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El PRESIDENTE oer GOBIERNO REGIONAL PUNO

,*o.r*oJ,lillri#:IH:lli""N"r0BB-2016-GR 
PUNO/GGR' sobre AUroRrzACrÓN PARA rNrcro DE ACCToNES LEGALES :' 'A

CONSIDERAI. DO:
. -;:::-1: ri:_ .-

.. :rt{ lJ l1.i:.^- i:...

r..,Í"""y.p¡1)i.¡r\1, Que, medrantr el documento visto, proveniente de la Gerencia General Regional. se

,.¡ -, r',- -5, l,conrunica que habiérdose puesto en consideración del Directorio de Gerentes Regionales, el

!i qq-,f:ti. ¡-r'lnforme Legal No 533-11016-GR PUNO/ORAJ, se acordó autorizar al Procurador Público Regionai, el
,'i;-;;^;l,,/ iniciar acciones legale,; en mérito al Oficio No 776-2016-GR PUNO/ORA respecto a la presentación*..1-r.irr?-- 

de «jocumentación fal:;a en el procedimiento de selección LP N" 001-20'1 6-CSiGR PUNO, para la

ejecución de la obra: Mejoramiento de la Carretera DR. Caracara - Lampa - Cabanilla, Tramo ll
Lanrpa - Cabanilla - Oabanillas; por lo que, dispone la proyección de resolución de autorización al
Pro«:urador Público Regional a cargo de los asuntos judiciales del Gobierno Regional Puno, para el
inici,c de acciones legales que correspondan;

El expediente «;onsta de diecinueve (19) folios.

De conformidal con el artículo 47" de la Constitución Política del Perú que establece que ra

defensa de los interest,rs del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos, concordante cor ':l
Decl'eto Legislativo No 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, su Reglamento aprob;r',,.r
por Qecreto Supremo No 017-2008-JUS y con el artículo No 78" de la Ley Orgánica de Gobierr,,,s
Regiónales N" 27867, rnodificada por Ley N' 27902;

En eI marco de ias funciones y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú, Ley i,!"
27783, Ley N" 27867 y w modifícatoria Ley N' 27902;

SE RESUEL\'E:

ARTICULo Út¡lCo.- AUToRIZAR a la PRocuRADoRA PúeL¡ca Reclo¡.¡au
Pnovrsro¡raL A cARGo DE Los ASUNToS JUDTcTALES DEL GoBtERNo REGToNAL PuNo, para
que, en representacir)n y defensa de los intereses del Gobierno Regional Puno, interponga
las acciones legales que correspondan, respecto al Memorando No 1088-2016-GR
PUNO/GGR que adjrnta el Oficio N" 776-2016-GR PUNO/ORA respecto a la presentación de
documentación falsa €,n el procedimiento de selección LP No 001-2016-CS/GR PUNO, para la
ejecución de la obra: Mr¡onnn¡reruTo DE LA CnnnerERR DR. CnnncnRA - LAMeA - CRsRlrn-LA, TRAMo ll
Ln¡¡pa - CRaRN¡ILLA - C:RsRr.rrLAS. Para el efecto se notifica la presente resolución con todos
sus actuados en un kltal de veinte (20)folios.

REGíSTRESE, CoMUNÍoUESE Y ARCHíVESE
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GOBIERNO REGIONAL PUN )
PRESIDENCIA REGIONAI,

, ru^N LUQUE A AMANT
,;,,PRESIDENTE REGIONAL
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