
REPÚBLICÁ DEL PERÚ kft 
GOBIERNO REGIONAL PIURA 

RESOLUCIÓN OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN N° 	9 -2021/GOBIERNO REGIONAL PIURA-ORA 

Nur°,  6 AGO 2521 

VISTOS: 

El Acuerdo de Consejo Regional N° 1728-2020/GRP-CR de fecha 24 de julio del 2020; el Oficio N° 11-
2020-GOB.REG.PIURA-DSRSLCC de fecha 12 de diciembre del 2020; el Memorando N° 089-2021/GRP-110000 
de fecha 18 de febrero del 2021; el Oficio N° 039-2021-GOB.REG.PIURA-DSRSLC de fecha 12 de abril del 2021; el 
Informe N° 357-2021/GRP-460000, de fecha 14 de abril del 2021; el Memorando N° 997-2021/0RP-100010, de 
fecha 06 de agosto del 2021; proveído de fecha 06 de agosto del 2021 inserto en el Memorando N° 997-2021/GRP-
100010 en el cual la Oficina Regional de Administración indica: para conocimiento y emisión de acto resolutivo, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 1728-20201GRP-CR de fecha 24 de julio del 2020, se 
acordó: "DECLARAR IMPROCEDENTE la contratación directa por el supuesto de ARRENDAMIENTO DE BIENES 
INMUEBLES, establecido en el literal j  del Articulo 27 del TUO yen el literal j del articulo 100 del el Reglamento de La 
Ley de Contrataciones del Estado, por el periodo comprendido entre los meses de febrero del 2020, hasta el mes de 
diciembre del 2021, por el monto total de S/ 517,500,00 (Quinientos Diecisiete Mil Quinientos con 00/100 soles), 
solicitado por la Dirección Sub Regional de Salud "Luciano Castillo Colonna" por vulnerar el numeral 101.4 del articulo 
101 del Reglamento de la Ley de Contrataciones"; 

Que, mediante Oficio N° 11-2020-GOB.REG.PIURA-DSRSLCC de fecha 12 de diciembre del 2020 (HRC N° 
21638 / 2020), el Director Ejecutivo Administración de la Dirección Sb Regional de Salud Luciano Castillo Colonna 
remite al Procurador Público Ad Hoc Arbitral el Informe Técnico Legal N° 067-2020-GOB.REG.PIURA-DSRSLCC 
respecto del costo beneficio de la conciliación extrajudicial conforme a lo establecido en el artículo 224° del 
reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado Ley N° 30225, solicitada por Juana Consuelo Cong Benites de 
Chong Sing, Olga Sánchez Castillo, Rosa Mercedes Quiroz Arrunategui, en el marco de la ejecución de la 
Contratación Directa de los alquileres de las oficinas administrativas de la Dirección Sub Regional de Salud "Luciano 
Castillo Colonna" - Sultana; 

Que, mediante Memorando N° 089-2021/GRP-110000 de fecha 18 de febrero del 2021 la Procuradora 
Publica Regional remite a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica el expediente completo para emisión del informe 
de ORAJ y señala que i) la señora Juana Consuelo Cong Benites de Chong Sing propietaria del inmueble ubicado en 
Av. Champagnat 1010 solicita el pago de las rentas adeudadas por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 
2020, renta mensual de S/ 6,600 total adeudado a la fecha S/ 19,800. Sin el pago de intereses; ii) la señora Juana 
Consuelo Cong Benites de Chong Sing propietaria del inmueble ubicado en Av. Champagnat 1016 solicita el pago de 
las rentas adeudadas por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, renta mensual de S/ 4,900 total 
adeudado a la fecha SI 14,700. Sin el pago de intereses; iii) la señora Rosa Mercedes Quiroz Arrunategui propietaria 
del inmueble ubicado en Av. Champagnat 1216 solicita el pago de las rentas adeudadas por los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2020, renta mensual de S/ 6,500 total adeudado a la fecha 8/19,500. Sin el pago de 
intereses; iv) la señora Olga Sánchez Castillo propietaria del inmueble ubicado en Av. Champagnat 370 solicita el 
pago de las rentas adeudadas por los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020, renta mensual de S/ 4,500 
total adeudado a la fecha S/ 13,500. Sin el pago de intereses; 

Que, mediante Oficio N° 039-2021-GOB.REG.PIURA-DSRSLC de fecha 12 de abril del 2021, el Director 
Ejecutivo Administración de la DSRSLCC reitera se emita el informe legal para tramite de resolución administrativa de 
autorización para conciliación extrajudicial, para lo cual adjunta el Informe Técnico Legal N° 067-2020-
GOB.REG.PIURADSRSLCC de fecha 18 de diciembre del 2020, en el cual se hace referencia del Acuerdo del 
Consejo Regional N° 1728-2020/GRP-CR de fecha 24 de julio del 2020 que resuelve declara improcedente la 
contratación directa por el supuesto de arredamiento de inmuebles, y señala que el 28 de diciembre del 2020 los 
arrendatarios invitaron a conciliar a la Entidad respecto de los pagos de los meses de octubre, noviembre, diciembre 
del 2020, e indica fundamentos de la conciliación extrajudicial: i) criterio de costo beneficio y ponderación de los 
costos en tiempo recursos de un posible proceso arbitral, manifiesta que es procedente se realice la conciliación por 
el monto de S/ 67,500 de los meses de octubre, noviembre, diciembre del 2020 pues los arrendadores vienen 
cumpliendo con el arrendamiento en forma oportuna y sin ningún contratiempo, lo cual permite realizar las actividades 
de los técnicos profesionales en la lucha y mitigación de la pandemia mundial del COVID -19; ii) la expectativa de 
éxito de seguir el arbitraje es nula pues no existe ninguna causal por incumplimiento de los arrendadores, por lo que 
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de m}no llegar a una concifiación extrajudicial va a generar gastos económicos y proceso arbitral y judicial contra la 
Entidad; iii) la controversia de resolver el pago de los 8/67, 500 a través de una conciliación extrajudicial, es 
procedente en concordancia el articulo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; 

Que, mediante Informe N° 357-2020/GRP-460000 de fecha 14 de abril del 2021, el Jefe de la Oficina 
Regional de Asesoria Legal manifiesta que conforme a lo expuesto en los apartados precedentes y a la 
documentación que ha sido alcanzada opina que resulta procedente se continúe con el trámite de Conciliación 
Extrajudicial solicitada por Juana Consuelo Cong Benites de Chong Sing, por Rosa Mercedes Quiroz Arrunategui y 
Olga Sánchez Castillo, por obligación de dar suma de dinero por la contratación directa de los alquileres de las 
oficinas administrativas de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna, mes de octubre, noviembre y 
diciembre del 2020, tramitada por la Dirección Sub Regional de Salud "Luciano Castillo Colonna, por el monto de S/ 
67,500 (Sesenta y Siete Mil Quinientos Soles), y resulta factible se tramite la autorización a la Procuraduría Pública 
Regional del Gobierno Regional de Piura, debiéndose emitir la resolución autoritativa correspondiente, con el Acuerdo 
de los Gerentes Regionales, previa evaluación de la decisión de conciliar o de rechazar la propuesta de acuerdo 
conciliatorio, cuyo ejercicio de la competencia ha sido delegada al Titular de la Oficina Regional de Administración( 1) 

Que, el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, establece lo siguiente: 

'Articulo 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 
desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse. 1711 Las controversias en relación a los 
pagos a cuenta o paco final pueden ser sometidas a conciliación ylo 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 pacto final también son resueltas 
mediante conciliación  y/o arbitraje. 

Articulo 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 arbítrale 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 

Resolución Ejecutiva Regional N°679-2019/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR-  'ARTICULO PRIMERO: DELEGAR en la Oficina Regional 
de Admiástracion el ejercicio de la competencia para evaluar la decisión de concitar o de rechazar la propuesta de acuerdo conciilatodo ene! 
marco del Texto Union Ordenado de la Ley N°30225, aprobada mediante OS. N°  082-2019-EF y su Reglamento aprobado por as. Al°  344-
2018-EF..." 
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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 vis 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 N° 304-2017/GRP-CR, modificada con Ordenanza Regional N° 428-2018/GRP-CR, en su 
articulo 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 N° 997-2021/GRP-100010, de fecha 06 de agosto del 2021, Secretaria 
General remite a la Oficina Regional de Administración, copia del Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria -2021 
del Directorio de Gerentes Regionales del Gobierno Regional de Piura, de fecha 06 de agosto del 2021, donde se 
acordó por unanimidad: "AUTORIZAR A LA SEÑORA PROCURADORA PUBLICA REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL 
DE PIURA, A ASISTIR A LA CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL SOLICITADA POR JUANA CONSUELO GONG BENITES DE 
CHONG S1NG, POR ROSA MERCEDES QUIROZ ARRUNATEGUI Y OLGA SÁNCHEZ CASTILLO, POR OBLIGACIÓN DE 
DAR SUMA DE DINERO POR LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE LOS ALQUILERES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS 
DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y 
DICIEMBRE DEL 2020, TRAMITADA POR LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD 'LUCIANO CASTILLO COLONNA 
POR EL MONTO DE S/ 67,500 (SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SOLES); TENIENDO EN CONSIDERACIÓN EL 
INFORME 49-2021/GRP-480000; EL OFICIO N° 11-2020-GOB.REG.PIURA-DSRSLCC DEL 12-12-2020 (HRC N° 21638 / 
2020) EMITIDO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD 
LUCIANO CASTILLO COLONNA; EL INFORME TÉCNICO LEGAL N* 067-2020-GOB.REG.PIUR4DSRSLCC; EL 
MEMORANDO N° 089-2021/GRP-110000 DE FECHA 18-02-2021 EXPEDIDO POR LA PROCURADORA PUBLICA 
REGIONAL; EL OFICIO N* 039-2021-GOB.REG.PIURA-DSRSLCC DEL 12-04-2021 EMITIDO POR EL DIRECTOR 
EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN DE LA DSRSLCC Y EL INFORME LEGAL N° 357-2020IGRP-460000. CONCIIJACIÓN 
EXTRAJUDICIAL QUE BAJO SU RESPONSABILIDAD SERÁ LLEVADA A CABO POR LA SEORA PROCURADORA PÚBLICA 
REGIONAL, CAUTELANDO LOS INTERESES DEL GOBIERNO REGIONAL PIURA CABE INDICAR QUE ÚNICAMENTE SE 
PODRÁ CONCILIAR CON LOS SOLICITANTES JUANA CONSUELO CONG BENITES DE CHONG SINO, POR ROSA 
MERCEDES QUIROZ ARRUNATEGUI Y OLGA SÁNCHEZ CASTILLO, POR OBLIGACIÓN DE DAR SUMA DE DINERO POR 
LA CONTRATACIÓN DIRECTA DE LOS ALQUILERES DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIÓN SUB 
REGIONAL DE SALUD LUCIANO CASTILLO COLONNA MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2020, 
TRAMITADA POR LA DIRECCIÓN SUB REGIONAL DE SALUD 'LUCIANO CASTILLO COLONNA POR EL MONTO DE S/ 
67,500 (SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SOLES) SIN RECONOCIMIENTO DE COSTOS, COSTAS, INTERESES, NI 
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS Y PERJUICIOS U OTROS CONCEPTOS." 

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 modificatorias y 
su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificado por Decreto Supremo N* 377-
2019-EF; 
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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 Segunda Sesión Extraordinaria - 2021 del 
Directorio de Gerentes Regionales del Gobiemo Regional de Piura, de fecha 06 de agosto del 2021. Al respecto, la 
Procuradora Publica Regional del Gobierno Regional Piura, se encuentra autorizada a llevar a cabo la Conciliación 
Extrajudicial solicitada por Juana Consuelo Cong Benites de Chong Sing, por Rosa Mercedes Quiroz Arrunategui y 
Olga Sánchez Castillo, por obligación de dar suma de dinero por la contratación directa de los alquileres de las 
oficinas administrativas de la Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna, mes de octubre, noviembre y 
diciembre del 2020, la cual únicamente podrá conciliar por el monto por el monto de S/ 67,500 (sesenta y siete mil 
quinientos soles); sin reconocimiento de costos, costas, intereses, ni indemnización por daños y penuicios u otros 
conceptos; 

Con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica; 

En uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Perú; la Ley N° 27783 - Ley de 
Bases de la Descentralización; la Ley N°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 N° 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 N° 304-2017/GRP-CR, modificada con Ordenanza Regional N° 428-2018/GRP-CR. 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR la propuesta de Acuerdo Conciliatorio en los términos 
expresamente acordados en el Acta de la Segunda Sesión Extraordinaria - 2021 del Directorio de Gerentes 
Regionales del Gobierno Regional de Piura, de fecha 06 de agosto del 2021, autorizándose a la señora Procuradora 
Publica Regional del Gobiemo Regional de Piura, a asistir a la conciliación extrajudicial solicitada por Juana 
Consuelo Cong Benites de Chong Sing, por Rosa Mercedes Quiroz Arrunategui y Olga Sánchez Castillo, por 
obligación de dar suma de dinero por la contratación directa de los alquileres de las oficinas administrativas de la 
Dirección Sub Regional de Salud Luciano Castillo Colonna, mes de octubre, noviembre y diciembre del 2020, 
tramitada por la Dirección Sub Regional de Salud "Luciano Castillo Colonna, por el monto de s/ 67,500 (sesenta y 
siete mil quinientos soles); sin reconocimiento de costos, costas, intereses, ni indemnización por daños y perjuicios u 
otros conceptos. 

ARTÍCULO SEGUNDO: DISPONER que la Oficina Regional de Administración remita copia de los 
actuados a la Secretaria Técnica u órgano competente con la finalidad de determinar la posible existencia de 
responsabilidad administrativa que diera lugar al procedimiento conciliatorio. 

ARTICULO TERCERO: NOTIFICAR la presente resolución a la Procuraduría Pública Regional, 
otorgándole copia de todos los actuados y antecedentes originales, a fin de que ejecute las acciones 
correspondientes y pertinentes. COMUNICAR la presente Resolución al Gobernador Regional Piura, para su 
conocimiento y fines pertinentes. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE. 

GOSIERN • - EGIONAL PIURA 
Ofi '4,1  .gional de Administracion 
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