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profesionales de la salud: profesionales categorizados, técnicos y auxiliares; asistenciales y administrativos en 
condición de nombrados, llevados a cabo en la Unidad Ejecutora 401-Hospital Departamental de 
Huancavelica; asimismo precisa que existe una clara evidencia de vulneración a las normas legales como es lo 
dispuesto en el Decreto Legislativo 276, así como lo dispuesto en el Reglamento del concurso; en tal sentido, 
se considera que la eventual emisión de actos administrativos ilegales, ya sea por contravención de 
disposiciones de fondo o de forma, indudablemente compromete el interés público, por lo que concuerda en 
que se debe declarar la nulidad de la referida Resolución Directora! N° 301-2011-D-HD/HVCA a través del 
proceso contencioso administrativo, al encontrase dentro de los alcances del numeral202.4 del Artículo 202° 
de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, concordante con la Ley 27584, Ley que regula 
el Proceso Contencioso Administrativq , ~·· r· 

Que, en ese contexto, a fin de demandar la nulidad de la Resolución Directora! N° 301-
2011-D-HD/HVCA de fecha 19 de julio del2011, ante el Órgano Jurisdiccional, deviene pertinente autorizar a 
la Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional Huancavelica, inicie las acciones judiciales 
correspondientes, en defensa de los intereses de ésta Entidad Regional; 

Estando a lo informado; 

Contando con la vis ación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Secretaría 
General; 

De conformidad a lo establecido por el Artículo 47° de la Constitución Política del 
Perú, el Artículo 78° de la Ley N° 27867: Ley Orgánica de GobiernosRegionales, el Decreto Legislativo No 
1068 de Sistema de Defensa Jurídica del Estado, el Artículo 37° del Decreto Supremo N° 017-2008-JUS y a las 
atribuciones conferidas mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 507-2011/GOB.REG-HVCA/PR; 

SE RESUELVE: 

ARTICULO e.- AUTORIZAR a la Procuraduría Pública Regional del Gobierno 
Regional de Huancavelica, el inicio de las Acciones Judiciales a que hubiera lugar conforme a evaluación, a fin 
de demandar la Nulidad de la ResolucíónDirectoralN° 301-2011-D-HD/HVCA de fecha 19 de julio del2011, 
vía proceso contencioso administrativo, por los hechos expuestos en el Informe N° 054-2012/GOB. 
REG.HVCA/PPR-tgpe, que en calidad de anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°.- ENCOMENDAR a la Procuraduría Pública Regional, la 
interposición legal del presente caso, en un plazo de quince (15) días, bajo responsabilidad y debiendo dar 
cuenta de lo actuado al Despacho de la Presidencia Regional. 

ARTICULO 3°.- REMITIR copia de la presente Resolución autoritativa a la 
Procuraduría Pública Regional, para su conocimierto y fines consiguientes. 

ARTICULO 4°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivo a los Órganos 
Competentes del Gobierno Regional de Huancavelica. 
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