
                                                                                                                               

 

 
 
 

 

 

VISTOS: La solicitud de Conciliación de fecha 27 de octubre de 

2022, presentado por el Consorcio Chimbote, Informe Técnico Nº D000072-2022-

INDECI-DIRES de fecha 25 de noviembre de 2022 de la Dirección de Respuesta, el 

Informe Técnico Nº D000386-2022-INDECI-LOGIS de fecha 25 de noviembre de 2022, 

el Informe Técnico Nº D000387-2022-INDECI-LOGIS de fecha 28 de noviembre de 2022 

ambos de la Oficina de Logística, el Memorándum Nº D004395-2022-INDECI-OGA de 

fecha 28 de noviembre de 2022 de la Oficina General de Administración, el Oficio N° 

1328-2022-MINDEF/PP de fecha 29 de noviembre de 2022 de la Procuraduría Pública 

del MINDEF, y el Informe Legal Nº D000364-2022-INDECI-OGAJ de fecha 30 de 

noviembre de 2022; sus antecedentes y, 

   CONSIDERANDO: 

   Que, de conformidad con la Ley Nº 29664, Ley que crea el 

Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SINAGERD), el Instituto 

Nacional de Defensa Civil (INDECI), en su condición de organismo público ejecutor 

integrante del SINAGERD, adscrito al Ministerio de Defensa, tiene atribuida la 

responsabilidad de la coordinación técnica, la supervisión, formulación e 

implementación de los procesos de la Política Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres, en lo concerniente a los procesos de preparación, respuesta y rehabilitación, 

conforme se indica en el artículo 8, del acotado Reglamento;  

 
                                    Que, el Decreto Legislativo Nº 1326, Decreto Legislativo que 
reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea La 
Procuraduría General Del Estado, tiene por objeto reestructurar el Sistema 
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crear la Procuraduría General del 
Estado como ente rector, a efectos de mantener y preservar la autonomía, uniformidad 
y coherencia en el ejercicio de la función de los/as procuradores/as públicos en el ámbito 
nacional, supranacional e internacional, así como fortalecer, unificar y modernizar la 
Defensa Jurídica del Estado; 
 
                                    Que, el numeral 1 del artículo 12, del referido Decreto Legislativo 
señala que la Procuraduría General del Estado tiene las siguientes funciones, entre 
otros, promover y garantizar el ejercicio de la defensa y representación jurídica del 
Estado a fin de proteger sus intereses; 
 
                                    Que, así mismo el numeral 15.8 del artículo 15° del Decreto 
Supremo N° 018-2019-JUS – Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto 
Legislativo Nº 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de 



                                                                                                                               

 

Defensa Jurídica del Estado y crea La Procuraduría General Del Estado, establece: 
Cuando en el ámbito extrajudicial, una entidad del Estado sea invitada a conciliar o 
transigir, conforme a la ley de la materia, su procurador/a público/a, está facultado a 
representar al Estado con atribuciones exclusivas suficientes para participar en dichos 
procedimientos y suscribir los respectivos acuerdos previamente autorizado por el/la 
titular de la entidad o la persona a quien éste delegue mediante acto resolutivo, para lo 
cual deben tener en cuenta las disposiciones contenidas en la normatividad del Sistema; 

 
                                     Que, el Procurador Público del Ministerio de Defensa, mediante 
el Oficio N° 01328-2022-MINDEF/PP traslada a la entidad la propuesta conciliatoria 
presentada por la empresa Consorcio Chimbote de fecha 25 de noviembre de 2022, 
proponiendo: Que, se pueda subsanar las observaciones mediante 250 unidades de 
bidones de plástico de 140 ltr adicionales de forma gratuita y con ello contrarrestar el 
déficit de las medidas dimensionales, ello no implica ningún costo adicional a vuestra 
Entidad, tal como se señala en su solicitud de inicio de procedimiento conciliatorio; 
 
                                     Que, mediante el Informe Técnico Nº D000072-2022-INDECI-
DIRES de fecha 25 de noviembre de 2022 el Director de la Dirección de Respuesta, en 
su calidad de área usuaria señala que, si bien es cierto que, las medidas dimensionales 
observadas se refieren al largo y ancho del BAH, esto no influye en absoluto en la 
capacidad del bien, toda vez, los BAH requeridas son de 140 Lts. a más, capacidad que 
cumple con la finalidad antes descrita, y, además, la población damnificada y afectada 
recibirán el bien de la misma capacidad, y ello no genera perjuicio o vulneración de sus 
derechos a recibir el bien con la misma capacidad requerida. En ese sentido, se acepta 
la entrega de doscientos cincuenta (250) unidades de bidones de plástico de 140 litros 
los cuales cumplen con la finalidad de brindar la capacidad de 140 litros a la población 
damnificada y afectada en compensación por el déficit de medidas dimensionales (largo 
y ancho), resaltándose que este acto de disposición no genera gastos ni mayores 
recursos a la entidad; 
 
                                    Que, mediante los Informes Técnicos Nº D000386-2022-INDECI-
LOGIS y Nº D000387-2022-INDECI-LOGIS, la Oficina de Logística señala que del 
análisis de la propuesta conciliatoria concluye que remitida por el Consorcio Chimbote 
resulta beneficiosa, por cuanto, constituye una donación de un adicional de 250 bidones 
que cumplen con la finalidad de capacidad de 140 litros sin que ocasione gastos 
adicionales a la entidad, siendo que la entrega de dichos bienes para el INDECI 
constituye tener una mayor capacidad de respuesta ante la ocurrencia de alguna 
emergencia, ya que, se podrá asistir a un número mayor de afectados que necesiten el 
uso de este tipo de bienes;  señala además cuales serían las condiciones para arribar a 
un acuerdo conciliatorio: 
 
                                    Que, el artículo 224.2 del Reglamento de la Ley N° 30225, Ley 
de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo 334-2018-EF, señala: 
Bajo responsabilidad, el Titular de la Entidad o el servidor en quien este haya delegado 
tal función evalúa la decisión de conciliar o de rechazar la propuesta de acuerdo 
conciliatorio considerando criterios de costo beneficio y ponderando los costos en 
tiempo y recursos del proceso arbitral, la expectativa de éxito de seguir el arbitraje y la 
conveniencia de resolver la controversia a través de la conciliación. Asimismo, se 
consideran los riesgos que representa la controversia en el normal desarrollo de la 



                                                                                                                               

 

ejecución contractual, incluyendo el de no poder alcanzar la finalidad del contrato al no 
adoptarse un acuerdo conciliatorio; 
 
                                    Que, de lo expuesto precedentemente se advierte la 
manifestación de voluntad del contratista; asimismo, mediante los Informes de Vistos, la 
Dirección de Respuesta, la Oficina de Logística y la Oficina de Asesoría Jurídica 
efectúan el análisis correspondiente; 
 
                                    Con la visación del Secretario General, del Jefe de la Oficina 

General de Asesoría Jurídica, del Director (e) de la Dirección de Respuesta, del Jefe de 

la Oficina General de Administración, del Jefe de la Oficina de Logística;   

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 

1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa 

Jurídica del Estado y crea La Procuraduría General Del Estado, y su Reglamento 

aprobado por Decreto Supremo Nº 018-2019-JUS, y en uso de sus facultades conferidas 

en el Reglamento de Organización y Funciones del INDECI, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 043-2013-PCM, y su modificatoria;  

SE RESUELVE:   

Artículo 1.-   AUTORIZAR al Procurador Público y/o Procurador 

Público Adjunto del Ministerio de Defensa, en representación del INDECI, a celebrar la 

conciliación con la empresa Consorcio Chimbote, en los siguientes términos: 

1. La entrega de los 250 bidones de plástico de 140 Lt por parte del Consorcio 
Chimbote, serán entregados en un plazo máximo de quince (15) días calendario 
desde el día siguiente de suscrita el acta de conciliación.  
 

2. La conformidad por la prestación a cargo del Consorcio Chimbote, será emitida 
de acuerdo a la Cláusula Octava del Contrato N° 25- 2022-INDECI, previa 
entrega de los 250 bidones de plástico de 140 Lt por parte del contratista.  
 

3. Para el internamiento de los 250 bidones de plástico de 140 Lt, el contratista 
deberá presentar el mismo tipo de documentación necesaria para el 
internamiento de las 7,000 unidades de bidones de plástico de 140 Lt.  
 

4. El internamiento de los 250 bidones de plástico de 140 Lt no representará ningún 
costo adicional para el INDECI, por lo que, para dicha entrega, la Entidad no 
desembolsará ningún recurso. 

 

                                 Artículo 2.- DISPONER la publicación de la presente Resolución 

en el Portal Institucional (www.gob.pe/indeci). 

 

 

http://www.gob.pe/indeci


                                                                                                                               

 

         Artículo 3.- DISPONER que la Secretaría General remita copia a a 

la Dirección de Respuesta, a la Oficina de Logística y a la Oficina General de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para su conocimiento y fines 

pertinentes. 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

Firmado Digitalmente 

 

CARLOS MANUEL YAÑEZ LAZO 

JEFE DEL INDECI 

Instituto Nacional de Defensa Civil 
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