y ampliar la 
Resolución Ejecutiva Regional Nº 136-2020-GOREMAD/GR, del 23 de diciembre del 2020 
en su artículo primero en la cual detalle la conformación de las Unidades Sistémicas de la 
PNP en Madre de Dios y su personal policial integrante. 

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 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, emitidas 
por el Jurado Nacional de Elecciones. 

SE RESUELVE.-

ARTICULO PRIMERO.- COMPLEMENTAR y AMPLIAR, la Resolución Ejecutiva 
Regional Nº 136-2020-GOREMAD/GR, del 23 de diciembre del 2020, en su artículo primero 
que resuelve RECONOCER y FELICITAR, por su especial eficiencia, dedicación y 
vocación de servicio, demostrando un alto nivel profesional , a las diversas Entidades y sus 
unidades del Estado en la Región Madre de Dios y organismos involucrados en las distintas 
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acciones para combatir la propagación del COVID-19; con el fin de proteger los derechos 
fundamentales a la vida, a la integridad y a la salud de la población Madrediosense; siendo 
los siguientes: 

1 ENTIDADES DEL ESTADO Y ORGANISMOS EN LA REGION MADRE DE DIOS 

( ... ) 
05.- POLICÍA NACIONAL DEL PERÚ - MDD y SUS UNIDADES SISTÉMICAS: 

Conformada por la Oficina, Unidad y Personal Policial siguiente. 

- OFICINA DE DISCIPLINA DE MADRE DE DIOS PUERTO MALDONADO. 

1.- Coronel PNP 
2.- Mayor PNP 
3.-SB PNP 
4.-SB PNP 
5.- ST1 PNP 
6.-ST3 PNP 
7.-S1 PNP 
8.- S2 PNP 
9.- S2 PNP 

BRAVO CACERES, CARLOS OMAR 
VALDIVIA HIDALGO, CRISTIAN DAVID 
JUSTINIANI TRIVEÑO, JUAN 
PALOMINO HUILLCA, ALEX !VAN 
LOZANO ALVAREZ, EDISON 
OROSCO OSORIO, GUIDO 
GROVAS CHAVEZ, JAIME 
SURCO AMAO, MERY ELIZABETH 
KANA HUANCA, FLOR CRISTINA 

Jefe 
Auxiliar lnvs. 
Auxiliar lnvs. 
Auxiliar lnvs. 
Auxiliar lnvs. 
Auxiliar lnvs. 
Auxiliar lnvs. 
Auxiliar lnvs. 
Auxiliar lnvs. 

- UNIDAD DESCONCENTRADA DE DECISIÓN MADRE DE DIOS PUERTO 
MAL DONADO 

1.-SS 
2.-SB 
3.- ST2 
4.- ST2 
5.-ST3 
6.- ST3 
7.- S1 
8.-S2 

PNP 
PNP 
PNP 
PNP 
PNP 
PNP 
PNP 
PNP 

YAURI BUSTOS, JOSE LUIS 
DEL CARPIO DAVALOS, JUVER 
CABELLO NUÑEZ, GILMAR WOLKER 
ACOSTA ZUÑIGA, JOSE ALBERTO 
AYALA PUNTACA, FERNANDO 
VILLANUEVA CHARA, LUISA CECILIA 
RUELAS PAUCAR, ROXANA 
OSCCACHIFLORES,RAUL 

Jefe 
Auxiliar lnvs. 
Auxiliar lnvs. 
Auxiliar lnvs. 
Auxiliar lnvs. 
Auxiliar lnvs. 
Auxiliar lnvs. 
Auxiliar lnvs. 

ARTICULO SEGUNDO.- MANTENER INALTERABLE en sus demás extremos 
la mencionada resolución. 

ARTICULO TERCERO.- Notificar, con la presente Resolución a las diferentes 
Entidades del Estado y Organismos mencionados en la presente resolución y a las 
instancias pertinentes para los fines legales consiguientes, con las formalidades 
establecidas por ley. 

r· 
REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE 

~:•GGE1Em DE MACRE OE DIOS 
f/1!t~j't.r .~. 

·;d.· L~i¡ "é3~¡'¡¡~·rmo Nida!g;·cii~~~-;~·. 
GUllf.1-lNAüúfl flEG!ON,l.l 
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