
                    
 
 

 
 

Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional 

 

GERENCIA REGIONAL  DE ASESORÍA JURÍDICA 

Trujillo, 28 de Enero de 2022 
INFORME LEGAL N°       -2022-GRLL-GGR-GRAJ 
 
 

A : MARITZA ELSA HURTADO CASTRO 

GERENCIA GENERAL REGIONAL(e) 
   
Asunto : Opinión legal respecto del Proyecto de Ley 768/2021-GR, mediante el 

cual propone la Ley que declara de interés nacional y necesidad la 
ejecución del proyecto Ciudad Satélite de Coscomba, Municipalidad 
Provincial Virú - La Libertad. 

   

Referencia : PROVEIDO N° 000147-2022-GRLL-GGR-GRAJ (27Enero2022) 
OFICIO N° 000062-2022-GRLL-GGR-GRAJ (19Enero2022) 
 

 

Tengo el agrado de dirigirme a usted y, con relación al asunto y expediente de 
referencia, informo lo siguiente: 
 
I. ANTECEDENTES: 

1.1. Proyecto de Ley 768/2021-GR, mediante el cual propone la Ley que declara 
de interés nacional y necesidad la ejecución del proyecto Ciudad Satélite de 
Coscomba, Municipalidad Provincial Virú - La Libertad. 
 

1.2. Oficio 198-2021/2022/JDEV-CVC-CR con fecha 25 de noviembre de 2021, 
mediante el cual el presidente de la Comisión de Vivienda y Construcción del 
Congreso de la República remitió al Gobernador Regional, la solicitud de 
opinión técnica legal del Proyecto de Ley 768/2021-GR que declara de 
interés nacional y necesidad pública la ejecución del proyecto "ciudad 
satélite de Coscomba". La opción para operativizar este proyecto es de 
recurrir a las tierras que son de titularidad del Proyecto Especial 
Chavimochic (en adelante PECH), el que cuenta con el terreno Coscomba con 
una extensión de 545.30 ha, ubicado en el distrito de Guadalupito.   
 

1.3. Informe Técnico N° 000004-2021-GRLL-GGR-GRVCS-SGVU-DAY de fecha 27 
de noviembre de 2021, mediante el cual la Gerencia Regional de Vivienda, 
Construcción y Saneamiento concluye que el viable la iniciativa legislativa 
que busca implementar el proyecto de Ciudad Satélite de Coscomba, 
recomendando la opinión legal de la Gerencia Regional de Asesoría Jurídica 
e informe técnico del PECH respecto a Iniciativa Legislativa para el Proyecto 
de Ciudad Satélite. 
 

1.4. Mediante Informe n.° 0004-2022-GRLL-PECH-SGGT de fecha 27.01.2022, la 
Subgerencia de Gestión de Tierras adjunta el informe técnico de tasación del 
lote denominado Coscomba B2, realizado por un perito tasador especialista, 
quien ha calculado el monto del terreno pretendido para la ejecución del 
Proyecto Coscomba. 
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1.5. Informe n.° 1-2022-GRLL-GGR-PECH-JCC, de fecha 27 de enero de 2022, 
emitido por el servidor del PECH Jhon Jhonatan Cabrera Carlos, quien 
concluye en que la transferencia de los terrenos solicitados por la Gerencia 
Regional de Vivienda y Saneamiento para el Proyecto Coscomba 
técnicamente es viable, siempre que se restituya el valor económico del 
terreno. Este valor asciende a US$ 3,210,681.73; recomendando a la Gerencia 
Regional de Vivienda y Saneamiento, gestionar ante el MEF transferir los 
recursos financieros por el valor del terreno a ser transferido para la 
ejecución del Proyecto Coscomba, con la finalidad que dichos recursos 
financieros sean transferidos al fideicomiso para el reembolso al Gobierno 
Nacional. 

 
II. BASE LEGAL: 

2.1. Constitución Política del Estado de 1993. 
2.2. Ley n.° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales  
2.3. Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General. 
2.4. Decreto Legislativo n.° 543, de fecha 2 de octubre de 1989. 
2.5. Decreto Supremo n.° 108-2006-EF, publicado el 11 de julio de 2006. 

 
III. ANÁLISIS: 

3.1. Que, el principio de legalidad previsto en el numeral 1.1 del artículo IV del 
Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, establece que: “Las autoridades 
administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al 
Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los 
fines para los que les fueron conferidas”; se entiende entonces que la 
actuación de la autoridad administrativa debe ceñirse a los márgenes que 
establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar 
inexorablemente sus alcances; siendo así, el principio de legalidad busca que 
la Administración Pública respete y cumpla las normas legales al momento 
de ser aplicadas en los casos materia de su competencia. 
 

3.2. Los gobiernos regionales emanan de la voluntad popular y son personas 
jurídicas de Derecho Público, con autonomía política, económica y 
administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su 
administración económica y financiera un pliego presupuestal; de 
conformidad con el artículo 2.° de la Ley n.° 27867, Ley Orgánica de 
Gobiernos Regionales, que regula su legitimidad y naturaleza jurídica. 
 

3.3. El objeto del Proyecto de Ley 768/2021-GR consiste en declarar de interés 
nacional y necesidad la ejecución del proyecto Ciudad Satélite de Coscomba, 
Municipalidad Provincial Virú - La Libertad, con la finalidad de que todas las 
entidades del Estado involucradas en torno a este proyecto, de todos los 
niveles de gobierno, tomen las acciones necesarias para ejecutar este 
proyecto. 
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3.4. Conforme se tiene de los antecedentes que contienen las opiniones técnicas 
que respaldan la viabilidad de esta propuesta normativa, es concerniente 
citar el numeral 6.4 del Informe n.° 1-2022-GRLL-GGR-PECH-JCC, se señala 
que se ha evidenciado que todos los terrenos previstos para la venta sean a 
través de venta directa o subasta, permiten sostener la viabilidad del 
Proyecto Tercera Etapa Chavimochic y mantener el equilibrio económico 
financiero de la concesión. Sin embargo, en la medida que se restituya el valor 
económico de los terrenos que se transfieran para proyectos que hayan sido 
declarados de interés regional o nacional, como es el caso del Proyecto 
Coscomba, se estaría sosteniendo y manteniendo el equilibrio económico 
financiero de la concesión. 
 

3.5. Asimismo, en el numeral 6.5 del citado informe se opina en el extremo de 
transferir los terrenos solicitados por la Gerencia Regional de Vivienda y 
Saneamiento para el Proyecto Coscomba técnicamente es viable, siempre que 
se restituya el valor económico del terreno. Sobre este aspecto, la entidad 
encargada de gestionar el Proyecto Coscomba podría solicitar al MEF 
transferir los recursos financieros por el valor del terreno a ser transferido 
para la ejecución del Proyecto Coscomba, con la finalidad que dichos recursos 
financieros sean transferidos al fideicomiso para el reembolso al Gobierno 
Nacional. 
 

3.6. Para tal efecto, resulta taxativa la observancia del Decreto Legislativo n.° 543, 
de fecha 2 de octubre de 1989, en cuyo artículo 69.°, se transfiere a dominio 
del PECH todas las tierras eriazas comprendidas dentro de su ámbito, 
quedando el PECH facultado a otorgar en concesión, o adjudicarlas en 
propiedad a título oneroso, con la finalidad de asegurar el retorno local de la 
inversión del Estado. 
 

3.7. Así también, es pertinente citar el Decreto Supremo n.° 108-2006-EF, 
publicado el 11 de julio de 2006, se determinó la naturaleza del 
cofinanciamiento del Estado, señalándose en su artículo 3.° que en el caso de 
concesiones cofinanciadas por el Estado, a que se refiere el inciso c) del 
artículo 14.° del Texto Único Ordenado de las normas con rango de Ley que 
regulan la entrega en concesión al sector privado de las obras públicas de 
infraestructura y de servicios públicos, aprobado por Decreto Supremo n.° 
059-96-PCM y normas modificatorias, los montos que perciba el 
concesionario por la ejecución y explotación de la obra y/o prestación del 
servicio constituyen el sistema de recuperación de la inversión y/o de los 
costos o gastos de operación y mantenimiento efectuados; por lo tanto, la 
retribución económica por el servicio prestado por el concesionario. 
 

3.8. Por los fundamentos antes expuestos, y en estricta observancia del principio 
de legalidad consagrado en el numeral 1.1. del inciso 1, del artículo IV del 
Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley n.° 27444, Ley del 
Procedimiento Administrativo General, corresponde emitir una opinión 
motivada fundada en Derecho. 
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IV. OPINIÓN LEGAL: 

4.1. Conforme a los actuados y las normas jurídicas aplicadas en el análisis 
precedente, el suscrito EMITE OPINIÓN LEGAL FAVORABLE respecto del 
Proyecto de Ley 768/2021-GR, mediante el cual propone la Ley que declara de 
interés nacional y necesidad la ejecución del proyecto Ciudad Satélite de 
Coscomba, Municipalidad Provincial Virú - La Libertad. 
 
4.2. Todo terreno inscrito a favor del PECH en la Oficina Registral de Trujillo, Zona 
Registral N° V – Sede Trujillo, y proyectado para venta mediante venta directa o 
subasta pública debe de efectuarse con finalidad de recaudar los recursos 
económicos para cumplir con la obligación del reembolso al Gobierno Nacional, 
debiendo considerar las recomendaciones efectuadas en el Informe n.° 1-2022-
GRLL-GGR-PECH-JCC, de fecha 27 de enero de 2022. 

 
Es todo cuanto informo.  

    
 
Atentamente, 

 
Documento firmado digitalmente por 

NELSON IVAN LOZANO CHAVEZ 
GERENCIA REGIONAL  DE ASESORÍA JURÍDICA 

GOBIERNO REGIONAL LA LIBERTAD 
 
 
c.c.: 
 
NLC 
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