
+rrsgLlca 
0E¿ a§4¿

w
fr^eúolilrión t4eeufhw firgional

No a to -2022-GRSM/GR

Movobamba,

VISTO:

?3 il0l.?tfl

El Expediente No 001-2022{10316. que contiene el Oficio
N'4212-2022-GRSM,'PPR-MEEV. Infonne N"010-2022-
GRSM/PPR, Infonne Legal N'586-2022-GRSMTOR AL y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con la Constitución Política del
Estado, Ley de Reforma Constirucional del Capítulo XIV del Tírulo IV, sobre descentralización Ley
N" 27680, Ley Orgánica de Gobiemos Regionales - Ley N" 27867 y sus modificatorias Ley N"
27902 y 28013, se les reconoce a los gobiemos regionales autonomía política y administrativa en los
asuntos de su competencia:

Que, mediante Oficio N'42 12-2022-GRSM/PPR-MEEV, el
Procurador Público Regional, solicita al Gobernador Regional, la emisión de una Resolución
Ejecutiva Regional, que le autorice en su calidad de Procurador Público Regional del Gobiemo
Regional San Martín, para que inicie la acción judicial de anulación de laudo contra el Consorcio
Banda de Shilcayo de contbrmidad a lo dispuesto en el numeral '15.23 del artículo 45 del Texto
Unico Ordenado de la Ley N'30225, Ley de Contrataciones del Estado;

Que, el inciso -l del numeral 39.1 del arrículo 39 del
Reslamento del Decreto Legislativo N'1326, aprobado mediante Decreto Supremo N'018-2019-
JUS, establece que: El Procurador Público ejerce la defensa jurídica del Estado en el árnbito
nacional, en sede administrativa, jurisdiccional y no jurisdiccional, confome a las siguientes
acciones: Iniciar e impulsar las acciones legales que sean pertinentes, con el fin de salr,aguardar los
intereses de la entidad donde eierce sus funciones en representación del Estado, interviniendo en las
audiencias que corresponda, contribuyendo con los objetilos del procedimiento o proceso donde
interv'iene, ofreciendo medios probatorios o requiriendo la realización de actos procesales, confonne
a la ley de la materia;

Que, el artículo 78 de la Ley No 2786'7, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, establece que la procuraduría pública de gobierno regional es el órgano
especializado responsable de llevar a cabo la defensa jurídica de los intereses del Estado en el ámbito
del gobiemo regional correspondiente;

Que, el numeral 45.23 del artículo 45 del Texto Único
Ordenado de la Ley N"30225, Ley de Contrataciones del Estado, establece que: Las entidades solo
pueden iniciar la acción judicial de anulación de Laudo previa autorización del Tirular de la Entidad,
mediante resolución debidamente motivada, bajo responsabilidad, siendo esta facultad indelegable.
Para tal efecto, se realiza el análisis costo-beneficio, considerando el costo en tiempo y recursos del
proceso judicial, la expectativa de éxito de seguir la anulación. Constiruye responsabilidad funcional
impulsar la anulación del laudo arbitral cuando el análisis costo-beneficio determina que la posición
de la entidad razonablemente no puede ser acogida;

. Que, en ese contexto nonnativo, mediante Informe N'010-
2022-GRSM/PPR, elaborado por el Area Arbitral de la Procuraduría Pública Regional, concluye y
recomienda que es necesario se emita una Resolución Ejecutiva Regional en la cual se autorice al
Procurador Público Regional del Gobiemo Regional San Martín, para que, inicie la acción judicial
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de anulación de laudo contra el Consorcio Banda de Shilcayo de confonnidad a lo dispuesto en el
numeral45.23 del artículo 45 del Texto Único Ordenado de la Ley N"30225, Ley de Conrrataciones
del Estado;

Siendo ello así, a efectos de cautelar los intereses del
Gobie¡no Regional San Martín y sus dependencias y en aplicación del principio de eficacia y
eficiencia. establecido en el numeral 5 del artículo 6'del Decreto Legislativo No 1326, resulta
tactible einttir la Resolución Ejecutiva Regional que autorice al Procurador Público Regional del
Gobierrlo Regional San Martín. inicie la acción iudicial de anulación de laudo conrra el Consorcio
Barid¡ oe Shii,:ayo de conformidad a lo dispuesto en el numeral 45.23 del articulo -15 del Texto
lJnico ()rcieudo de la Ley N"3022-5, Ley de Conrraraciones del Estado;

Que, mediante Intbrme Legal N"586-2022-GRSM,ORAL.
la Oflcina Resional de Asesoría I-ega! del Gobierno Regional de San lvlartín, opinó favorablemente
por la emii.itin del acto resolutivo que autorice al Procurador Público Regional del Gobierno
P.eeional San ir4artín, inicie la acción judicial de anulación de laudo contra el Consorcio Banda de
Shilcayo de conformidad a lo dispuesto en el numeral 45.2i del artículo 4-§ del Texto Único
OriJ,,'ir¿dc dc la L.ey N"302f5, Ley de Contrataciones del Estado;

Que, por las razones e.\puestas, de conlonniiad con la Ley
i\'' ? ril'i7 - i ey Orgánica de Gobiernos Regionales v sus moditicatodas, Reslamento de
()r.:;'i;^i,,i,:iórr y Funciones aprobada rnediante Ordenanza Regional N" tl-'.J-lr-)lS-üRSNLCR;
l)r-;ri'rriir i-,egislatiuo N" 1-1-16. Decreto Supremo N'018-20 l9-JUS; y con la risar:iól dt- la Oticina
lie¡iic,ri.ri de Asesoría I egr,l y la Gerencia General Regional del Gobierno Regional San Nlarrín.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al Procurador
Prihlir:o Rr.'.sional del Cobiemo Regional San Martín, inicie la acción.¡udicial de anulación de laudo
c1')u:i.¡ el Consorcio Banda de Shilcayo de conformidad a lo dispuesto en el numeral 45.23 del
artícitlo 'l-1 del 'l'exto Unico Ordenado de la Ley No30225, Ley de Contrataciones del Esrado.

ARTÍCULO SEGUNDO: pRECISAR que Ia aurorización
otorgada mecliante la presente resolución deberá ser ejercida conforme a las normas contenidas en el
Decreto l-egtslalivo N" 1326 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N" 018-2019-JUS,
salvaguaniancio los intereses del Gobierno Regional San Martín yio sus dependencias.

ARTICULO TERCERO: DISPONER que la
Procuraduría Pública Regional del Gobierno Regional San Manín, adopte las acciones pertinentes
que el caso atnerite e informe de rnanera trimestral al Gobemador Regional sobre las acciones
realizadas en mérito de la autorización concedida en la presente resolución.

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER ta publicación de la
presente Resolución en el portal instirucional.
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Pedro Bogar**Vargas
GOBERN^DOR REGIONAL


