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ºAÑO DE U\ LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y LA IMPUNIDAD"
ºMADRE DE DIOS CAPITAL DE LA BIODNERSIDAD DEL PERL/"

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL Nº

2o8 -2019-GOREMAO/GR

Puerto Maldonado,

2 6 J.ül , 2019

VISTOS:

El Informe Legal Nº 504-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 24 de julio de 2019, emitido por
la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; el Memorando Nº 4318-2019-GOREMAD/GRI con fecha
de recepción del 12 de julio de 2019 , emitido por el Gerente Regional de Infraestructura; el Informe
Nº 3940-2019-GOREMAD/GRI-SGO con fecha de recepción del 09 de julio de 2019 , emitido por el
Sub Gerente de Obras; el Oficio Nº 426-2019-GOREMAD/GRI-SGSYLO con fecha de recepción del
05 de julio de 2019 , emitido por el Sub Gerente de Supervision y Liquidación de Obras; el Informe
Nº 346-2019-CGGA/GOREMAD/GRI-SGEI/OAPC con fecha de recepción del 04 de julio de 2019,
emitido por el Sub Gerente de Estudios de Infraestructura; el Oficio Nº 182-2019-GOREMAD/PROR
con fecha de recepción del 19 de junio de 2019 , emitido por el Procurador Publico Regional (e) , y;
CONSIDERANDO:

Que, mediante Contrato Nº 102-2018-GOREMAD/GGR, suscrito en fecha 19 de diciembre
de 2018 , entre el Gobierno Regional de Madre de Dios y el Sr. "WILBER JUSKCA CCOYA", para
que el contratista sum inistre PUERTAS DE MADERA TORNILLO DE DIFERENTES MEDIDAS para
la obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo del CETPRO Dionisia Herrera A/varado de la Ciudad
de Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata, Región Madre de Dios"; por el monto de SI 98,000.00
soles; siendo su plazo de ejecución VEINTE (20) días calendario .
Que, mediante Carta Notarial Nº 011-2019-GOREMAD/GGR con fecha de notificación del
27 de marzo de 2019, la Entidad le requiere al contratista "WILBER JUSKCA CCOYA" culminar con
la ejecución de su prestación (adquisición de PUERTAS DE MADERA TORNILLO DE
DIFERENTES MEDIDAS) otorgándole para el mismo, el plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas ,
bajo apercibim iento de resolverse el contrato.
Que , mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 093-2019-GOREMAD/GGR , de
fecha 24 de mayo de 2019 , resuelve RESOLVER EN FORMA TOTAL el Contrato Nº 102-2018GOREMAD/GGR, suscrito en fecha 19 de diciembre de 2018, suscrito entre la Entidad y el Sr.
WILBER JUSKCA CCOYA, responsable de suministrar PUERTAS DE MADERA TORNILLO DE
DIFERENTES MEDIDAS para la obra : "Mejoramiento del Servicio Educativo del CETPRO Dionisia
Herrera A/varado de la Ciudad de Puerto Ma/donado, Distrito de Tambopata, Región Madre de Dios";
por haber INCUMPLIDO injustificadamente con su prestación , al no haber concluido con su
prestación en el plazo contemplado en el contrato suscrito; llegando a acumular el máximo de
penalidad aplicable; lo cual genera un perjuicio en la ejecución (retraso) y cu lminación de la Obra
antes señalada.
Que, mediante Invitación para Conciliar (Exp. Nº 29-2019) con fecha de recepción del 06 de
junio de 2019 , presentado ante la Entidad por el Centro de Conciliación "Alcanzando Justicia", invitan
para participar en una audiencia de conciliación que se realizara en la Av. Fitzcarrald Nº 326 , el día
14 de junio de 2019, a horas 8:00am ., el cual tenía como finalidad atender la pretensión del
contratista "WILBER JUSKCA CCOYA", el cual se detalla a continuación :
1.
2.

Que, se deje sin efecto las Cartas Notariales cursadas en mérito al artículo 136º del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Que , se efectué una valorización de las puertas instaladas y se efectué el pago
correspondiente .

Que, mediante Oficio Nº 171-2019-GOREMAD/PROR con fecha de recepción del 10 de
junio de 2019 , emitido por el Procurador Publico Regional (e), remite la invitación para Conci liar,
emitida por el Centro de Conciliación "Alcanzando Justicia", solicitado por "WILBER JUSKCA
CCOY A "; por lo cual , solicita la expedición de la respectiva Resolución Ejecutiva Regional
Autoritativa a efectos que la Procuraduría Publica Regional proceda a interponer las acciones
legales que correspondan ,
Que , mediante Informe Nº 294-2019-GOREMAD/GRI/SGO/MSECETPRO-MLUM con fecha
de recepción del 13 de junio de 2019, emitido por el Residente de la Obra:" Mejoramiento del Servicio
Educativo del CETPRO Dionisia Herrera A/varado de la Ciudad de Puerto Ma/donado, Distrito de
Tambopata, Región Madre de Dios", concluye que el expediente debe ser derivado a la Sub
Gerencia de Estudios para que individualice el valor de las puertas de madera tornillo, teniendo en
cuenta que dicha oficina elaboro el Expediente Técnico.
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Que, mediante Invitación para Conciliar (Exp. Nº 29-2019) con fecha de recepción del 17 de
junio de 2019 , presentado ante la Entidad por el Centro de Conciliación "Alcanzando Justicia", invitan
para participar en una audiencia de conciliación que se realizara en la Av. Fitzcarrald Nº 326, el día
21 de 1un10 de :¿o 1si, a horas 11: 30am ., el cual ten fa corno finalidad dar solución común al problema
que se tiene entre la Entidad y el contratista "WILBER JUSKCA CCOYA",
Que, mediante Constancia de Suspensión de Audiencia de Conciliación por Acuerdo de las
Partes se fijó como nueva fecha para la realización de la Audiencia el día jueves 25 de julio de 2019 ,
a horas 11 :OOam ., debido a que no se tenía la Resolución Autoritativa que faculta conci liar al
Representante del Gobierno Reg ional de Madre de Dios.
Que, med iante Oficio Nº 182-2019-GOREMAD/PROR con fecha de recepción del 18 de
junio de 2019 , emitido por el Procurador Publico Reg ional (e) , remite la segunda invitación para
Conciliar, emitida por el Centro de Conciliación "Alcanzando Justicia", solicitado por "WILBER
JUSKCA CCOYA"; por lo cual , solicita la exped ición de la respectiva Resolución Ejecutiva Reg ional
Autoritativa a efectos que la Procuraduría Publ ica Regional proceda a interponer las acciones
legales que correspondan ,
Que , mediante Informe Nº 346-2019-CGGA/GOREMAD/GRI-SGEI/OAPC con fecha de
recepción del 04 de julio de 2019 , em itido por el Sub Gerente de Estudios de Infraestructura, señala
que realizo el anál isis de costo, efectuando un resumen para mano de obra , materiales ,
herramientas y una sub partida (vidrio), detalla a continuación :
DESCRIPCION
MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS
SUB PARTIDA (VIDRIO)
TOTAL

>"
>"

TOTAL
3,363 .38
SI
SI 34,560.35
SI
100.90
SI 59 ,975.37
SI 98,000.00

Recomendando que la Sub Gerencia de Supervision y Liqu idación de Obras.
Precisa que toda evaluación y revisión sobre los costos un itarios de los bienes adqu iridos
para dicha obra , por su representada , se real izó mediante una cotizac ión que la adjunta a
su documento (PROFORMA Nº 005368 y 00613).

Que, med iante Oficio Nº 426-20 19-GOREMAD/GRI-SGSYLO con fecha de recepción del 05
de julio de 2019 , em itido por el Sub Gerente de Supervision y Liquidación de Obras , concluye que ,
teniendo en cuenta los antecedentes el análisis realizado en los párrafos precedentes, su
representada da su OPINION FAVORABLE para que el presente Informe Técnico sea derivado al
Procurador Regional y le sirva técnicamente y legalmente para defender los intereses de nuestra
Entidad , y se cancele al contratista las partidas ejecutadas por él y reservar el presupuesto de
partidas no ejecutadas (vidrios) para realiza rlas directamente por parte de la Entidad , según el
siguiente detalle:
Partidas Ejecutadas por el Contratista
Partidas por Ejecutar
Presupuesto Total Contratado

1
J

1

S/ 38,024 .63
S/ 59 ,975.37
S/ 98,000 .00

Que, med iante Informe Nº 3940-2019-GOREMAD/GRI-SGO con fecha de recepción de! 09
de julio de 2019, emitido por el Sub Gerente de Obras , remite la información para la conc iliación
solicitada por el proveedor "WILBER JUSKCA CCOYA".
Que , med iante Memorando Nº 4318-2019-GOREMAD/GRI con fecha de recepción del 12
de julio de 2019 , emitido por el Gerente Regional de Infraestructura, remite el Informe Técnico con
Análisis de Costos Un itarios de las Puertas , respecto a la invitación Conciliatoria para dar solución
a la controversia respecto a la pretensión del contratista, para el pago de los bienes entregados.
Que, med iante Informe Legal Nº 504-2019-GOREMAD-ORAJ , de fecha 24 de julio de 20 19,
em itido por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, opina que se debe AUTORIZAR al Procurador
Público Regional d.el Gobierno Reg ional de Madre de Dios , para que en Representación y Defensa
de los intereses del Gobierno Reg ional de Madre de Dios , inicie las acciones co rrespond ientes para
CONCILIAR con el Sr. "WILBER JUSKCA CCOYA" en los siguientes Términos:
1.

Por Parte del Gobierno Regional de Madre de Dios:
El Gobierno Regional de Madre de Dios NO DEJARA sin efecto las Cartas Notariales
cursadas al contratista "WILBER JUSKCA CCOYA" en mérito al artículo 136° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
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2.

El Gobierno Regional de Madre de Dios PROCEDERA a realizar el pago respectivo en favor
del contratista "WILBER JUSKCA CCOYA", correspondiente a las partidas ejecutadas
(PUERTAS DE MADERA TORNILLO + MANO DE OBRA + HERRAMIENTAS ), cuyo
monto asciende a S/ 38,024.63 (Treinta y Ocho Mil Veinticuatro con 63/100 soles) .

Que , tal como lo precisa el artículo 191º de la Constitución Política del estado, concordante
con el artículo 2º de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, y su modificatoria la
Ley Nº 27902 , que establecen que: "Los Gobiernos Regionales , que emanen de la voluntad , popular
son personas jurídicas de derecho público , con autonomía política , económica, administrativa en
asuntos de su competencia , constituyendo para su administración económica y financiera un pliego
presupuesta!". Asimismo , determina que: "La misión de los Gobiernos Regionales es organizar y
conducir la gestión pública regional de acuerdo con sus competencias exclusivas, compartidas y
delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral
y sostenido de la región".
Que , el Gobierno Regional de Madre de Dios es un organismo público descentralizado, con
autonom ía política económica , y administrativa que tiene por finalidad esencial fomentar el
desarrollo integral y sosten ible promoviendo la inversión pública y privada, organiza su gestión en
torno a los proyectos que beneficien a la región y tiene como funciones administrativas el desarrollo
de infraestructura debidamente priorizado dentro de los proyectos de la región .
Que , los artículos 119º, 127° y 130º del Reglamento de Organización y funciones (ROF) del
Gobierno Reg ional de Madre de Dios , aprobado por Ordenanza Reg ional N° 007-2012-CRMDD/CR ,
modificado por Ordenanza Regiona l Nº 026-2012-CRMDD/CR , establece que la Gerencia Regional
de Infraestructura del Gobierno Regional de Madre de Dios , es la responsable de planear, organ izar,
conducir, ejecutar, supervisar y liquidar las obras de los proyectos de Infraestructura, consideradas
en el Plan de Inversión del Gobierno Regional de Madre de Dios , así como la Sub Gerencia de
Obras del Gobierno Regional de Madre de Dios es la responsable de la ejecución , supervisión y
control de obras proyecto de Infraestructura, as í como la correcta y optima utilización de los recursos
destinados para tal fin , y que es función de la Sub Gerencia de Supervisión y Liqu idación de Obras
del Gobierno Regional de Madre de Dios , dirig ir, ejecutar, coordinar, controlar y evaluar las acciones
de supervisión y liqu idación de las obras de infraestructura civil, proyectos y estudios ejecutados a
cargo de las diferentes Unidades Ejecutoras del Gobierno Reg ional de Madre de Dios".
Que, de acuerdo con el artículo 120º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado
man ifiesta que "El plazo de ejecución contractual se inicia desde el día sigu iente del
perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el contrato o desde la fecha en
que se cumpla las condiciones previstas en el contrato según sea el caso". Entendiéndose por plazo
de ejecución contractual al periodo en que el contratista se ha obligado a ejecutar las prestaciones
a su cargo; a diferencia del plazo de vigencia del contrato, el cual inicia desde el día sigu iente de la
suscripción del documento que lo contiene o, en su caso, desde la recepción de la orden de compra
o de servicio hasta el otorgamiento de la conform idad de las prestaciones a cargo del contratista y
el pago correspondiente .
De igual manera, se debe precisar que el cumplimiento recíproco y oportuno de las
prestaciones pactadas por las partes es la situación esperada en el ámbito de la contratación
públ ica ; sin embargo , dicha situación no siempre se verifica durante la ejecución contractual , pues
alguna de las partes podría incumplir en parte o la totalidad de sus prestaciones , o verse
imposibilitada de cumplirlas .
Ante ta l eventual idad , la normativa de contrataciones del Estado ha previsto la posibilidad
de resolver el contrato, ya sea por la imposibilidad sobreviniente de ejecutar las obligaciones
pactadas o por el incumplimiento de estas .
De acuerdo a lo antes precisado, la Ley de Contrataciones del Estado en su numeral 36.1
del artículo 36° modificado med iante Decreto Leg islativo Nº 1341 establece que, "cualquiera de las
partes puede resolver el contrato, por caso fortuito o fuerza mayor que imposibilite de manera
defin itiva la continuación del contrato, por incumplimiento de sus obligaciones conforme lo
establecido en el reglamento, o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contra to que no
sea imputable a alguna de las partes".
Al respecto , es importante señalar que el documento que contiene la decisión de resolver el
contrato y el sustento de esta decisión debe ser aprobado por la autoridad del mismo o superior
nivel jerárquico de aquella que haya suscrito el contrato. Ello , por cuanto la resolución del contrato
debe sustentarse en las causas objetivas previstas por la normativa de contrataciones del Estado ,
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CO rres pon di en dO

a la Entidad la fundamentación de la aplicación de alguna de dichas causales al
caso especifico , a fin de que el contratista tome conocimiento de ello y pueda decidir si somete dicha
resolución a conciliación o arbitraje .

Que, conforme lo dispone el numeral 135.1 del artículo 135º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado , modificado mediante Decreto Supremo Nº 056-2017-EF .- "La Entidad
puede resolver el Contrato , de conformidad con el artículo 36° de la Ley, en los que el Contratista :
1_ Incumpla iniustificadamente sus obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo,
pese a haber sido requerido para ello; 2. Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad
por mora o el monto máximo para otras penalidades en la ejecución de la prestación a su cargo; 3_
Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requeridos
para corregir tal situación.
Sobre este punto , es preciso citar a De La Puente Y Lavalle 1 , quien menciona fo siguiente:
"( ... ) la resolución deja sin efecto la relación jurídica patrimonial, la convierte en ineficaz, de tal
manera que ella deia de ligar a las partes en el sentido que ya no subsiste el deber de cumplir las
obligaciones que la constituyen ni, consecuentemente, ejecutar las respectivas prestaciones".
Por su parte , García de Enterría 2 señala que la resolución "(. . .) es una forma de extinción
anticipada del contrato actuada facultativamente por una de las partes, cuya función consiste en
salvaguardar su interés contractual como defensa frente al riesgo de que quede frustrado por la
conducta de la otra parte".
As im ismo , el primer párrafo del artículo 136° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, contempla el procedimiento de resolución de contrato, el cual precisa que, si alguna de
las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones , la parte perjudicada debe requerir mediante
Carta Notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver
el contrato.
Precisamente , en cumplimiento de lo antes diseñado la Entidad en fecha 27 de marzo de
2019 , ha remitido la Carta Notarial Nº 001-2019-GOREMAD/GGR, en la cual se le requirió al Sr.
WILBER JUSKCA CCOYA, concluir con la ejecución contractual de su prestación ; otorgándole para
el mismo el plazo de CUARENTA Y OCHO (48) horas , bajo apercibimiento de resolverse el contrato
en caso de incumplimiento.
De igual manera , el quinto párrafo del artículo 136º del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado establece que, /a resolución parcial solo involucra a aquella parte del
contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente
del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera
afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectué debe precisar con
claridad que parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal
· precisión, se entiende que la resolución es total. Revisado el expediente de contratación se advirtió
que la adqu isición de PUERTAS DE MADERA TORNILLO DE DIFERENTES MEDIDAS para la
obra: " Mejoramiento del Servicio Educativo del CETPRO Dionisia Herrera A/varado de la Ciudad de
Puerto Maldonado, Distrito de Tambopata , Región Madre de Dios"; contempla un COSTO
UNITARIO del bien ; por lo tanto no pod ía ser pasible de separación , ya que el valor referencial
contempla el costo total de las puertas de madera tornillo; sin hacer un desagregado del costo de
marcos de madera , hojas de maderas y vidrios para las hojas de madera; por lo cual , la resolución
de contrato era en FORMA TOTAL.
Situación que género que, mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 093-2019GOREMAD/GGR, de fecha 24 de mayo de 2019 , resuelva RESOLVER EN FORMA TOTAL el
Contrato Nº 102-2018-GOREMAD/GGR, suscrito en fecha 19 de diciembre de 2018 , suscrito entre
la Entidad y el Sr. WILBER JUSKCA CCOYA, responsable de suministrar PUERTAS DE MADERA
TORNILLO DE DIFERENTES MEDIDAS para la obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo del
CETPRO Dionisia Herrera A/varado de la Ciudad de Puerto Ma/donado, Distrito de Tambopata,
Región Madre de Dios"; por haber INCUMPLIDO injustificadamente con su prestación , al no haber
concluido con su prestación en el plazo contemplado en el contrato suscrito; llegando a acumular el
máximo de penalidad aplicable; lo cual genera un perjuicio en la ejecución (retraso) y culm inación
de la Obra antes señalada.

1
2

DE LA PUENTE Y LAVALLE, Manuel. El contra to en general - Comentarios a la Sección Primera del Libro VII del Código Civil, Tomo /, Lima: Palestra Editore s
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Ahora bien , de conformidad con el informe emitido por la Sub Gerencia de Estudios de
Infraestructura se ha llegado a determinar el monto de las partidas ejecutadas y el monto de las
partidas pendientes de ejecución; por lo cual , realizando un análisis COSTO-BENEFICIO sobre lo
que le conviene más a la Entidad ; tomando en consideración que la obra: " Mejoramiento del Servicio
Educativo del CETPRO Dionisia Herrera A/varado de la Ciudad de Puerto Maldonado, Distrito de
Tambopata , Región Madre de Dios" se encuentra en fase de conclusión ; la Oficina Regional de
Asesoría Jurídica emite opinión favorable para proceder con la autorización al Procurador Publico
Regional a fin de que proceda a conciliar con el contratista "WILBER JUSKCA CCOYA" y se puede
efectuar el pago respectivo de la partida ejecutada cuyo monto asciende a S/ 38 ,024.63 (Treinta y
Ocho Mil Veinticuatro con 63/100 soles) .
Por otro lado, SNELL ha realizado un análisis sobre el Costo- Beneficio, precisándolo como
una técnica formal adaptada y clara, sistemática y de decisiones racionales , aplicada en especial
cuando se enfrentan con las alternativas complejas o de tiempos inciertos. Por su parte, Cervone
(201 O) menciono que el costo - beneficio se ha relacionado históricamente con los procesos de
planificación y presupuestario, con el tiempo ha sido aplicado para contribuir en el sector público.
En la actualidad el análisis costo - beneficio se aplica para proporcionar justificación de una mar.era
detallada sobre los beneficios financieros y de tiempo en la toma de decisiones. La relación del costo
beneficio también se encuentra definida como el índice neto de rentabilidad .
Que , de conformidad con lo previsto en la Ley Nº 27867 , Ley Orgánica de Gobiernos
Reg ionales , artículo 20º "La Presidencia Regional es el órgano ejecutivo del Gobierno Regional;
recae en el Presidente Regional, quien es la máxima autoridad de su jurisdicción, representante
legal y titular del Pliego Presupuesta/ del Gobierno Regional". Motivo por el cual el Sub Gerente de
Obras , el Sub Gerente de Supervision y Liquidación de Obras, el Sub Gerente de Estudios de
Infraestructura y el Gerente Regional de Infraestructura Regional han emitido opinión favorable al
no plantear ninguna observación que interrumpa el trámite administrativo respectivo que permita a
la Entidad la emisión de la Resolución Ejecutiva Regional que autorice la Conciliación Extrajudicial
con el contratista "WILBER JUSKCA CCOYA", de conformidad al siguiente detalle:
DESCRIPCION
MANO DE OBRA
MATERIALES
HERRAMIENTAS
SUB PARTIDA (VIDRIO)
TOTAL
1
1
1

TOTAL

SI

3,363.38

SI 34,560 .35
SI
100.90
SI 59 ,975.37
SI 98,000.00

Partidas Ejecutadas por el Contratista
Partidas por Ejecutar
Presupuesto Total Contratado

SI 38,024 .63
SI 59,975.37
SI 98,000.00

Que, en el caso concreto , la defensa de los derechos e interés del Estado a nivel del
Gobierno Regional de Madre de Dios , corresponde al Procurador Público Regional , ello . en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 47° de la Constitución Política de 1993, establece que, "La
defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a Ley( .. . )" ,
dispositivo legal concordante con lo dispuesto por el Decreto Legislativo Nº 1068 - Decreto
Leg islativo del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, norma que tiene por objeto el 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 (. .. )", asimismo en su
artículo 16° dispone que "16.1 Los Procuradores Públicos Regionales ejercen la defensa jurídica de
los intereses del Estado en los asuntos relacionados al respectivo 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. ( .. . ), para cuyo efecto debe contar con autorización efectuada por el titular de la entidad
mediante resolución ejecutiva regional.
Por su parte, el primer párrafo del artículo 78º de la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales , que la defensa judicial de los intereses del Estado , a nivel de gobierno
regional , se ejerce judicialmente por un Procurador Publico Regional, nombrado por el Presidente
Regional , previo concurso publico de méritos ; asimismo el segundo párrafo del mismo dispositivo
legal señala 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
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autorizados por Resolución Ejecutiva Regional , con acuerdo de los Gerentes Regionales ; normativa
que guarda concordancia con lo establecido en el artículo 32º del Reglamento de Organización y
Funciones (ROF) del Gobierno Regional de Madre de Dios, aprobado por Ordenanza Regional Nº
007-2012-GRMDD/CR , modificado por Ordenanza Regional N° 026-2012-GRMDD/CR.
Que, de conformidad con lo previsto en la Ley Nº 26872 - Ley de Conciliación , modificado
mediante Decreto Legislativo Nº 1070, dispone en el artículo 5º que "La Conciliación 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"; de igual manera el artículo 1Oº de la citada norma
precisa que "La Audiencia de Conciliación es única y se realizará en el local del Centro de
Conciliación autorizado en presencia del conciliador y de las partes, pudiendo comprender la sesión
o sesiones necesarias para el cumplimiento de los fines previstos en la presente ley.
Excepcionalmente el Ministerio de Justicia podrá autorizar la realización de la audiencia de
conciliación en un local distinto, el cual deberá encontrarse adecuado para el desarrollo de la
misma ". Cabe precisar que de conform idad con los documentos que obran en el presente
expediente la invitación para conciliar ha sido emitida por el Centro de Conciliación "Alcanzando
Justicia".
De igual manera , tal como lo señala el Artículo 37º del Reglamento del Decreto Legislativo
Nº 1068 del Sistema de Defensa Jurídica del Estado , aprobado mediante Decreto Supremo Nº 0172008-JUS , establece que el Procurador Público tiene entre otras la siguiente atribución y obligación:
1.

Representar al Estado y defender los intereses de la Entidad a la que representa ante los
órganos jurisdiccionales y administrativos, así como ante el Ministerio Público, Policía
Nacional, Tribunal Arbitral, Centro de Conciliación y otros de similar naturaleza en los que
el Estado es parte.

Que , conforme a lo establecido en el artículo 34º del Reglamento de Organización y
Funciones del Gobierno Regional de Madre de Dios , literal b) Los Procuradores Regionales podrán
conciliar, transigir o desistirse de demandas, conforme a los requisitos y procedimientos dispuestos
por el Reglamento. Para dichos efectos será necesaria la expedición de la Resolución Ejecutiva
Regional autoritativa del Titular de la entidad ( ... ), situación por la cual la Gerencia Regional de
Infraestructura solicita la emisión de la autorización correspondiente .
Por todo lo antes expuesto lo recomendable es autorizar al Procurador Público Regional del
Gobierno Regional Madre de Dios , para que en Representación y Defensa de los intereses del
Estado, Concil ie con el contratista "WILBER JUSKCA CCOYA", tomando en consideración el
análisis de COSTO - BENEFICIO realizado.
Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, la Dirección Regional de
Administración , la Gerencia Regional de Infraestructura, y la Gerencia General Regional; y en uso
de las facultades conferidas por la Ley Nº 27783 - Ley de Bases de la Descentralización y sus
modificatorias , Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Reg ionales y sus modificatorias y la
Resolución Nº 3594-2018-JNE y Credencial con Registro S/N , de fecha 26 de diciembre de 2018 ,
del Jurado Nacional de Elecciones, y;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: AUTORIZAR al Procurador Público Regional del Gobierno Regional
de Madre de Dios , para que en Representación y Defensa de los intereses del Gobierno Regional
de Madre de Dios , inicie las acciones correspondientes para CONCILIAR con el Sr. "WILBER
JUSKCA CCOYA" en los siguientes Términos :

1.

2.

Por Parte del Gobierno Regional de Madre de Dios:
El Gobierno Regional de Madre de Dios NO DEJARA sin efecto las Cartas Notariales
cursadas al contratista "WILBER JUSKCA CCOYA" en mérito al artículo 136° del
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
El Gobierno Regional de Madre de Dios PROCEDERA a realizar el pago respectivo en favor
del contratista "WILBER JUSKCA CCOYA", correspondiente a las partidas ejecutadas
(PUERTAS DE MADERA TORNILLO + MANO DE OBRA + HERRAMIENTAS), cuyo
monto asciende a S/ 38 ,024 .63 (Treinta y Ocho Mil Veinticuatro con 63/100 soles) .

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER la remisión de copia del expediente administrativo
completo al Procurador Publico Reg ional del Gobierno Regional de Madre de Dios .
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ARTÍCULO TERCERO: PONER en CONOCIMIENTO el contenido de la presente
resolución a la Procuraduría Pública Regional , a la Gerencia Regional de Infraestructura y a las
instancias pertinentes para los fines legales correspond ientes .

REGÍSTRESE , COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

--·
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