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GOBIERNO REGIONAL PUNI )

PRESIDENCIA REGIONAL

{tle¡ahrción E rutiae Ílcgiu,"{

xúQ? -2016-PR-GR PUN,

Puruo

El PRESNDENTE oeI GOBIERNO REGIONAL PUNO

Visto, el Memo ando N" 1078-2016-GR PUNO/GGR, sobre RuroRrzecróru n PRocuRnounie Púr, ;e
REGrorunl eARA rNrclo DE A lcroNES LEGALES; y

CONSIDERANDO:
.,i".,--,...-.:.

'J'Í.,,-...,;' _.¡,r',r,,', Que, mediarte el documento visto, el titular de la Gerencia General Regiorral

I ' ctq¡r;j¡n ,i lcomunica que el Ofi:io No 138-2016-GR PUNO/ORAJ ha sido puesto a consideración Cel
'::.: ,l,r ^,,.r i,,,r ,:'' Directorio de Geren.es Regionales, en donde se acordó autorizar al Procurador Públr.;o
' :,,,,1;...:' Regional, el inicio de acciones legales, en mérito al Oficio No 921-2016-GR PUNO/PPR; por

lo que, dispone la ¡rroyección de la resolución de autorización al Procurador Público a
cargo de los asuntos judiciales del Gobierno Regional Puno;

Oncto N"922-2016-t3R PUNO/PPR. lrregular rotación de personal ejecutada en el ejercicio
fiscal 2014, conduct¿r que se encuadraría dentro del supuesto típico de contra la fe púbii,:a
en su modalidad de 'alsificación de documentos, previsto y sancionado por el artículo 4.. 'o
del Código Penal vi1¡ente, en agravio del Estado Peruano, teniendo como fundamentr ,,1

contenido de la Rer;olución Directoral No 0418-2016/DRS-PUNO-RRHH que declara ,r

inexistencia e ineficacia de actos administrativos consistentes en resoluciones director¿, S

al ndhaberse cumplijo previamente el procedimiento administrativo.

La documentación que incluye el Memorando N" 1078-2016-GR PUNO/GGR consta de
ciento cincuenta y cuatro (154) folios;

En el marco de las funciones y atribuciones conferidas por la Constitución Política del Pert.i,

ky N" 27783, I*y N" 17867 y su modifcatoria Ity N" 27902;

SE RESUELVE:

ARTICULO ÚttlCO.- AUTORIZAR a la PnocuRADoRA Púellcn Reclo¡¡al
PRovlsror.¡AL A cARGo DE Los ASUNToS JUDTcTALES DEL GoBTERNo REGToNAL PuNo;
para que, en reprosentación y defensa de los intereses del Gobierno Regional
Puno, interponga la acciones legales necesarias respecto al contenido del
Mrn¡oRnnoo N" 1O'I8-2016-GR PUNO/GGR, Ortclo N' 921-2016-GR PUNO/PPR
Documentación qu() se notificará juntamente con la presente resolución, en cientct
cincuenta y cuatro (1 54) folios.
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