
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

VISTOS: Oficio N° 455-2021-MINCETUR/DM/PP y el Informe 
N° 003-2021-MINCETUR/DM/PP de la Procuraduría Pública del MINCETUR, el 
Memorandos N°. 000834-2021-PROMPERÚ/DO y el Informe N° 000047-2021-
PROMPERÚ/DO de la Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior, el 
Memorando N° 000293-2021-PROMPERÚ/GG-OPP de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto y los Informes Nos. 000218-2021-PROMPERU/GG-OAJ y 000224-2021-
PROMPERU/GG-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica; y,  

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, de acuerdo al artículo 47 de la Constitución Política del 

Perú, se establece que la defensa de los intereses del Estado está a cargo de los 
Procuradores Públicos conforme a ley; 

 
Que, en el numeral 7 del artículo 33 del Decreto Legislativo 

N° 1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa 
Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, se establece como parte de 
las funciones de los/as procuradores/as públicos delegar representación a favor de los/as 
abogados/as vinculados a su despacho. Asimismo, podrá delegar representación a 
abogados de otras entidades públicas de acuerdo a los parámetros y procedimientos 
señalados en el Reglamento; 

 
Que, el numeral 15.6 del artículo 15 del Reglamento del 

Decreto Legislativo N° 1326, aprobado por Decreto Supremo N° 018-2019-JUS, establece 
que, en los procesos o procedimientos con contenido patrimonial, los/las procuradores/as 
públicos/as, previa elaboración del informe correspondiente y con autorización del/de la 
titular de la entidad, pueden conciliar, transigir, desistirse, así como dejar consentir 
resoluciones, cumpliendo los requisitos establecidos en el presente procedimiento; 

 
Que, mediante el Informe N° 000047-2021-PROMPERÚ/DO 

y el Memorando N° 000834-2021-PROMPERÚ/DO la Dirección de las Oficinas 
Comerciales del Perú en el Exterior informa que el Estudio Jurídico Buckles Solicitors 
remitió un informe en el cual realiza un análisis de costo-beneficio del proceso laboral 
seguido por la señora Luisa Fuster Cabeza contra la OCEX Londres, con la finalidad de 
solicitar se realicen las acciones necesarias para que se le otorgue facultades especiales 
a favor de la señora Nicola Cockerill, abogada principal del Estudio Jurídico Buckles 
Solicitors y el señor Ricardo Romero Talledo, Consejero Económico Comercial a cargo de 
la OCEX Londres; a efectos de que procedan a realizar un acuerdo conciliatorio en el 
referido proceso laboral; 

 
Que, por el referido Informe, la Dirección de las Oficinas 

Comerciales del Perú en el Exterior señala lo siguiente: “Teniendo en consideración el 



 
 
 
 
  

 
 
   

análisis costo-beneficio del Estudio Jurídico Buckles Solicitors y de la OCEX Londres, por 
el cual propone agotar la vía por medio de conciliación extrajudicial y el requerimiento de 
la OCEX Londres para conciliar con la parte demandante en el juicio laboral, calculando un 
monto de conciliación en el rango de £12.500 (S/. 73.750) a £23.000 (S/. 135.7000), esta 
Dirección señala su postura favorable frente a lo solicitado por la OCEX Londres, 
considerando la disponibilidad presupuestal para atender lo solicitado; por lo que, conforme 
a los motivos antes expuestos, se sustenta la necesidad del acuerdo conciliatorio, lo cual 
se remite para los fines correspondientes”; 

 
Que, a su vez, en el numeral 8 del artículo 33 del Decreto 

Legislativo N° 1326, se reconoce que es función de los/as procuradores/as públicos 
conciliar, transigir y consentir resoluciones, así como desistirse de demandas, conforme a 
los requisitos y procedimientos dispuestos por el reglamento. Para dichos efectos es 
necesario la autorización del Titular de la Entidad, previo informe del Procurador Público; 

 
Que, mediante Oficio N° 455-2021-MINCETUR/DM/PP e 

Informe N° 003-2021-MINCETUR/DM/PP, la Procuraduría Pública emite opinión respecto 
a la solicitud realizada por el Estudio Jurídico Buckles Solicitors, detallando que “en virtud 
a lo señalado en el presente Informe y al análisis costo-beneficio realizado por el Estudio 
Jurídico Buckles Solicitors que representa a la OCEX Londres, esta Procuraduría Pública 
en mérito a lo establecido en los numerales 6 y 8 del artículo 33 del Decreto Legislativo Nº 
1326 y el numeral 15.12 del artículo 15 del Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 
018-20219-JUS, solicita autorización – bajo cualquier medio escrito – para llevar a cabo un 
acuerdo conciliatorio con Luisa Fuster Cabeza respecto al proceso laboral que viene 
siguiendo esta última contra OCEX LONDRES, bajo jurisdicción extranjera”, precisando 
que “se formalice resolutivamente la autorización para conciliar a esta Procuraduría 
Pública, por parte de la Gerencia General de PROMPERU, a fin que la suscrita en calidad 
de Procuradora Pública y en representación de PROMPERU arribe a un acuerdo 
conciliatorio con la señora LUISA FUSTER CABEZA, consistente en pagar como en el 
rango de 12.500 (S/. 73.750) a 23.000 (S/. 135,700) a la fecha de suscripción del 
documento o acuerdo entre las partes intervinientes en el proceso judicial con un plazo 
razonable para la cancelación acordada entre las partes”; dado que la presente resolución 
permitirá “a la (…) Procuradora Pública a cargo de la defensa jurídica de la Entidad, delegar 
las facultades de representación a la abogada Nicola Cockerill del Estudio Jurídico Buckles 
Solicitor y a Ricardo Romero Talledo, Consejero Económico Comercial, quien en nuestra 
representación deberá arribar y/o formalizar el acuerdo conciliatorio antes citado”. 

 
Que, de acuerdo al numeral 15.9 del artículo 15 del Decreto 

Supremo N° 018-2019-JUS, que aprueba el reglamento del Decreto Legislativo N° 1326 se 
establece que, cuando se realice una transacción o conciliación, el Estado asume la 
obligación económica a cargo del presupuesto institucional de la Entidad donde se originó 
o formaría parte del proceso, consignando que, la Oficina de Presupuesto o quien haga de 
sus veces en la Entidad, deberá emitir un informe de disponibilidad presupuestal para 
asumir la obligación económica generada; 

 
Que, conforme a lo expuesto en el párrafo precedente, con 

Memorando N° 000293-2021-PROMPERÚ/GG-OPP la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto de PROMPERÚ informó que la Dirección de las Oficinas Comerciales del 



 
 
 
 
  

 
 
   

Perú en el Exterior cuenta con disponibilidad presupuestal para asumir hasta por un monto 
de S/ 136,147.37 (Ciento Treinta y Seis Mil Ciento Cuarenta y Siete con 37/100 Soles) en 
el presente año; 

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informes Nos. 

000218 y 000224-2021-PROMPERÚ/GG-OAJ manifiesta que resulta viable realizar un 
acuerdo conciliatorio con la señora Luisa Fustes Cabeza, a fin de resolver el conflicto y 
poner fin a las actuaciones judiciales, siendo necesario para ello seguir con el 
procedimiento establecido por el Decreto Legislativo N° 1326, lo que permitirá cautelar los 
intereses de la Entidad, bajo criterios de ahorro de tiempo y recursos; 
 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 
1326, Decreto Legislativo que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica 
del Estado y crea la Procuraduría General del Estado, su Reglamento aprobado por 
Decreto Supremo N° 018-2019-JUS; el literal g) del artículo 15 del Texto Integrado del 
Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado por la Resolución de 
Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-PROMPERÚ/PE; 

 
Con los visados de la Dirección de las Oficinas Comerciales 

del Perú en el Exterior y la Oficina de Asesoría Jurídica; 
 
SE RESUELVE: 

  
Artículo 1.- Autorizar a la Procuradora Pública y/o al 

Procurador Público Adjunto del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a suscribir el 
acuerdo conciliatorio con la señora Luisa Fuster Cabeza, por un monto en el rango de 
£12.500 a £23.000 Libras Esterlinas, o su equivalente en moneda nacional, en el proceso 
laboral tramitado ante el Tribunal de Empleo del Reino Unido. 

 
Artículo 2.- Autorizar a la Procuradora Pública y/o al 

Procurador Público Adjunto del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a delegar las 
facultades para conciliar a favor de la señora Nicola Cockerill, abogada principal del Estudio 
Jurídico Buckles Solicitors, para que, cuando sea conveniente a los intereses del Estado, 
pueda conciliar en el proceso seguido por la señora Luisa Fuster Cabeza contra la OCEX 
Londres, observando la normativa de la materia. 

 
Artículo 3.- Autorizar a la Procuradora Pública y/o al 

Procurador Público Adjunto del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo a delegar las 
facultades para conciliar a favor del señor Ricardo Romero Talledo, Consejero Económico 
Comercial de la OCEX Londres, para que, cuando sea conveniente a los intereses del 
Estado, pueda conciliar en el proceso seguido por la señora Luisa Fuster Cabeza contra la 
OCEX Londres, observando la normativa de la materia. 

 
Artículo 4.- Disponer que la Procuraduría Pública informe 

respecto de las acciones y/o gestiones realizadas en mérito a la autorización conferida en 
los artículos precedentes. 

 



 
 
 
 
  

 
 
   

Artículo 5.- Notificar la presente resolución a la Procuraduría 
Pública del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, para los fines consiguientes. 

 
Artículo 6.- El responsable de la actualización de la 

información del Portal de Trasparencia Estándar de PROMPERÚ, deberá hacer la 
publicación correspondiente en el Portal de Transparencia Estándar de la Entidad. 

    
  Regístrese y comuníquese. 
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