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GOBmRNO REGIONAL 
HUANCAVELICA 

~~ 
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delegar esta facultas en e/ procurador público de la entidad'; 

Que, siendo así, este Despacho Presidencial ha visto por conveniente autorizar y 
delegar al Director Regional de la Oficina Regional de i\sesoría Jurídica del Gobierno Regional de 
Huancavelica para que asuma competencia administrativa y funcional, haciéndose cargo del proceso de 
conciliación extrajudicial respecto a las controversias surgidas con la empresa contratista citada líneas 
arriba, fijando la posición de la institución frente a las pretensiones que se formulen, en los termino que 
resulten más beneficiosos para la entidad y con estricto respeto del marco jurídico existente; 

Estando a lo informado; 

Contando con la visación de la Gerencia General Regional, Oficina Regional de 
Administración y la Secretaria General; 

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Constitución Política del 
Perú, Ley N° 27783, el arúculo 78° de la Ley N° 27867: Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y la 
Segunda Disposición Complementaria de la Ley N°30137; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO 1°.- AUTORIZAR y DELEGAR facultades especiales al Abog. 
JUA.i'l' ERASMO MILLA.i'l' VILCHEZ- Director Regional de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica 
del Gobierno Regional de Huancavelica, a fin que participe en el proceso de conciliación extr:;,judicial con 
el representante Legal del Consorcio Solipro S.A. C., sobre la controversia recaída en el Contrato N° 0664-
2011/0RA y Addenda, para la contracción de Servicios de Consultoría de Obra para elaborar Expediente 
Técnico del Proyecto: "Construcción e Implementaáón de fa Escuela Técnico Superior de fa Po/ida Nacional del PerJ
Huancavefica", conforme a los términos del Informe N° 270-2014/GOB.REG.HVCA/GRI-SGE, el Oficio 
No 004-2014/GOB.REG.HVCA/GRI-SGE, el Informe N° 051-2014/GOB.REG.HVCA/GRI
CREET / rmd, emitidos por las áreas competentes, fijando la posición de la institución frente a las 
pretensiones que se formulen en los términos que resulten más beneficiosos y con estricto respeto del 
marco jurídico existente, bajo responsabilidad funcional. . 

ARTÍCULO 2°.- REMITIR copia de la presente Resolución Autoritativa y 
antecedentes del caso a la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, para su conocimiento y fines 
consiguientes. 

ARTÍCULO 3°.- COMUNICAR el presente Acto Resolutivos a los Órganos 
Competentes del Gobierno Regional de Huancavelica. 

REGÍSTRESE, GOMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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