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4solución  Ejecutiva 
060-2018-~ 

Huacho, 14 de febrero de 2018 

CESAR TORIO TOR  "14.-  MOZA 
datario Instituct.n7al Alterno 

. N 426.2.1.p  

VISTO: La Resolución Ejecutiva Regional N° 170-2015-PRES, 
de fecha 17 de febrero del 2015; Informe Ampliatorio N° 032-2018-GRL-PPAD-EGM, 
recibido el 09 de febrero de 2018; y la Hoja de Envío-Doc. N° 695807/Exp. N° 468267- 
PRES, recibida el 12 de febrero de 2018; y; 

CONSIDERANDO 
Que, de conformidad con el artículo 191° de la Constitución 

Política del Perú, concordante con el artículo 2° de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales, Ley N° 27867, los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho 
público con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su 
competencia, teniendo como finalidad esencial fomentar el desarrollo integral y 
sostenible; 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 170-2015- 
PRES, de fecha 17 de febrero del 2015, se resolvió AUTORIZAR al Abogado ERIK 
GUIZADO MOSCOSO, como Procurador Público Ad Hoc del Gobierno Regional de 
Lima, a fin de que tome conocimiento y representación en los proceso judiciales penales 
del Gobierno Regional de Lima; 

Que, mediante el Informe Ampliatorio N° 032-2018-GRL-
PPAD-EGM, recibido el 09 de febrero de 2018; el Procurador Público Ad Hoc del 
Gobierno Regional de Lima, informa que mediante Memorando Múltiple N° 109-2017- 
GRL-GGR del 23 de junio de 2017, el Gerente General Regional, remite la siguiente 
documentación: 

• Informe N° 315-2017-GRL/GRI sobre el Proyecto "Mejoramiento de los 
Servicios de Educación Superior de la Institución Educativa Tecnológica 
San Pedro del Valle de Mala en el Distrito de Mala, Provincia de Cañete-
Región Lima" 

• Informe N° 316-2017-GRL/GRI sobre el Proyecto "Mejoramiento de la 
Carretera Rio Seco-Laya-La Pedrera Distrito de Lahuaytambo, Provincia de 
Huarochirí-Región Lima". 

• Informe N° 317-2017-GRL/GRI sobre el Proyecto "Mejoramiento y 
Ampliación de la Prestación de los Servicios Educativos de la IE 20955-28 
Francisco Bolognesi Cervantes, Provincia de Huarochirí-Región Lima"; 
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Asimismo, informa que dichos informes corresponden a los e 	-a 1 1 	eda rio in  .riZa~ iciona  torno r:77...  SINNOZA 

Regional de Infraestructura a cargo del Ing. Juan Manuel Apist ar.  R. 
, 

	

4  •   tqwe .12E s 	 

Procuraduría Pública Regional actúe conforme a las atribuc'ones señaladas en la 
normatividad vigente, en defensa de los interés de la institución; toda vez, que se ha 
advertido que la Oficina de Estudios y Proyectos otorgo la conformidad y procedió al 
pago de los órdenes de servicios sin que los consultores cumplieran antes con la entrega 
del producto de cada uno de los citados proyectos. Del mismo modo informa que se 
advierte que la Srta. Gloria Daniela Hernández de Bautista no es arquitecta colegiada y no 
obstante ello ha ocupado el cargo de Jefe de la Oficina de Estudios y Proyectos del 
Gobierno Regional de Lima, designada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 683- 
2015-PRES del 16 de octubre de 2015, suscrito por el Vicegobernador Regional de Lima, 
Juan Luis Chong Campana en su calidad de encargado temporalmente del Despacho de la 
Gobernación Regional, omitiéndose así los requisitos legales exigidos en el Manual de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional de Lima, el cual es que debe contar con 
"Titulo Profesional de Ingeniería Civil, Arquitecta o carrera afines", tal es así, que incluso 
en la parte resolutiva de la citada Resolución se le consigna con el título de "Arquitecta" 
cuando para ese entonces recién aquella tenía el Grado de Bachiller en Arquitectura 
obtenido el 21 de abril de 2014 en la Universidad Alas Peruanas, conforme se tiene de la 
consulta en línea del Registro Nacional de Grados Académicos y Títulos Profesionales del 
SUNEDU y que hasta la fecha aún no registra la obtención de su título profesional; 

De acuerdo a ello, informa que como resultado del estudio de la 
documentación remitida a la Procuraduría Pública Ad Hoc, concluye que existen indicios 
suficientes para accionar legalmente ante las instancias respectivas, para lo cual solicita 
que mediante Resolución Ejecutiva Regional, se le autorice impulsar denuncia penal por 
la presunta comisión de hechos punibles de acción pública, en agravio del Gobierno 
Regional de Lima, contra quienes resulten responsables, de los hechos detallados en la 
presente resolución, ya que de la documentación advierte la existencia de una presunta 
comisión de ilícitos que deberá ser puestos a conocimiento de la autoridad competente; 

Que, mediante Hoja de Envío-Doc. N° 695807/Exp. N° 468267- 
PRES, recibida el 12 de febrero de 2018, el señor Gobernador Regional autoriza la 
elaboración de la presente Resolución Ejecutiva Regional; 

Que, conforme al artículo 78° de la Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales - Ley N° 27867 — artículo 16° numeral 16.1 del Decreto Legislativo N° 1068-
Decreto Legislativo que crea el Sistema de Defensa Jurídica del Estado, y el artículo 50° del 
Decreto Supremo N° 017-2008-JUS — Reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del 
Estado, el Procurador Público Regional ejercita la representación y defensa en los procesos y 
rocedimientos en el que el Gobierno Regional de Lima, actué como demandante, 

demandado, denunciado, denunciante, o parte civil, pudiendo prestar confesión en juicio en 
representación del Gobierno Regional y convenir en la demanda o desistirse de ella o 
transigir en juicio previamente autorizados por Resolución Ejecutiva Regional, con acuerdo 
de los Gerentes Regionales; 
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Que, de conformidad con lo prevísto
CESAR  A 

Decreto Supremo N° 017-2008-MS, es atribución y obliga  
representar y defender los intereses de la Entidad a la que representa ante los órganos 
jurisdiccionales y administrativos, así como ante el Ministerio Público, Policía Nacional. 
Tribunal Arbitral, Centro de Conciliación y otros de similar; 

Que conforme se advierte del artículo 14° del Decreto Legislativo 
N° 1068- Decreto Legislativo del sistema de Defensa Jurídica del Estado — el Procurader 
Público Ad Hoc "asume la defensa jurídica del estado en los casos que la especialidad así lo 
requiera: su designación es de carácter temporal; 

Que, el inciso 2), del Decreto Legislativo N° 1068, establece que 
el Procurador Público está autorizado a demandar, denunciar y a participar de cualquier 
diligencia por el sólo hecho de su designación, informando al Titular de la Entidad sobre su 
actuación. Asimismo, señala el artículo 37° del Decreto Supremo N° 017-2008-JUS —
Reglamento del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, y en concordancia con el artículo 
47° de la Constitución Política del Perú, que es atribución y obligación de los Procuradores 
Públicos representar al Estado y defender los intereses de la Entidad a la que representan ante 
los órganos jurisdiccionales y administrativos, así como ante el Ministerio Público, Policía 
Nacional, Tribunal Arbitral, Centro de Conciliación y otros de similar naturaleza en la que el 

Estado es parte; 

Que, de conformidad con lo señalado en el inciso a) del artículo 
21° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, el Presidente Regional, tiene la facultad de 
dirigir y supervisar la marcha del Gobierno Regional de Lima y de sus órganos 

administrativos y técnicos; 

Con los vistos de la Gerencia General Regional, y de la Secretara 

General del Gobierno Regional de Lima; 

SE RESUELVE: 
ARTÍCULO PRIMERO: Dado el grado de complejidad que el 

caso amerita se AUTORIZA al Abogado ERIK GUIZADO MOSCOSO, Procurador Ad Hoc, 

a iniciar las acciones legales determinando la tipificación penal que corresponda contra quienes 
resulten responsables, de los hechos detallados en la presente resolución, ya que de la 
doc mentación señalada por el Procurador existe la presunción de la comisión de ilícitos que 

erán ser puestos a conocimiento de la autoridad competente, en ejercicio de sus atribuciones. 

ARTÍCULO SEGUNDO: PRECISAR que la presente 

autorización comprende la facultad de participar en las investigaciones preliminares o 
preparatorias llevadas por el Ministerio Público o la Policía Nacional de Perú, pudiendo ofrecer 
pruebas y solicitar la realización de actos de investigación, así como intervenir en las 
declaraciones de testigos y en las demás diligencias de investigación, sin menoscabo de las 
funciones y acciones que corresponden al Ministerio Público. Así como para que participe en 
todas las etapas del proceso penal respectivo de acuerdo al marco normativo con la debida y 
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celeridad que el caso amerita, bajo responsabilidad. La presente autorización culmina cuando s 
agote todas las actuaciones que la Ley en materia sustantiva lo permita en defensa e intereses 
avor del Gobierno Regional de Lima; debiendo informar al Titular de la Entidad sobre s 

tuación periódicamente o cuando le sea solicitado conforme a Ley. 

ARTÍCULO TERCERO: Poner de Conocimiento de la present 

Resolución Ejecutiva al Procurador Público Ad Hoc, autorizado y a la Entidades Pública 

correspondientes conforme a Ley. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

GOBIERNO REGIONAL DE LIMA 

ING. 	ON CHUI MEJ1Á 
GOSERNAOOR REGIONAL OE LIMA 

SIMIIMMISEALINMIS 
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edatario Institi onal Alterno 

R.E.R. N 426.2017-PRES 
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