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DIRECTIVA GENERAL REGIONAL

Nro. O@ -2OOS.GRDE-GGRYGOBREG.TACNA
Fecha: Tacna, 1¡. DE MIRZO 2COl

REFINANCIRCIóI¡ DE DEUDA CONTRAíoR eru LA COMPRA-VENTA
DE LOTES DE TERRENO DEL PARQUE

INDUSTRIAL DE TACNA

FINALIDAD.-

Otorgar facilidades para la cancelación de la deuda contraída, por concepto
de compra-venta de lotes de terreno, ubicados en el Parque Industrial de
Tacna, a través del refinanciamiento de la deuda contraída por el
vencimiento de Letras de Cambio.

OBJETIVOS..il.

ilt.

2.1. Establecer los requisitos
refinanciamiento.

2.2. Regular el procedimiento
refinanciamiento de deuda.

indispensables para el Proceso

administrativo adecuado para

de

el

"'. lV.

ALGANCE..

Comprende a todas las personas naturales o jurídicas que hayan comprado
lotes de terreno, en las Zonas del Parque lndustrial de Tacna y que se
encuentran en condición de morosos, por atraso en el cumplimiento del
pago de las Letras de Cambio derivadas de la suscripción de la Minuta de
Compra-Venta.

BASE LEGAL..

,/ Ley No 15923', Ley de Creación del Parque Industrial de Tacna
./ Decreto Supremo No 118-85-lCTl/lND; Transferencia del Parque

lndustrial de Tacna.
./ Ley No 23407 , Ley General de Industrias (28.05.1982).
./ Resolución de Ministerial No 030-84-lTl/SG (06 02.1984).
./ Decreto Supremo No 002-83-lTl/lND; Reglamento de Parques

lndustriales.
,/ Ley No 28183, Ley Marco de Desarrollo de Parques lndustriales

(o2 04.2OO4).
Ley No 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus Leyes
Modificatorias Nros. 27902 y 28013 (18 11 .2OO2)
Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo Genera
(4 .44 .2oo1) .



V. REQUISITOS PARA EL REFINANCIAMIENTO.-

Para someterse al mecanismo de refinanciación, las personas naturales o
jurídicas interesadas, deberán reunir los siguientes requisitos:

5 .1  .

5 .2 .

5 .3 .

5.4.

5 .5 .

5.6.

5.7 .

6.1 .

6 .2 .

6 .3 .

6 .4

Presentar Solicitud peticionando refinanciamiento de la deuda.,
dirigida al Gerente General Regional.
Haber cancelado, el total de la cuota inicial, establecido en la Minuta
de Compra-Venta.
Presentar un avance del 2oo/o efi la ejecución de las obras de
infraestructura, necesaria para el funcionamiento de la empresa.
Aprobado el refinanciamiento, cancelar como mínimo el 15o/o de la
deuda atrasada.
Presentar justificación de solvencia económica, debidamente
documentada, la misma que avalará la deuda reflnanciada.
Adjuntar copia de la solicitud de ampliación dél plazo de prórroga en
la ejecución de las obras de infraestructura, en cumplimiento de lo
dispuesto en la Cláusula Octava, Literal B de la Minuta de Compra-
Venta.
Haber cancelado como mínimo el 15o/o del total de las Letras de
Cambio firmadas.

PROCEDIMIENTO DEL TRAMITE DE REFINANCIAMIENTO..

El Interesado presentará a la Gerencia General Regional, una
solicitud peticionando el refinanciamiento de la deuda.

La Gerencia General Regional dispondrá que la Gerencia Regional
de Desarrollo Económico, a través del Responsable del PROPIT,
efectúe la verificación de los requisitos exigidos para someterse al
mecanismo de la refinanciación.

El Responsable de PROPIT emitirá la certificación correspondiente,
de ser el caso.

El Expediente con la conformidad de la Gerencia Regional
Desarrollo Económico, canalizará a la Comisión Evaluadora
Refinanciamiento, quién concederá o denegará lo solicitado.

La Comisión Evaluadora de Refinanciamiento, evaluará solicitud y
aprobará o denegará lo solicitado; el mismo que quedará registrado
en el Libro de Actas. Derivando el Expediente al Responsable del
PROPIT.

El Responsable del PROPIT, notif ica al comprador lo resuelto por la
Comis ión .
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, 6.7. De encontrarse aprobado la solicitud de refinanciamiento, el

Responsable de PROPIT, elaborará las nuevas Letras de Cambio,
que garanticen el pago de la obligación refinanciada'

6.8. El interesado asumirá los gastos administrativos, que irrogue el

trámite de elevación a escritura pública e inscripción en la Oficina de

los Registros Públicos de Tacna, como consecuencia de la

modificación de la Minuta de Compra-Venta.

6.9. El Responsable del PROPIT recabará la escritura pública y la ficha
de inscripción registral correspondiente.

6.10. En caso de ser denegado la petición de refinanciamiento, el
Responsable del PROPIT a través de la Gerencia Regional de
Desarrollo Económico, solicitará a la Presidencia Regional, la
resolución del contrato por incumplimiento de los pagos derivados
de la suscripción de la Minuta de Compra-Venta.

6.11. Contra lo resuelto por la Comisión, no procede recurso impugnativo
alguno.

VII. COMISION EVALUADORA DE REFINANCIAMIENTO

7.1 La Comisión Evaluadora de Refinanciamiento será constituida
mediante Resolución Ejecutiva Regional y estará constituida por los
siguientes miembros:

7.2

. El Gerente General Regional; quien la preside

. El Gerente Regional de Desarrollo Económico, quién actuará
como Secretario de la Comisión

o El Director de Industrias de la Dirección Regional de la
Producción

La Comisión Evaluadora, tiene la facultad de aprobar o denegar las
Solicitudes de Refinanciamiento, puestas a su consideración

Las evaluaciones deberán encontrarse debidamente registradas en
el Libro de Actas.

7.3

DISPOSIC¡ONES FINALES..

8.1 La presente Directiva, rige a partir del día siguiente de su aprobación
mediante Resolución correspondiente.

8 2 Cualquier aspecto no regulado en esta Directiva, será resuelto por la
Comisión Evaluadora de Refinanciamiento.
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