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GOBIERNO REGIONAL PUN )

,(.

PRESIDENCIA REGIONAL

Nr4o\

-2016-PR-cR PUNi

Puruo

El

PRESIDENTE oEI- GOBIERNO REGIONAL PUNO

Visto, el Memo'ando N" 1075-2016-GR PUNO/GGR, sobre auloRrz¡cróN A
RrcloNnL eARA rNrcro

DE

A:croNES LEGALES;

PRocURADURíA
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y

CONSIDERANDO:
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Que, mediarte el documento visto, el titular de la Gerencia General Regiorral
comunica que el Ofioio N" 139-20'16-GR PUNOiORAJ ha sido puesto a consideración Cel
Directorio de Geren:es Regionales, en donde se acordó autorizar al Procurador Públrco
Regional, el inicio de acciones legales, en mérito al Oficio No 922-2016-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;
Or¡clo N'922-2016-tiR PUNO/PPR. lrregular rotación de personal ejecutada en el ejercrcro
fiscal 2014, conduct¿r que se encuadraria dentro del supuesto típico de contra la fe públrca
en su modalidad de alsificación de documentos, previsto y sancionado por el artículo 42/"
del Código Penal vig¡ente, en agravio del Estado Peruano, teniendo como fundamento :l
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¿,'
al no haberse cumplijo previamente el procedimiento administrativo.
,

La &cumentación que incluye el Memorando N" 1075-2016-GR PUNO/GG*.o¡sf¿ c,l
ciento cincuenta y cuatro (154)folios;

I*y N"

En el marco de las funciones y atribuciones conferidas por la Constitución Políüca del Perti,
27783, ky N" .17867 y su modifcatoria ky N" 27902;

SE RESUEL/E:

ARTICULO Út¡lCO.- AUTORIZAR a la PnocunADoRA PúaLlca Reclo¡¡al
Pnovlslor.rAL A cAR3o DE Los ASUNToS JUDTcTALES DEL GoBtERNo REGIoNAL PuNo;
para que, en repft)sentación y defensa de los intereses del Gobierno Regional
Puno, interponga la acciones legales necesarias respecto al contenido del
Mrn¡oRnruoo N" 10,'5-2016-GR PUNO/GGR, Ortcro N" 922-2016-GR PUNO/PPR
Documentación quo se notificará juntamente con la presente resolución, en ciento
cincuenta y cuatro (154) folios.
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