Wsolución Ejecutiva Wwional
9V" 624-2019-G0B
Huacho, 18 de noviembre de 2019
VISTO: El Informe N° 1483-2019-GRL/SGRA, recibido el 21
de agosto de 2019; Oficio N° 093-2019-GRL/GRDE, recibido el 01 de octubre de 2019;
Informe N° 262-2019-GRL-PPR-FESH, de fecha 05 de octubre de 2019
complementando con el Informe N° 004-2019-GRL/PPRAH-KCBP, recibido el 13 de
noviembre de 2019; Memorando N° 1911-2019-GRUGGR, recibido el 14 de
noviembre de 2019; Informe N°1657-2019-GRUSGRAJ, de fecha 18 de noviembre 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, mediante Decreto Legislativo N° 1068, se crea el Sistema
de Defensa Jurídica del Estado, en adelante Decreto Legislativo N° 1068, 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,
arbitrajes y conciliaciones la que está a cargo de los Procuradores Públicos;
Que, al respecto, 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
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Que, el artículo 16 numeral 16.1, articulo 22 numerales 22.1 y
22.2 del Decreto Legislativo N° 1068, precisa en relación a los Procuradores Públicos
Regionales que son éstos quienes "ejercen la defensa jurídica de los intereses del Estado
en los asuntos relacionados al respectivo al Gobierno Regional, de acuerdo a la
constitución, al presente Decreto Legislativo, a su ley orgánica y su reglamento quienes
tienen sus oficinas en las sedes oficiales de los departamentos y mantienen niveles de
coordinación con el ente rector"; cuya función es representar y defender jurídicamente
al Estado en los temas que conciernen a la entidad de la cual dependen
administrativamente, el que comprende todas las actuaciones que la Ley en materia
procesal, arbitral y las de carácter sustantivo permiten, quedando autorizados a
demandar, denunciar y a participar de cualquier diligencia por el solo hecho de su
designación, informando al titular de la entidad sobre su actuación;
Que, de acuerdo al numeral 2 del artículo 23 del referido
cuerpo normativo en concordancia con su Reglamento aprobado por Decreto Supremo
N° 017-2008-MS y sus modificatorias, señala que "los Procuradores Públicos podrán
conciliar, transigir o desistirse de demandas, conforme a los requisitos y
procedimientos dispuestos por el reglamento. Para dicho efecto 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, como es de advertirse de la norma antes acotada, la
Procuraduría Pública Regional debe realizar el estudio de la documentación remitida
por el área usuaria, en virtud de dicho análisis debe establecer la viabilidad de la
pretensión a conciliar, esto de conformidad con lo dispuesto a la Ley Orgánica del
Gobierno Regional- Ley N° 27867; el artículo 14 y 16 del Decreto Legislativo N° 1068,
el mismo que concuerda con el artículo 37 de su Reglamento aprobado por Decreto
Supremo N° 017-2008-JUS. Por tanto, la Procuraduría sólo estará en condiciones de
emitir opinión favorable siempre que se cumpla tres condiciones: (i) Que la Ley
autorice adoptar dicho acuerdo: (ii) Que los términos del acuerdo satisfagan el
interés público; v (iii) Que se cautele el patrimonio del Estado
Que, la conciliación conforme se tiene de los artículos 5 y 18
de la Ley N° 26872, Ley de Conciliación Extrajudicial, es una institución que se
constituye como un mecanismo alternativo para la solución de conflictos, por el cual las
partes acuden ante un Centro de Conciliación Extrajudicial a fin que se les asista en la
búsqueda de una solución consensual al conflicto; el mismo que se transcribe en una
Acta que contiene el acuerdo conciliatorio — sea total o parcial — que constituye título de
ejecución, sobre los derechos, deberes u obligaciones ciertas, expresas y exigibles que
son materia de exigibilidad a través del proceso de ejecución de resoluciones judiciales;
Que, por Resolución Directoral N° 069-2016-JUS/DGDP, de
fecha 12 de agosto de 2016, se aprueba la Directiva 001-2016-JUS/DGDP-DCMA
"Lineamiento para la correcta prestación del servicio de conciliación extrajudicial", que
en su numeral 5.7 concerniente a la Conciliación con el Estado, precisa que: "La
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cualquiera de los abogados mediante documento simple para la participación en las
audiencias de conciliación";
Que, mediante Informe N° 1483-2019-GRUSGRA, recibido el
21 de agosto de 2019, el Sub Gerente Regional de Administración (e) informa que la
Empresa DISMERO S.A., ha resuelto el Contrato N° 010-2019-GRUBIENES, de
fecha 12 de junio de 2019, para la "Adquisición de Motoguadañas para El
Mejoramiento de la Producción y Calidad de Chirimoya Cumbe del Comité de
Mantenimiento de Infraestructura Agrícola y Vial de POMPUCRO, Distrito de
Colonia, Provincia de Yauyos, Región Lima", razón por la cual remite todos los
actuados a la Procuraduría Ad Hoc encargada en asuntos Conciliatorios y Arbitraje, a
efecto de que si resulta necesario se inicie las acciones legales contra la resolución
contractual efectuada por la Empresa DISMERO S.A.;
Que, con Oficio N° 093-2019-GRUGRDE, recibido el 01 de
octubre de 2019, el Gerente Regional de Desarrollo Económico, respecto a lo
informado por el Procurador Adjunto Regional sobre el Contrato N° 010-2019GRL/BIENES, para la "Adquisición de Motoguadañas para El Mejoramiento de la
Producción y Calidad de Chirimoya Cumbe del Comité de Mantenimiento de
Infraestructura Agrícola y Vial de POMPUCRO, Distrito de Colonia, Provincia de
Yauyos, Región Lima", en atención a ello remite el Informe N° 011-2019-ERS,
elaborado por el Asistente Técnico de PROCOMPITE, quien propone los acuerdos
realizará los cambios de
conciliatorios siguientes: 1. La Empresa "DISMERO S.A."
los equipos y entregará al Comité de Mantenimiento de POMPUCRO la cantidad de 19
motoguadañas marca Stihl, Modelo FS250 en vez de las 27 unidades de marca Stihl
modelo FS120 a que refiere el Contrato N° 010-2019-GRUBIENES. 2. El monto total
no variará esto es, se mantendrá el valor señalado en el Contrato N° 010-2019GRL/BIENES DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 006-2019-GRL por el
monto de S/ 26,460.00 soles. 3. El AEO recepcionará los 19 equipos con las
características solicitadas del Modelo FS250. 4. La Empresa "DISMERO S.A."
renuncia a la resolución del contrato solicitada con Carta Notarial. 5. Ambas partes
renuncian a reclamar cualquier indemnización por los daños y perjuicios causados. 6.
Todo trámite que se realice no ameritará ningún gasto adicional para el Gobierno
Regional de Lima;

Que, en atención a la documentación remitida por la Gerencia
Regional de Desarrollo Económico, la Procuraduría Pública Regional sustenta al
Gobernador Regional, que en su calidad de responsable de la defensa de los intereses de
la Entidad, ha efectuado el análisis costo beneficio, razón por la cual otorga la
viabilidad de la pretensión a conciliar propuesta por la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico precisando que se debe proceder a proyectar la resolución
Abg.
ejecutiva regional que AUTORICE al PROCURADOR PÚBLICO AD HOC,
KELLY CRISTINA BORJA PEREZ, para que en representación y defensa de los
interés del Gobierno Regional de Lima y bajo responsabilidad de acuerdo a su
facultades de Ley, pueda transigir o conciliar extrajudicialmente con la "Empresa
DISMERO S.A" ante el "Centro de Conciliación Extrajudicial PS Y J BAILON': con
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refiere en el Informe N° 262-2019-GRL-PPR-FESH complementando con el Informe
N° 004-2019-GRL/PPRAH-KCBP y Oficio N° 093-2019-GRL/GRDE, indicando que
con ello se estaría evitando un menoscabo económico al Gobierno Regional de Lima;
Que, frente al análisis y términos propuestos por la
Procuraduría Regional mediante Informe N° 262-2019-GRL-PPR-FESH, de 05 de
octubre de 2019, complementando con el Informe N° 004-2019-GRUPPRAH-KCBP,
de fecha 12 de noviembre de 2019, de acuerdo a su análisis jurídico respecto al fondo de
los hechos materia del presente caso por el que recomienda conciliar, en aplicación del
numeral 224.2 del artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, teniendo en cuenta el
procedimiento seguido para efectos del trámite de la Autorización y en atención al
Informe N° 1657-2019-GRL/SGRAJ, de fecha 18 de noviembre de 2019, la Sub
Gerencia Regional de Asesoría Jurídica, la que de acuerdo a sus funciones establecidas
en los documentos de gestión institucional para efectos de la solicitud de autorización,
efectuó la revisión de la documentación remitida, que conlleva a tramitar la autorización
de lo peticionado, pues la misma radica en que la Procuraduría Pública Regional ha
efectuado el análisis de los actuados frente a la normatividad que lo regula;
Con la propuesta y conformidad de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico, con los vistos, de la Gerencia General Regional, de la Secretaría
General y de la Sub Gerencia Regional de Asesoría Jurídica; 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:
al
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR
PROCURADOR PÚBLICO AD HOC, Abg. KELLY CRISTINA BORJA PEREZ,
para que en representación y defensa de los interés del Gobierno Regional de Lima y
bajo responsabilidad de acuerdo a su facultades de Ley, pueda transigir o conciliar
extrajudicialmente con la "Empresa DISMERO S.A" ante el "Centro de Conciliación
Extrajudicial PS Y J BAILON" con facultades expresas para conciliar, siendo la
formula conciliatoria a arribar al que se refiere en el Informe N° 262-2019-GRL-PPRFESH complementando con el Informe N° 004-2019-GRL/PPRAH-KCBP y el Oficio
N° 093-2019-GRL/GRDE, el cual es la siguiente:
PRIMERO: La Empresa "DISMERO S.A." realizará los cambios de los equipos
y entregará al Comité de Mantenimiento de POMPUCRO la cantidad de 19
motoguadañas marca Stihl, Modelo FS250 en vez de las 27 unidades de marca Stihl
modelo FS120 a que refiere el Contrato N° 010-2019-GRUBIENES.
SEGUNDO: El monto total no variará esto es, se mantendrá el valor señalado en el
Contrato N° 010-2019-GRUBIENES DE LA ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA
N° 006-2019-GRL por el monto de S/ 26,460.00 soles.
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TERCERO: El AEO recepcionará los 19 equipos con las características solicitadas
del Modelo FS250.
CUARTO: La Empresa "DISMERO S.A." renuncia a la resolución del contrato
solicitada con Carta Notarial
QUINTO: Ambas partes renuncian a reclamar cualquier indemnización por los
daños y perjuicios causados.
SEXTO: Todo trámite que se realice no ameritará ningún gasto adicional para el
Gobierno Regional de Lima.
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: 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
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