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VISTOS: 
 

La Resolución Ejecutiva Regional N° 679-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA - GR, de fecha 05 de 
setiembre del 2019; la Resolución Ejecutiva Regional N° 732-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 30 
de setiembre de 2019; la Invitación para Conciliar (Exp. N° 142-2020), de fecha 05 de agosto del 2020, emitida por 
el Centro de Conciliación “ASOCIACIÓN PRO IUS”; el Informe N° 148-2020/GRP-110000-PPAHDOC-A, de fecha 
17 de agosto del 2020; Informe Técnico Legal N° 14-2020/GRP-430300, de fecha 09 de septiembre del 2020; el 
Memorándum N° 1090-2020/GRP-430000, de fecha 10 de septiembre del 2020; la Constancia de Suspensión de 
audiencia de Conciliación (Exp. N° 142-2020), emitida por el Centro de Conciliación “ASOCIACIÓN PRO IUS”, de 
fecha 13 de agosto del 2020; el Informe N° 185-2020/GRP-110000-PPAHDOC-A, de fecha 16 de septiembre del 
2020; el Informe Nº 662-2020/GRP-460000, de fecha 17 de setiembre del 2020; y,el Acta de la TerceraSesión 
Ordinaria –2020del Directorio de Gerencias Regionales, de fecha 15 de setiembre del 2020; relacionados con la 
Invitación para Conciliar en el marco de la Contratación Directa N° 002-2020/GRP-ORA-OEC-CD: "Contratación 
del servicio de alojamiento y alimentación para cumplimiento de cuarentena obligatoria de personas que se 
encuentran fuera de su domicilio habitual, como efecto de las medidas de aislamiento social por la emergencia 
nacional por el COVID-19, trasladadas desde la ciudad de Lima a la ciudad de Piura". 

 
CONSIDERANDO:  

 
 Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, publicado en el diario El Peruano el 11 de marzo del 
2020, denominado: “Decreto Supremo que declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa 
(90) días calendario y se dictan medidas de prevención y control del COVID-19”, debido a que la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) ha calificado, con fecha 11.03.2020, el brote del coronavirus (COVID-19) como una 
pandemia al haberse extendido en más de 100 países del mundo en simultáneo. A la fecha, a través del Decreto 
Supremo N° 027-2020-SA, publicado en el diario El Peruano el 28 de agosto del 2020, se decreta: “Artículo 1. 
Prórroga de la declaratoria de emergencia sanitaria: Prorróguese a partir del 08 de setiembre del 2020, por un plazo 
de noventa (90) días calendario, la emergencia sanitaria declarada por D.S. N° 008-2020- SA y prorrogada por D.S. 
N° 020-2020- SA…”; 
 
 Que, conDecreto de Urgencia N° 025-2020, publicado en el diario El Peruano el 11 de Marzo del 2020, con 
el cual se “Dictan medidas urgentes y excepcionales destinadas a reforzar el Sistema de Vigilancia y Respuesta 
Sanitaria frente al COVID-19 en el territorio nacional”, teniendo como objeto “…dictar medidas urgentes destinadas a 
reforzar el sistema de vigilancia y respuesta sanitaria frente al grave peligro de la propagación de la enfermedad 
causada por un nuevo coronavirus (COVID-19) en el territorio nacional, a efectos de establecer mecanismos 
inmediatos para la protección de la salud de la población y minimizar el impacto sanitario de situaciones de afectación 
a ésta.”; 
 
 Que, a través del Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, publicado en el diario El Peruano el 15 de marzo 
del 2020, denominado: “Decreto Supremo que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves 
circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID 19”, en cuyo artículo 1° se 
estableció lo siguiente: “Declárese el Estado de Emergencia Nacional por el plazo de quince (15) días calendario, y 
dispóngase el aislamiento social obligatorio (cuarentena), por las graves circunstancias que afectan la vida de la 
Nación a consecuencia del brote del COVID-19”. A la fecha, mediante Decreto Supremo N° 146-2020-PCM, 
publicado en el diario El Peruano el28 de agosto del 2020, se prorroga el Estado de Emergencia Nacional declarado 
mediante D.S. N° 044-2020- PCM, ampliado temporalmente mediante los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 
064-2020-PCM, Nº 075-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM y Nº 135-2020-PCM; y 
precisado o modificado por los Decretos Supremos Nº 045-2020-PCM, Nº 046-2020-PCM, Nº 051-2020-PCM, Nº 053-
2020-PCM, Nº 057-2020-PCM, Nº 058-2020-PCM, Nº 061-2020-PCM, Nº 063-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, Nº 068-
2020-PCM, Nº 072-2020-PCM, Nº 083-2020-PCM, Nº 094-2020-PCM, Nº 116-2020-PCM, Nº 129-2020-PCM, Nº 135-
2020-PCM y Nº 139-2020-PCM, a partir del martes 01 de setiembre de 2020 hasta el miércoles 30 de setiembre de 
2020, por las graves circunstancias que afectan la vida de la Nación a consecuencia del COVID-19. Durante la 
presente prórroga del Estado de Emergencia Nacional queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales 
relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en  
el territorio, comprendidos en la Constitución Política del Perú; 
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 Que, mediante Resolución Ministerial 097-2020-PCM, publicado en el diario El Peruano el 16 de abril del 
2020, se aprueba los “Lineamientos para el traslado y cuarentena de personas que se encuentran fuera de su 
domicilio habitual, como efecto de las medidas de aislamiento social por la Emergencia Nacional por el COVID-19”; 
 
 Que, con Decreto de Urgencia N° 043-2020, publicado en el diario El Peruano el 20 de abril del 2020, se  
aprueban medidas extraordinarias, en materia económico y financiera, aplicables por los Gobiernos Regionales y el 
Gobierno Nacional, con la finalidad de contratar bienes y servicios necesarios para el alojamiento en cuarentena y 
alimentación de las personas que deban desplazarse dentro del país y cuyo retorno a su domicilio  habitual por 
razones de arraigo familiar o laboral, vulnerabilidad y/o sanidad no hubiera sido posible a consecuencia de la 
declaración del Estado de Emergencia Nacional por el  COVID-19; 
 
 Que, a través de la Invitación para Conciliar (Exp. N° 142-2020), de fecha 05 de agosto del 2020, emitida 
por el Centro de Conciliación “ASOCIACIÓN PRO IUS”, a petición del representante de la Empresa “PRESIDENT 
HOSPEDAJE E.I.R.L.”, Flor de María Yamunaque Vargas, se invita al Gobierno Regional de Piura a la audiencia de 
conciliación que se realizaría en el local del Centro de Conciliación “ASOCIACIÓN PRO IUS” en fecha 14 de agosto 
del 2020, a horas 13.00 pm. La pretensión conciliatoria consiste en que el Gobierno Regional de Piura cumpla con el 
pago del saldo (50%) del servicio prestado, en el marco de la Contratación Directa N° 002-2020/GRP-ORA-OEC-CD: 
"Contratación del servicio de alojamiento y alimentación para cumplimiento de cuarentena obligatoria de personas que 
se encuentran fuera de su domicilio habitual, como efecto de las medidas de aislamiento social por la emergencia 
nacional por el COVID-19, trasladadas desde la ciudad de Lima a la ciudad de Piura" y; en consecuencia, cancele la 
Factura N° 0001-04774, de fecha 22 de mayo del 2020, por el monto adeudado de S/ 48,300.00, (Cuarenta y ocho mil 
trescientos con 00/100 soles) a favor de la Empresa “PRESIDENT HOSPEDAJE E.I.R.L.”; 
 
 Que, a través del Informe N° 148-2020/GRP-110000-PPAHDOC-A, de fecha 17 de agosto del 2020, el 
Procurador Público Ad Hoc en Procesos Arbitrales - PPR, Abg. Segundo Carlos Valdez Rojas, informa al Gerente 
Regional de Desarrollo Social, respecto a la Invitación para Conciliar (Exp. N° 142-2020), de fecha 05 de agosto del 
2020, en el marco de la Contratación Directa N° 002-2020/GRP-ORA-OEC-CD, por lo que solicita se le remita con 
carácter de urgencia, un Informe Técnico Legal, relativo a la posible conciliación o denegatoria de ser el caso sobre 
las pretensiones del Contratista, considerando criterios de costo beneficio y ponderando los costos en tiempo y 
recursos con proyección a un posible proceso arbitral, la expectativa de éxito a seguir el arbitraje y la convivencia de 
resolver la controversia a través de la conciliación; 
 
 Que, mediante Constancia de Asistencia e Invitación para Conciliar (Exp. N° 142-2020), emitida por el 
Centro de Conciliación “ASOCIACIÓN PRO IUS”, de fecha 14 de agosto del 2020, se dejó constancia de la asistencia 
a la audiencia de conciliación programada para dicha fecha de la parte solicitante “PRESIDENT HOSPEDAJE 
E.I.R.L.”, debidamente representada por Flor de María Yamunaque Vargas; no habiendo asistido el representante del 
Gobierno Regional de Piura. Se reprogramó nueva fecha para audiencia de conciliación el día 25 de agosto del 2020, 
a horas 13.00 pm.; 
 
 Que, a través de la Constancia de Suspensión de Audiencia de Conciliar (Exp. N° 142-2020), emitida por el 
Centro de Conciliación “ASOCIACIÓN PRO IUS”, de fecha 25 de agosto del 2020, se dejó constancia de la asistencia 
a la audiencia de conciliación programada para dicha fecha de la parte solicitante “PRESIDENT HOSPEDAJE 
E.I.R.L.”, debidamente representada por Flor de María Yamunaque Vargas y del invitado a conciliar Gobierno 
Regional de Piura, debidamente representada por el Procurador Público Ad Hoc en procesos ar bitrales Segundo 
Carlos Valdez Rojas; acordando ambas partes darse un tiempo prudencial con la finalidad de continuar con el intento 
conciliatorio. En tal sentido, se reprogramó nueva fecha para audiencia de conciliación para el día 05 de octubre  del 
2020, a horas 13.00 pm.; 
 

Que, posteriormente, con Informe Técnico Legal N° 14-2020/GRP-430300, de fecha 09 de septiembre del 
2020, el Subgerente Regional de Normas y Supervisión - GRDS, Abg. María Violeta de Lama Villaseca, informa al 
Gerente Regional de Desarrollo Social, respecto al servicio de hospedaje y alimentación completa a personas en 
cuarentena e invitación a conciliación de “PRESIDENT HOSPEDAJE E.I.R.L.”, habiendo arribado a las siguientes 
conclusiones: “(…) 3.2. La Empresa “PRESIDENT HOSPEDAJE E.I.R.L.” realizó el servicio de alojamiento y 
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alimentación para cumplimiento de cuarentena obligatoria de personas que se encontraban fuera de su domicilio 
habitual, y se le contrató por un costo total de S/ 96,000.00 (Noventa y seis mil con 00/100 soles), hab iéndosele 
cancelado la suma de S/ 48,300.00 (Cuarenta y ocho mil trescientos con 00/100 soles) lo que equivale al 50%, según 
es de verse de la Orden de Servicio N° 0003179 - Exp. SIAF 0000006390 del 13.MAY.2020 y Pedido de Servicio N° 
04054 del 07.MAY.2020, quedando como saldo deudor a la fecha la suma de S/ 48,300.00 (Cuarenta y ocho mil 
trescientos con 00/100 soles). 3.3. El mecanismo de la Conciliación Extrajudicial es un medio alternativo para la 
solución de conflictos, de esta forma, la Entidad estaría eximiéndose del proceso judicial de enriquecimiento sin causa 
recogido en el artículo 1954° del Código Civil. Asimismo, mediante conciliación, en un análisis costo - beneficio, la 
Entidad estaría eximiéndose del pago de costas, costos e intereses, lo cual si estaría contemplado en la vía judicial; 
sin perjuicio de ello corresponde a Asesoría Legal (…) la emisión del Informe que le respecta, en cuanto a la 
factibilidad de optar por el mecanismo antes citado…”; 
 
 Que, luego, a través del Memorándum N° 1090-2020/GRP-430000, de fecha 10 de septiembre del 2020, el 
Gerente Regional de Desarrollo Social, Abg. Juan Carlos Mejía Seminario, alcanza al Procurador Público Ad Hoc en 
Procesos Arbitrales, el Informe Técnico Legal N° 14-2020/GRP-430300, de fecha 09 de septiembre del 2020, con las 
conclusiones y recomendaciones emitidas por la Subgerencia Regional de Normas y Supervisión - GRDS, en relación 
al pedido de conciliación extrajudicial presentado por la Empresa “PRESIDENT HOSPEDAJE E.I.R.L.”; 
 
 Que, con Informe N° 185-2020/GRP-110000-PPAHDOC-A, de fecha 16 de septiembre del 2020, el 
Procurador Público Ad Hoc  en Procesos Arbitrales - PPR, Abg. Segundo Carlos Valdez Rojas, solicita Informe Legal 
de Conciliación a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica sobre las controversias surgidas en el marco de la 
Contratación Directa N° 002-2020/GRP-ORA-OEC-CD: "Contratación del servicio de alojamiento y alimentación para 
cumplimiento de cuarentena obligatoria de personas que se encuentran fuera de su domicilio habitual, como efecto de 
las medidas de aislamiento social por la emergencia nacional por el COVID-19, trasladadas desde la ciudad de Lima a 
la ciudad de Piura", habiendo sido emplazadoel Gobierno Regional de Piura por el Centro de Conciliación 
“ASOCIACIÓN PRO IUS”, a solicitud de la Empresa “PRESIDENT HOSPEDAJE E.I.R.L.”, para que se atiendan sus 
pretensiones contenidas en la Solicitud de Conciliación de fecha 27 de agosto del 2020. En ese sentido, 
encontrándose dentro del plazo que señala el artículo 224 inciso 3 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del 
Estado (Decreto Supremo N° 344-2018-EF) concordante con la Ley de Conciliación Extrajudicial, a efectos de ejercer 
la correcta y eficiente defensa de los intereses del Gobierno Regional de Piura, se requiere la em isión de Informe 
Legal relativo a la posible conciliación o denegatoria, conforme a lo establecido en el numeral 2 del artículo 224° del 
mencionado Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 
 

Que, con Informe Nº 662-2020/GRP-460000, de fecha 17 de setiembre del 2020, la Oficina Regional de 
Asesoría Jurídica dirigiéndose a la Gerencia General Regional, emite opinión sobre la solicitud de Conciliación 
señalando, entre otras cosas, lo siguiente: “(…) Conforme a lo expuesto en los apartados precedentes y a la 
documentación que ha sido alcanzada, esta Oficina Regional de Asesoría Jurídica opina que resulta procedente se 
continúe con el trámite de Conciliación Extrajudicial (Exp. N° 142-2020) relacionado con el servicio prestado por la 
Empresa “PRESIDENT HOSPEDAJE E.I.R.L.”, en el marco de la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 002-2020/GRP-
ORA-OEC-CD: "Contratación del servicio de alojamiento y alimentación para cumplimiento de cuarentena 
obligatoria de personas que se encuentran fuera de su domicilio habitual, como efecto de las medidas de 
aislamiento social por la emergencia nacional por el COVID-19, trasladadas desde la ciudad de Lima a la 
ciudad de Piura", cuya pretensión conciliatoria consiste en que el Gobierno Regional de Piura, cumpla con cancelar 
el monto adeudado de S/ 48,300.00, (Cuarenta y ocho mil trescientos con 00/100 soles)  como saldo equivalente al 
50% del costo total de la prestación de servicios”;”; 

 
Que, el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 

Supremo Nº 344-2018-EF, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 171. Del pago 
 

171.1. La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los quince 
(15) días calendario siguientes a la conformidad de los bienes, servicios en general y consultorías, 
siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello. 171.2. En caso de 
retraso en el pago, el contratista tiene derecho al pago de intereses legales, los que se computan 
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desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 171.3. Las controversias en relación a los 
pagos a cuenta o pago final pueden ser sometidas a conciliación y/o arbitraje (…)” 
 
“Artículo 144. Vigencia del Contrato 
 

(…) 144.2. Tratándose de la adquisición de bienes y servicios, el contrato rige: a) Hasta que el 
funcionario competente da la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista  y se 
efectúe el pago, salvo que este sea condición para la entrega de los bienes o la prestación de los 
servicios, en cuyo caso el contrato se encuentra vigente hasta la conformidad respectiva (…)” 
 
Artículo 223. Disposiciones generales 
 

(…) 223.2. Las controversias referidas al incumplimiento del pago final también son resueltas 
mediante conciliacióny/o arbitraje. 
 
Artículo 224. Conciliación 
 

224.1. Las partes pueden pactar la conciliación como mecanismo previo al inicio de un arbitraje. La conciliación 
se solicita ante un centro de conciliación acreditado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos dentro del 
plazo de caducidad correspondiente y es llevado a cabo por un conciliador certificado por dicho Ministerio. 
224.2. 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. Dicha evaluación se encuentra contenida en un informe técnico legal previo debidamente 
sustentado. 224.3. De ser necesario contar con una Resolución Autoritativa para arribar a un acuerdo 
conciliatorio, el procedimiento conciliatorio se puede suspender hasta por un plazo de treinta (30) días hábiles. 
Si ambas partes lo acuerdan, dicho plazo puede ser ampliado por treinta (30) días hábiles adicionales. Si 
vencidos los plazos señalados la Entidad no presenta la Resolución Autoritativa ante el Centro de Conciliación, 
se entiende que no existe acuerdo y se concluye el procedimiento conciliatorio. 224.4. Las Entidades registran 
las actas de conciliación con acuerdo total o parcial en el SEACE, dentro del plazo de diez (10) días hábiles de 
suscritas, bajo responsabilidad. 224.5. En caso el procedimiento conciliatorio concluya por acuerdo parcial o sin 
acuerdo, las partes pueden resolver la controversia en la vía arbitral. En caso de acuerdo parcial, el arbitraje 
solo puede versar sobre la parte controvertida…”  
 

(Lo subrayado y resaltado en negrita es agregado) 
 
Que, el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura, actualizado mediante 

Ordenanza Regional Nº 304-2017/GRP-CR, modificada con Ordenanza Regional Nº 428-2018/GRP-CR, en su 
artículo 30° señala: “El Directorio de Gerencias Regionales está conformado por el Gobernador Regional, quien lo 
preside, el Gerente General Regional y los Gerentes Regionales, quienes son responsables de los acuerdos que se 
adopten, en cuanto corresponda…”; 

 
Que, mediante Memorando Nº 881-2020/GRP-100010, de fecha 15 de septiembre del 2020, la Secretaría 

General remite a la Oficina Regional de Administración, copia del Acta de la Tercera Sesión Ordinaria - 2020 del 
Directorio de Gerencias Regionales, de fecha 15 de setiembre del 2020, donde se acordó por unanimidad lo 
siguiente:“AUTORIZAR AL PROCURADOR PÚBLICO AD HOC EN PROCESOS ARBITRALES DEL GOBIERNO 
REGIONAL PIURA, A ASISTIR A LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL SOLICITADA POR  LA EMPRESA 
PRESIDENT HOSPEDAJE EIRL., DEBIDAMENTE REPRESENTADA, CUYA PRETENSIÓN ES EL PAGO POR LA 
PRESTACIÓN POR EL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE 
CUARENTENA OBLIGATORIA DE PERSONAS QUE SE ENCONTRABAN FUERA DE SU DOMICILIO HABITUAL, 
Y SE LE CONTRATÓ POR UN COSTO TOTAL DE S/. 96,600.00 HABIÉNDOSELE CANCELADO LA SUMA DE S/. 
48,300.00 EN EL MARCO DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA N° 002-2020/GRP-ORA-OEC-CD Y CANCELE LA 
FACTURA N° 0001-04774, DEL 22.05.2020, POR EL MONTO ADEUDADO DE CUARENTA Y OCHO MIL 
TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES (S/. 48,300.00) A FAVOR DE LA EMPRESA PRESIDENT HOSPEDAJE EIRL,  
MÁS INTERESES LEGALES, COSTAS Y COSTOS; TENIENDO EN CONSIDERACIÓN INFORME 148-2020/GRP-
110000-PPAHDOC-A, del 17.08.2020, EMITIDO POR EL PPR AD HOC ARBITRAL; EL INFORME TÉCNICO 
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LEGAL N° 14-2020/GRP-430300, del 09.09.2020 DEL SUBGERENTE REGIONAL DE NORMAS Y SUPERVISIÓN 
– GRDS Y EL INFORME N° 662-2020/GRP-460000 del 17.09.2020 EMITIDO POR EL JEFE DE LA OFICINA 
REGIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA; Y, CONSIDERANDO LO PREVISTO 
EN EL ARTÍCULO 1954° DEL CÓDIGO CIVIL - ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA, Y LA RECOMENDACIÓN 
EFECTUADA POR EL PROCURADOR PÚBLICO AD HOC EN PROCESOS ARBITRALES; CONCILIACIÓN 
EXTRAJUDICIAL QUE BAJO SU RESPONSABILIDAD, SERÁ LLEVADA A CABO POR EL PROCURADOR 
PÚBLICO AD HOC EN PROCESOS ARBITRALES, CAUTELANDO LOS INTERESES DEL GOBIERNO 
REGIONAL PIURA, CABE INDICAR QUE ÚNICAMENTE SE PODRÁ CONCILIAR CON LA EMPRESA 
PRESIDENT HOSPEDAJE EIRL, DEBIDAMENTE REPRESENTADA, HASTA POR EL MONTO DE CUARENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES (S/. 48,300.00) A FAVOR DE LA EMPRESA PRESIDENT 
HOSPEDAJE EIRL, SIN EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES LEGALES, INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y 
PERJUICIOS, COSTOS Y COSTAS, ETC.” 
 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 679-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 
05 de setiembre de 2019, la Gobernación Regional resolvió delegar en la Oficina Regional de Administración el 
ejercicio de la competencia para evaluar la decisión de conciliar o rechazar la propuesta de acuerdo conciliatorio en el 
marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF; 

 
Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 732-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 

30 de setiembre de 2019, la Gobernación Regional resolvió delegar en la Oficina Regional de Administración el 
ejercicio de la competencia para expedir, de ser el caso, la resolución que autorice a conciliar al Procurador Público 
Regional o al Procurador Público Regional Ad Hoc en Procesos Arbitrales, previa evaluación de la decisión de 
conciliar o de rechazar la propuesta de acuerdo conciliatorio en el marco del Texto Único Ordenado de la Ley N° 
30225 Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF, y su Reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF; 

 
Que, en ese orden de ideas, en virtud a la función delegada por el Titular de la Entidad, corresponde al 

Despacho decidir, en base a la evaluación realizada y conforme a la documentación expuesta, sobre la procedencia 
de la conciliación en los términos expresamente acordados en el Acta de la TerceraSesión Ordinaria –2020del 
Directorio de Gerencias Regionales, de fecha 15 de setiembre del 2020. Por lo que la Procuraduría Ad Hoc En 
Procesos Arbitrales Del Gobierno Regional Piura, se encuentra autorizada a llevar a cabo la Conciliación Extrajudicial 
solicitada por laEmpresaPRESIDENT HOSPEDAJE EIRL.en el marco de la CONTRATACIÓN DIRECTA N° 002-
2020/GRP-ORA-OEC-CD: "CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA 
CUMPLIMIENTO DE CUARENTENA OBLIGATORIA DE PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE SU 
DOMICILIO HABITUAL, COMO EFECTO DE LAS MEDIDAS DE AISLAMIENTO SOCIAL POR LA EMERGENCIA 
NACIONAL POR EL COVID-19, TRASLADADAS DESDE LA CIUDAD DE LIMA A LA CIUDAD DE PIURA", la cual 
únicamente podrá conciliar conlaEmpresaPRESIDENT HOSPEDAJE EIRL. hasta por la suma de CUARENTA Y 
OCHO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES (S/. 48,300.00), sin el reconocimiento de intereses legales, 
indemnización por daños y perjuicios, costos y costas, etc.; 

 
Con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;  

 
En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú; la Ley Nº 27783 - Ley de 

Bases de la Descentralización; la Ley Nº 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias; el 
Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones del Estado (Ley N° 30225) y su Reglamento aprobado mediante 
Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; el Decreto Legislativo N° 1068 - Decreto Legislativo del Sistema de Defensa 
Jurídica del Estado; la Resolución Ejecutiva Regional N° 679-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 05 
de setiembre de 2019; la Resolución Ejecutiva Regional N° 732-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 
30 de setiembre de 2019 y el Reglamento de Organización y Funciones del Gobierno Regional Piura, actualizado 
mediante Ordenanza Regional Nº 304-2017/GRP-CR, modificada con Ordenanza Regional Nº 428-2018/GRP-CR. 
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SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO:APROBAR la evaluación de la propuesta de Acuerdo Conciliatorio y 

DECLARAR PROCEDENTE el Acuerdoen los términos expresamente acordados en el Acta de la TerceraSesión 
Ordinaria - 2020 del Directorio de Gerencias Regionales del Gobierno Regional de Piura, de fecha 21de setiembre 
del 2020, por lo que la Procuraduría Ad Hoc en Procesos Arbitrales Del Gobierno Regional Piura se encuentra 
autorizada a llevar a cabo la conciliación extrajudicial solicitada por laEmpresaPRESIDENT HOSPEDAJE EIRL., en 
el marco de laCONTRATACIÓN DIRECTA N° 002-2020/GRP-ORA-OEC-CD:"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO 
DE ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE CUARENTENA OBLIGATORIA DE PERSONAS 
QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE SU DOMICILIO HABITUAL, COMO EFECTO DE LAS MEDIDAS DE 
AISLAMIENTO SOCIAL POR LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19, TRASLADADAS DESDE LA 
CIUDAD DE LIMA A LA CIUDAD DE PIURA", la cual únicamente podrá conciliar con la EmpresaPRESIDENT 
HOSPEDAJE EIRL.hasta por la suma de CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 SOLES (S/. 
48,300.00), sin el reconocimiento de intereses legales, indemnización por daños y perjuicios, costos y costas, etc. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO:NOTIFICAR la presente resolución a la Procuraduría Pública Ad Hoc en 
Procesos Arbitrales, otorgándole copia de todos los actuados y antecedentes originales, a fin de que ejecute las 
acciones correspondientes y pertinentes. COMUNICARla presente Resolución al Gobernador Regional Piura, para 
su conocimiento y fines pertinentes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE 
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