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XesoCución Ejecutiva 4gional 
270-2019-GOB 

Huacho, 02 de Mayo de 2019 

VISTOS: El Informe N° 017-2019-GRL/GRI-00-MDMR, 
de fecha 01 de febrero de 2019; el Informe N° 278-2019-GRL/GRI/00-VBSG, 
recibido el 19 de febrero de 2019; el Memorando N° 385-2019-GRL/GRI, recibido el 21 de febrero de 2019; el Informe N° 27-2019-GRL-PPR-HMB, recibido el 04 de marzo de 2019; el Informe N° 0557-2019-GRUSGRAJ, recibido el 17 de abril de 2019; y; 

CONSIDERANDO: 

Que, el artículo 191° de la Constitución Política del Perú, señala: 
"Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia", norma constitucional concordante con los artículos 2° y 4° 
de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, que 
establece que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas 
jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en 
asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional 
integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar 
el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de 
acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. 

Que, el artículo 78° de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los 
Gobiernos Regionales, establece que: "El Procurador Público Regional ejercita la 
representación y defensa en los procesos y procedimientos en que el Gobierno Regional 
actúe como demandante, demandado, denunciante, denunciado 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". 

Que, mediante Decreto Legislativo N° 1068 se crea el Sistema 
de Defensa Jurídica del Estado, con la finalidad de fortalecer, unificar y modernizar la 
defensa jurídica del Estado en el ámbito local. regional, nacional, supranacional e 
internacional en sede judicial, militar, arbitral. Tribunal Constitucional, órganos 
administrativos e instancias de similar naturaleza, arbitraje y conciliaciones la que está a 
cargo de los Procuradores Públicos. 

Que, es necesario señalar que el Decreto Legislativo N° 1068, 
Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, fue derogado por el 
numeral 1 de la Única Disposición Complementaria Derogatoria del Decreto Legislativo 
N° 1326, publicado el 06 de enero de 2017, el mismo que entrará en vigencia al día 
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siguiente de la publicación de su Reglamento. Asimismo, el Decreto Legis ativo N° 1326 
que Reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la 
Procuraduría General del Estado, en su artículo primero de las Disposiciones 
Complementarias Finales, establece que: "El presente Decreto Legislativo entra en 
vigencia al día siguiente de la publicación de su Reglamento", sin embargo a la fecha no 
se ha publicado el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1326, por tanto dicho decreto 
a la fecha no ha entrado en vigencia, por lo que corresponde hacer un análisis al presente 
caso, el Decreto Legislativo N° 1068, a efectos de no causar la contravención a las 
disposiciones sobre las funciones de los Procuradores Públicos. 

M11.1.A 

Que, en ese sentido, el numeral 2) del artículo 23° del Decreto 
Legislativo N° 1068, Decreto Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, 
establece que "Los Procuradores Públicos podrán conciliar, transigir o desistirse de 
demandas, conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento. Para 
dichos efectos será necesario la expedición de la resolución autoritativa del titular de la 
entidad, para lo cual el Procurador Público deberá emitir un informe precisando los 
motivos de la solicitud". 

Que, mediante el Informe N° 017-2019-GRL/GRI-00- 
MDMR, de fecha 01 de febrero de 2019, el Evaluador de Valorizaciones de Obra de la 
Oficina de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, emite informe técnico sobre 
la conciliación solicitado por el Procurador, mediante Informe N° 023-2019-GRL/PRES-
EGM, respecto a la obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación del 
Nivel Inicial en la I.E.I. 661 del Centro Poblado Manuel Soane Corrales, Distrito de 
Barranca, Provincia de Barranca, Región Lima, Meta 1"; recomendando tener en cuenta 
ciertas apreciaciones técnicas y económicas para una correcta ejecución de la obra: 

• Se deberá cobrar la penalidad máxima por MORA, el cual representará el 
10% por monto de contrato. 

• Partir del día 12 de enero de 2019, el costo para la Supervisión de obra o 
inspección de obra, necesaria para la correcta ejecución de la obra, deberá 
ser asumido en su TOTALIDAD por el contratista ejecutor, como lo 
menciona el artículo 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones. 

• El contratista deberá contar con el profesional técnico necesario y demás 
requisitos, para una correcta ejecución de la obra, de acuerdo a lo 
estipulado en las bases y el contrato, de lo contrario se le aplicará lo 
establecido en la Cláusula Décimo Cuarta: PENALIDADES, el cual podrá 
representar por su incumplimiento un monto máximo del 10.00%. 

• Sobre los 45 días calendarios solicitados por el contratista, para la 
culminación de la obra, el suscrito luego de la verificación en campo y en 
concordancia a lo referido por el Supervisor de Obra, en el Informe N° 
004-2019-JCME/SO/RL, sobre los saldos de obra a ejecutar, menciona 
que técnicamente el tiempo solicitado, es un tiempo necesario para un 
correcto proceso constructivo, de las referidas partidas aun no ejecutadas 
por el contratista, pero es preciso señalar que el suscrito recomienda que 
de aprobarse la conciliación el contratista ejecutor deberá presentar un 
cronograma de obra considerando para ello el tiempo solicitado, la cual 
servirá como base para tener un adecuado control del avance de obra. 
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• Los 45 días calendarios solicitados por el contratista, tendrán que ser 

considerados a partir del 12 de enero de 2019, por lo cual la fecha máxima 
solicitada como fin de los trabajos, sería hasta el 25 de febrero de 2019. 
Asimismo indica que es necesario recalcar que, de darse una prórroga al 
contratista, por parte de la Entidad, para la culminación de los trabajos, 
estos no deberán eximirle de sus responsabilidades y obligaciones 
contractuales descritas en el expediente de contratación. Por otro lado 
precisa que el referido informe se emite a solicitud del Procurador Público, 
pero es preciso mencionar que deberá ser evaluado por la Jefatura de 
Obras, e informe del Asesor Legal de la referida jefatura. 

Que, mediante el Informe N° 278-2019-GRUGRI/00-VBSG, del 19 de 
febrero de 2019, el Jefe de la Oficina de Obras, sobre la solicitud de conciliación respecto 
a la Ampliación de Plazo, en relación a la ejecución de obra: -Mejoramiento y Ampliación 
de los Servicios de Educación del Nivel Inicial en la I.E.I. N° 661 del Centro Poblado 
Manuel Seoane Corrales, Distrito de Barranca, Provincia de Barranca, Región Lima —
Etapa I", recomienda conceder el plazo solicitado por el Consorcio Sudameris, tiempo 
más que suficiente para culminar con la ejecución del Contrato N° 060-2018- 
GRL/OBRAS, en aplicación de los alcances de la Sexta Disposición Complementaria 
Final de la Ley de Contrataciones del Estado que señala lo siguiente: "La facultad 
establecida para actuar discrecionalmente se ejerce para optar por la decisión 
administrativa debidamente sustentada que se considere más conveniente, dentro del 
marco que establece la Ley, teniendo en consideración los criterios establecidos por la 
cuarta disposición final complementaria de la Ley N° 29622 (...)" debiendo además 
considerar la finalidad de la contratación realizada por la entidad bajo el enfoque de 
gestión por resultados en las contrataciones de bienes, servicios y obras, de tal manera 
que estas se efectúen en forma oportuna y bajo las mejores condiciones de precio y 
calidad, permitan el cumplimiento de los fines públicos y tengan una repercusión positiva 
en las condiciones de vida de los ciudadanos (...)". 

En atención a lo antes acotado, la referida Oficina de Obras recomienda conciliar bajos 
los siguientes alcances. 

a) Otorgar al Consorcio Sudameris un plazo de 45 días calendarios para la 
culminación de las partidas que se encuentran pendientes de ejecución, 
conforme a los alcances técnicos señalados por el evaluador de valorizaciones 
(Informe N° 017-2019-GRUGRI-00-MDMR), plazo que empezará a regir 
desde el 12 de enero de 2019, cuyo término será el 25 de febrero de 2019. 

b) El plazo concedido al Consorcio Sudameris no enerva que la entidad realice 
la aplicación de penalidades que pudieran corresponderle, los mismos que 
serán aplicados en su oportunidad, según corresponda, de conformidad a la 
cláusula Décimo Cuarta del Contrato N° 060-2018-GRL/OBRAS. 

c) Corresponde que el Consorcio Sudameris asuma la obligación de pago que 
genere el costo de la Supervisión de Obra durante el plazo concedido, de 
conformidad con los alcances señalados en el artículo 161° del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado. 
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d) PRECISAR que la entidad (Gobierno Regional de Lima) no se 
responsabilizará por ningún gasto de cualquier índole que pudiese generar el 
plazo otorgado materia de conciliación, siendo responsabilidad únicamente 
del Consorcio Sudameris asumir los gastos que pudieran irrogar el 
cumplimiento de su obligación. 
Precisando que la respectiva recomendación antes señalada, ha sido 
establecida de acuerdo a los antecedentes y análisis expuestos en el 
presente informe, recomendando además que de considerarlo necesario 
se solicite opinión al Asesor Legal de la Gerencia Regional de 
Infraestructura. 

Que, mediante Memorando N° 385-2019-GRL/GRI, recibido el 21 de 
febrero de 2019, el Gerente Regional de Infraestructura, informa que teniendo en 
consideración la opinión vertida por el Ing. Virnel Bonifacio Serna Guerrero — Jefe de la 
Oficina de Obras de la Gerencia Regional de Infraestructura, considera se debe conceder 
el plazo solicitado por el Consorcio SUDAMERIS, conforme a los argumentos señalados 
por la Oficina de Obras. 

Que, mediante el Informe N° 27-2019-GRL-PPR-HMB, 
recibido el 04 de marzo de 2019, el Procurador Público Regional sustenta al Gobernador 
Regional, la viabilidad de la pretensión a conciliar, razón por la que solicita la emisión de 
la Resolución Ejecutiva Regional que lo autorice arribar a un acuerdo conciliatorio 
parcial, en virtud de la Ley de Conciliación N° 26872 y su reglamento aprobado por el 
Decreto Supremo N° 004-2005-JUS, indicando que con ello se estaría evitando un 
menoscabo económico al Gobierno Regional de Lima con demandas de indemnización. 
Para dicho efecto, eleva al Gobernador Regional la propuesta de Conciliación 
Extrajudicial con el Consorcio SUDAMERIS, representado por su representante legal 
común señor Kevin Teodoro Mendez Castillo para la ejecución de la Obra: 
"Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Educación del Nivel Inicial en la I.E.I. 
N° 661 del Centro Poblado Manuel Seoane Corrales, Distrito de Barranca, Provincia de 
Barranca, Región Lima — Etapa 1", siendo la fórmula conciliatoria propuesta la siguiente: 

PRIMERO: El Gobierno Regional de Lima, mediante la suscripción de la presente 
Acta de Conciliación Extrajudicial, Otorga al Consorcio Sudameris un plazo de 45 días 
calendarios para la culminación de las partidas que se encuentran pendientes de ejecución, 
conforme a los alcances técnicos señalados por el evaluador de valorizaciones (Informe 
N° 017-2019-GRL/GRI-00-MDMR), plazo que empezará a regir desde el 12 de enero 
de 2019, cuyo término será el 25 de febrero de 2019. 

SEGUNDO: El Consorcio Sudameris, mediante la suscripción de la presente Acta 
de Conciliación Extrajudicial, se compromete a culminar la ejecución de la obra, dentro 
del plazo concedido, garantizando el cumplimiento de los términos y condiciones 
establecidos en el Contrato N° 60-2018-GRL/OBRAS y el Expediente Técnico de la obra. 

TERCERO: El Consorcio Sudameris, mediante la suscripción de la presente Acta 
de Conciliación Extrajudicial, asume la obligación de pago que genere el costo de la 
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Supervisión de Obra durante el plazo concedido, de conformidad con os alcances 
señalados en el artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CUARTO: El Consorcio Sudameris, mediante la suscripción de la presente Acta de 
Conciliación Extrajudicial, acepta la aplicación de penalidades que pudieran 
corresponderle, y las que puedan surgir de la ejecución del plazo otorgado, siendo que 
deberá contar con el profesional técnico necesario y demás requisitos para una correcta 
ejecución de Obra, de acuerdo a lo estipulado en las bases y el contrato puesto que los 
mismos que serán aplicados en su oportunidad, según corresponda, de conformidad a la 
Cláusula Décimo Cuarta del Contrato N° 060-2018-GRL-OBRAS. 

QUINTO: El Consorcio Sudameris, mediante la suscripción de la presente Acta de 
Conciliación Extrajudicial, ACEPTA la responsabilidad de todo gasto de cualquier índole 
que pudiese generar el plazo otorgado materia de conciliación (gastos generales y/o costo 
variable, así como cualquier otro derecho de contenido patrimonial), siendo únicamente 
su responsabilidad de asumir los gastos que pudiesen irrogar el cumplimiento de su 
obligación. 

SEXTO: Ambas partes quedan facultados a interponer acciones legales 
correspondientes, en caso que su contraparte no ejecute las obligaciones asumidas 
mediante la presente Conciliación Extrajudicial conforme a los términos establecidos. 

Que, con Informe N° 0557-2019-GRL/SGRAJ, recibido el 17 
de abril de 2019, la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, concluye en que se debe 
proceder a proyectar la resolución ejecutiva que autorice a la persona del Abogado 
HUMBERTO WILFREDO MAURTUA BENDRELL — PROCURADOR PÚBLICO 
REGIONAL ADJUNTO, a concurrir a la Audiencia de Conciliación seguido por el 
Consorcio SUDAMERIS ante el Centro de Conciliación "A&M Soluciones" Exp. N° 
005-2019, con facultades expresas para conciliar, siendo la fórmula conciliatoria a arribar 
al que se refiere el Informe N° 27-2019-GRL-PPR-HMB e Informe N° 278-2019- 
GRUGRI/00-VBSG. Indicando además, que en dicha resolución ejecutiva regional se 
deberá establecer que el Abogado HUMBERTO WTLFREDO MAURTUA BENDRELL 
— PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL ADJUNTO, no puede delegar dicha 
autorización de conciliación a ningún abogado de la Procuraduría Pública Regional, de 
conformidad con el artículo 16° numeral 16.1 del Decreto Legislativo N° 1068 — Decreto 
Legislativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado. 

Que, con el Informe N° 63-2019-GRL-PPR, de fecha 29 de abril 
de 2019, el Procurador Público AD HOC, Erik Guizado Moscoso, remite a Secretaría 
General, la invitación para la Audiencia de Conciliación, en el proceso conciliatorio 
solicitado por CONSORCIO SUDAMERIS ante el Centro de Conciliación V&V 
Soluciones Reales, a llevarse a cabo el día 08 de Mayo del 2019, a las 11:30 am.; 
indicando además que quien asistirá a dicha audiencia será el Procurador Público 
Regional (e) MAG. FELIX ERNESTO SALAZAR HUAPALLA, designado mediante 
Resolución Ejecutiva Regional N° 157-2019-PRES de fecha 13 de marzo del 2019, en 
aplicación de lo dispuesto por el artículo 38.8 Último párrafo del Decreto Supremo N° 
017-2008-JUS que textualmente señala: "El titular de la entidad, o la persona a quien 
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delegue de forma expresa y por resolución del Titular de la entidad, cuenta con facultades 
suficientes para participar en procedimientos de conciliación extrajudicial y suscribir los 
respectivos acuerdos, dentro de los límites establecidos por el presente artículo. Se puede 
delegar esta facultad en el Procurador Público de la Entidad". 

Con la conformidad y visto de la Gerencia General Regional; de 
la Gerencia Regional de Infraestructura; de la Procuraduría Pública Regional; de la Sub 
Gerencia Regional de Asesoría Jurídica; y de Secretaría General del Gobierno Regional 
de Lima; y de conformidad a lo señalado en los incisos a) y d) del artículo 21° de la Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales - Ley 27867. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: AUTORIZAR, al MG. FELIX 
ERNESTO SALAZAR HUAPALLA — PROCURADOR PÚBLICO REGIONAL 
(e), a concurrir a la Audiencia de Conciliación programada para el día 08 de Mayo del 
2019, con facultades expresas para conciliar en el procedimiento conciliatorio seguido 
por el CONSORCIO SUDAMERIS, ante el Centro de Conciliación Extrajudicial "V&V 
Soluciones", siendo la fórmula conciliatoria a arribar al que se refiere el Informe N° 27- 
2019-GRL-PPR-HMB e Informe N° 278-2019-GRUGRI/00-VBSG, el cual es la 
siguiente: 

PRIMERO:  El Gobierno Regional de Lima, mediante la suscripción de la presente Acta 
de Conciliación Extrajudicial, Otorga al Consorcio Sudameris un plazo de 45 días 
calendarios para la culminación de las partidas que se encuentran pendientes de ejecución, 
conforme a los alcances técnicos señalados por el evaluador de valorizaciones (Informe 
N° 017-2019-GRL/GRI-OO-MDMR), plazo que empezará a regir desde el 12 de enero 
de 2019, cuyo término será el 25 de febrero de 2019. 

SEGUNDO:  El Consorcio Sudameris, mediante la suscripción de la presente Acta de 
Conciliación Extrajudicial, se compromete a culminar la ejecución de la obra, dentro del 
plazo concedido, garantizando el cumplimiento de los términos y condiciones 
establecidos en el Contrato N° 60-2018-GRL/OBRAS y el Expediente Técnico de la obra. 

TERCERO:  El Consorcio Sudameris, mediante la suscripción de la presente Acta de 
Conciliación Extrajudicial, asume la obligación de pago que genere el costo de la 
Supervisión de Obra durante el plazo concedido, de conformidad con los alcances 
señalados en el artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

CUARTO:  El Consorcio Sudameris, mediante la suscripción de la presente Acta de 
Conciliación Extrajudicial, acepta la aplicación de penalidades que pudieran 
corresponderle, y las que puedan surgir de la ejecución del plazo otorgado, siendo que 
deberá contar con el profesional técnico necesario y demás requisitos para una correcta 
ejecución de Obra, de acuerdo a lo estipulado en las bases y el contrato puesto que los 
mismos que serán aplicados en su oportunidad, según corresponda, de conformidad a la 
Cláusula Décimo Cuarta del Contrato N° 060-2018-GRL-OBRAS. 
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QUINTO:  El Consorcio Sudameris, mediante la suscripción de la presente Acta de 
Conciliación Extrajudicial, ACEPTA la responsabilidad de todo gasto de cualquier índole 
que pudiese generar el plazo otorgado materia de conciliación (gastos generales y/o costo 
variable, así como cualquier otro derecho de contenido patrimonial), siendo únicamente 
su responsabilidad de asumir los gastos que pudiesen irrogar el cumplimiento de su 
obligación. 

SEXTO:  Ambas partes quedan facultados a interponer acciones legales correspondientes, 
en caso que su contraparte no ejecute las obligaciones asumidas mediante la presente 
Conciliación Extrajudicial conforme a los términos establecidos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: En la presente resolución se 
establece que el MG. FELIX ERNESTO SALAZAR HUAPALLA — PROCURADOR 
PÚBLICO REGIONAL (e), no puede delegar dicha autorización de conciliación a ningún 
abogado de la Procuraduría Pública Regional, de conformidad con el artículo 16° numeral 
16.1 del Decreto Legislativo N° 1068 — Decreto Legislativo del Sistema de Defensa 
Jurídica del Estado. 

ARTÍCULO TERCERO: Notificar la presente Resolución 
Ejecutiva Regional a los interesados y a los Órganos Estructurados del Gobierno Regional 
de Lima, disponiendo su publicación en el Portal Institucional del Gobierno Regional de 
Lima. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

GOBIER O EGIO, A)  

• 

Ing
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