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RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL N° 011 -2020-GRLL-GGR/GRCTPIP 

Trujillo, 29 de setiembre del 2020. 

 

VISTO: 

La carta de la empresa Ferreyros S.A. de fecha 21 de setiembre del 2020 de 
asunto: “Desistimiento de Trato Directo y Suscripción de Adenda Final” (Doc. 05851706 Exp. 
04909204), y el Informe N° 059-2020-GRLL-GRCTPI/SGPIPR-AMA de fecha 25 de setiembre del 2020, 
relativos al PIP “Mejoramiento del Servicio Educativo en la Institución Educativa N° 81605 San 
Idelfonso, Distrito de Laredo - Provincia de Trujillo- La Libertad”, SNIP N° 270048 y Código Único de 
Inversiones N° 2185413; y,     

CONSIDERANDO: 

Que, la relación jurídica correspondiente a la etapa de ejecución del presente 
Convenio de Inversión se encuentra regulada en el marco del TUO de la Ley N° 29230, Ley que impulsa 
la inversión pública regional y local con participación del sector privado (TUO aprobado por DS N° 294-
2018-EF) y por su Reglamento (TUO aprobado por DS N° 295-2018-EF), por lo cual, la solicitud de 
desistimiento de trato directo planteada por la empresa privada no debe confundirse con aquella que 
es regulada por el TUO de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General;  

Que, a través de la carta de fecha 21.09.2020 (Doc. 05851706 Exp. 04909204), 
la empresa Ferreyros S.A. solicita tenerla por desistida de continuar con la etapa del trato directo y se 
proceda, a la brevedad posible, a la emisión y suscripción de Adenda final en la que se reconoce el 
monto final de inversión del Proyecto ascendente a S/ 5,882,608.34 (Cinco millones ochocientos 
ochenta y dos mil seiscientos ocho con 34/100 soles), con un saldo final a nuestro favor de S/ 
559,733.89 (Quinientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y tres con 89/100 soles), con el 
objetivo de recuperar el último CIPRL de conformidad con los artículos 90 y 91 del Reglamento; 

Que, antes de la solicitud de desistimiento, la empresa privada Ferreyros S.A. 
planteaba como propuesta de solución en trato directo:  

“(…) nuestra propuesta de solución de Trato Directo, se centra en que el Gobierno Regional de La Libertad 
cumpla con lo establecido en la Resolución Gerencial Nº 008-2019-GRLL-GGR/GRCTPIP, en la que se indica 
que el importe de S/ 65,762.15 (Sesenta y cinco mil setecientos sesenta y dos con 15/100 soles), 
correspondiente a las mayores prestaciones de la supervisión por las Valorizaciones Nº 8, 9 y 10, será asumido 
por fondos públicos vía crédito suplementario del Gobierno Regional de La Libertad, en mérito a lo resuelto en 
la Resolución Ejecutiva Regional Nº 925-2019-GRLL/GOB, por lo cual dicho importe no deberá ser descontado 
del saldo a favor del financista” (…); 

Que, en ese sentido, existía una controversia relativa al consentimiento de la 
liquidación, conforme señala el numeral 75.5 del artículo 75 del TUO del Reglamento de la Ley N° 
29230:     

“75.5 Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al 
incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la 
solución de controversias establecidas en el presente Texto Único Ordenado. La entidad pública solicita la 
emisión del CIPRL o CIPGN por el monto no controvertido a la DGTP.”; 

Que, tal como ha advertido la empresa privada en su carta, se ha superado el 
plazo estipulado por el numeral 86.2 del artículo 86 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 para 
el inicio de la etapa de trato directo sobre la controversia surgida, lo cual se corrobora con el estado del 
Oficio N° 865-2020-GRLL-GGR/GRAJ que fue derivado a la Gerencia Adjunta de la Gerencia General 
Regional, donde ha permanecido el expediente sin tener impulso administrativo hasta la fecha (Doc. 
05797508 Exp. 04866472); 
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Que, el numeral 75.6 del TUO del Reglamento de la Ley N° 29230 establece que 
no se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver; en ese sentido, 
al haberse planteado un desistimiento a la controversia, se procedería a concretarse la liquidación y 
sus efectos con aquiescencia de ambas partes; 

Que, con el desistimiento de parte de la empresa Ferreyros S.A. se reconcilia la 
relación jurídica entre ambas partes a la fórmula propuesta por la empresa privada consistente en la 
emisión y suscripción de Adenda final en la que se reconoce el monto final de inversión del Proyecto 
ascendente a S/ 5,882,608.34 (Cinco millones ochocientos ochenta y dos mil seiscientos ocho con 
34/100 soles) y un saldo final de S/ 559,733.89 (Quinientos cincuenta y nueve mil setecientos treinta y 
tres con 89/100 soles), montos que son idénticos a los establecidos por la Resolución Gerencial 
Regional N° 010-2019-GRLL-GGR/GRCTPIP; 

Que, el artículo 3 del TUO del Reglamento de la Ley 29230 establece los 
principios del mecanismo de Obras por Impuestos, entre los cuales están los siguientes que dan marco 
de legitimidad al desistimiento solicitado: 

“Artículo 3. Principios 
(…) 
5. Eficacia y Eficiencia. El proceso de selección y las decisiones que se adopten en su ejecución deben 
orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la entidad pública, priorizando estos sobre la 
realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna satisfacción de los fines públicos 
para que tengan una repercusión positiva en las condiciones de vida de las personas, así como del interés 
público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos públicos. 
6. Enfoque de gestión por resultados. En la toma de decisiones, las entidades públicas priorizan la finalidad 
pública que se pretende alcanzar sobre formalismos que resulten innecesarios o que puedan ser subsanados 
en el proceso, actuando de acuerdo a lo siguiente: 
i. Entre dos o más alternativas legalmente viables, se debe optar por aquella que permita la ejecución oportuna 
del proyecto. 
ii. En todas las fases del proyecto, las entidades públicas deben dar celeridad a sus actuaciones, evitando 
acciones que generen retrasos basados en meros formalismos. 
(…) 

v. Otras reglas de simplificación administrativa establecidas en la normatividad vigente.”; 

Que, se verifica que el desistimiento solicitado por la empresa privada no 
perjudica al Gobierno Regional La Libertad, antes bien, permite la ejecución oportuna del proyecto, al 
reencausar la etapa de culminación del convenio de inversión, conforme lo señala el artículo 76 del 
TUO del Reglamento de la Ley N° 29230:  

“Artículo 76. Efectos de la liquidación 
Luego de consentida la liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el Convenio 
y se cierra el expediente respectivo. 
(…).”; 

Que, en consecuencia, es procedente dar aceptación a la solicitud de 
desistimiento de trato directo, para la emisión y suscripción de la adenda final en la que se reconoce el 
monto final de inversión del Proyecto con los establecidos por la Resolución Gerencial Regional N° 010-
2019-GRLL-GGR/GRCTPIP; debiendo formalizarse, para mayor seguridad jurídica de ambas partes, 
el correspondiente acto resolutivo;    

En uso de las atribuciones conferidas mediante la Resolución Ejecutiva Regional 
N° 171-2018-GRLL/GOB de fecha 25 de enero de 2018 y la Resolución Ejecutiva Regional N° 310-
2018-GRLL/GOB de fecha 22 de febrero de 2018; 

 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR el desistimiento de Trato Directo planteado por la empresa 
privada Ferreyros S.A. a través de la carta de fecha 21.09.2020 (Doc. 05851706 Exp. 04909204) a fin 
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de emitir y suscribir la adenda final del Convenio de Inversión en la que se reconoce el monto final de 
inversión del Proyecto ascendente a S/ 5,882,608.34 (Cinco millones ochocientos ochenta y dos mil 
seiscientos ocho con 34/100 soles) y un saldo final de S/ 559,733.89 (Quinientos cincuenta y nueve mil 
setecientos treinta y tres con 89/100 soles), conforme lo establece la Resolución Gerencial Regional  
N° 010-2019-GRLL-GGR/GRCTPIP.  

ARTÍCULO SEGUNDO. - DAR POR CONSENTIDA por la empresa privada 
Ferreyros S.A. la liquidación y saldo final del Convenio del PIP “Mejoramiento del Servicio Educativo 
en la Institución Educativa N° 81605 San Idelfonso, Distrito de Laredo - Provincia de Trujillo- La 
Libertad”, SNIP N° 270048 y Código Único de Inversiones N° 2185413, a fin de efectuar el pago que 
corresponde y culminar definitivamente el convenio y cierre del expediente respectivo. 

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFÍQUESE la presente Resolución a la 
Gobernación Regional, Gerencia General Regional, Gerencia Regional de Contrataciones, Gerencia 
Regional de Administración, Gerencia Regional de Presupuesto, la Sub Gerencia de Programación de 
Inversiones, Sub Gerencia de Promoción de la Inversión Privada, Coordinador de Obra, empresa 
privada FERREYROS S.A. en su domicilio sito en la avenida Teodoro Valcárcel N° 925 – Urbanización 
Santa Leonor, distrito y provincia de Trujillo, y a la Entidad Privada Supervisora - Sr. Manuel Vicente 
Miguel Zavaleta en su domicilio sito en el pasaje Las Torcazas Mz. B Lote 10 - Urbanización Los Pinos  
distrito y provincia de  Trujillo.  

ARTÍCULO CUARTO. - OFICIAR a la Sub Gerencia Tecnología de la 
Información para que realice la publicación de la presente resolución en el portal institucional.  

 

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE, de acuerdo a ley.  

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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