
 
 
 
 
  

 
 
   

Resolución de Gerencia General 
  

 
 

 
Lima,   

 
VISTOS: Oficio N° 189-2022-MINCETUR/DM/PP y el Informe    

N° 001-2022-MINCETUR/DM/PP de la Procuraduría Pública del MINCETUR, el 
Memorando N° 000419-2022-PROMPERÚ/DO y los Informes N° 0017-2020 
PROMPERÚ/DO y N° 0026-2022-PROMPERÚ/DO de la Dirección de las Oficinas 
Comerciales del Perú en el Exterior, y los Informes Nos. 000225-2022-PROMPERU/GG-
OAJ y 000249-2022-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, de acuerdo al Informe N° 000017-2020-

PROMPERU/DO la Dirección de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior nos 
informa la interposición de la demanda laboral seguida por el señor Juan Carlos Mollo 
Valenzuela contra la OCEX Sao Paulo ante el 18° Juzgado Laboral del Tribunal Regional 
de Trabajo de Sao Paulo, República Federativa de Brasil, Proceso laboral ATOrd N° 
1000730-60.2020.5.02.0018, por concepto de reconocimiento del vínculo laboral; 

 
Que, mediante el Informe N° 000026-2022-PROMPERÚ/DO 

y el Memorando N° 000419-2022-PROMPERÚ/DO la Dirección de las Oficinas 
Comerciales del Perú en el Exterior informa que el Estudio Jurídico Stocche Forbes 
Advogados remitió un informe en el cual realiza un análisis de costo-beneficio del proceso 



 
 
 
 
  

 
 
   

laboral seguido por el señor Juan Carlos Mollo Valenzuela contra la OCEX Sao Paulo, con 
la finalidad de solicitar se realicen las acciones necesarias para que se le otorgue 
facultades especiales a favor de los señores Daniela Yuassa y Domingos Gustavo De 
Souza Junior, Abogados del Estudio Jurídico Stocche Forbes Advogados, y el señor Max 
Francisco Rodríguez Guillen, Consejero Económico Comercial (e) a cargo de la OCEX Sao 
Paulo; a efectos de resolver el conflicto de intereses y poner fin a las actuaciones judiciales 
de acuerdo a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1326 y su reglamento, teniendo 
en consideración un ahorro estimado del costo en tiempo, recursos y expectativa de éxito 
en el referido proceso laboral; 

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

Comerciales del Perú en el Exterior emite pronunciamiento respecto al análisis costo-
beneficio efectuado por el Estudio Jurídico Stocche Forbes Advogados, señalando que: “en 
el caso incoado por el ex trabajador Juan Carlos Mollo Valenzuela, esta Dirección se 
adhiere a la postura propuesta para celebrar un acuerdo conciliatorio, dado el análisis costo 
beneficio que indica un potencial ahorro de recursos”; 

 
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° 189-2022-MINCETUR/DM/PP e 

Informe N° 001-2022-MINCETUR/DM/PP, la Procuraduría Pública emite opinión respecto 
a la solicitud realizada por el Estudio Jurídico Stocche Forbes Advogados, detallando que 
“en virtud a lo señalado en el presente Informe y al análisis costo-beneficio realizado por el 
Estudio Jurídico Stocche Forbes Advogados que representa a la OCEX SAO PAULO, 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 Juan Carlos Mollo Valenzuela 
respecto al proceso laboral que viene siguiendo esta última contra OCEX SAO PAULO, 
bajo jurisdicción extranjera; sin perjuicio de la autorización formal que deberá realizar la 
Gerencia General conforme a Ley”, precisando que, “se formalice resolutivamente la 
autorización para conciliar a esta Procuraduría Pública, por parte de la Gerencia General 
de PROMPERU, a fin de que se arribe a un acuerdo conciliatorio con el señor Juan Carlos 
Mollo Valenzuela, debiendo considerarse Un monto máximo de negociación de R: $ 
78.133.30 y Un valor neto mínimo para calificación antes de la sentencia R.. $ 20.00.00”; 

 
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° 000419-2022-PROMPERÚ/DO la Dirección de las Oficinas Comerciales 
del Perú en el Exterior de PROMPERÚ informó que la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto ha remitido la certificación presupuestal firmado del Encargo ECROE N° 
22000142, verificándose que cuenta con la disponibilidad presupuestal para asumir hasta 
por un monto de                   S/ 65,714.00 (Sesenta y Cinco Mil Setecientos Catorce con 
00/100 Soles) en el presente año; 

 
Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante Informes Nos. 

000225 y 000249-2022-PROMPERÚ/GG-OAJ manifiesta que resulta viable realizar un 
acuerdo conciliatorio con el señor Juan Carlos Mollo Valenzuela, 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, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, 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 el señor Juan Carlos Mollo Valenzuela, por un monto en el rango 
de $20.000.00 a $78.133.30 reales brasileños, o su equivalente en moneda nacional, en el 
proceso laboral ATOrd N° 1000730-60.2020.5.02.0018 tramitado ante el 18° Juzgado 
Laboral del Tribunal Regional de Trabajo de Sao Paulo, República Federativa de Brasil. 

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

Procurador Público Adjunto del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo  delegar 
facultades a favor de la señora Daniela Yuassa, abogada del Estudio Jurídico Stocche 
Forbes Advogados, para que, cuando sea conveniente a los intereses del Estado, pueda 
conciliar con el señor Juan Carlos Mollo Valenzuela en el proceso laboral ATOrd N° 
1000730-60.2020.5.02.0018 tramitado ante el 18° Juzgado Laboral del Tribunal Regional 
de Trabajo de Sao Paulo, República Federativa de Brasil. 

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

Procurador Público Adjunto del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo delegar 



 
 
 
 
  

 
 
   

facultades a favor del señor Domingos Gustavo De Souza Junior, abogado del Estudio 
Jurídico Stocche Forbes Advogados, para que, cuando sea conveniente a los intereses del 
Estado, pueda conciliar con el señor Juan Carlos Mollo Valenzuela en el proceso laboral 
ATOrd N° 1000730-60.2020.5.02.0018 tramitado ante el 18° Juzgado Laboral del Tribunal 
Regional de Trabajo de Sao Paulo, República Federativa de Brasil. 

 
Artículo 4.- Autorizar a la Procuradora Pública y/o al 

Procurador Público Adjunto del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo delegar 
facultades a favor del señor Max Francisco Rodríguez Guillen, Consejero Económico 
Comercial encargado de la OCEX Sao Paulo, para que, cuando sea conveniente a los 
intereses del Estado, pueda conciliar con el señor Juan Carlos Mollo Valenzuela en el 
proceso laboral ATOrd N° 1000730-60.2020.5.02.0018 tramitado ante el 18° Juzgado 
Laboral del Tribunal Regional de Trabajo de Sao Paulo, República Federativa de Brasil. 

 
Artículo 5.- 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 6.- Notificar la presente resolución a la Procuraduría 

Pública del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, para los fines consiguientes. 
 
Artículo 7.- 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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