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El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, en Sesión 
Ordinaria de Consejo Regional , celebrada el día viernes 08 de enero del 2021 en su 
Sede institucional , ha aprobado el siguiente Acuerdo Regional : 

CONSIDERANDO: 

Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus 
modificatorias, establece y norma la estructura, organización , competencias y funciones 
de los gobiernos regionales. Asimismo, define la organización democrática, 
descentralizada y desconcentrada del Gobierno Regional , conforme a la Constitución y 
a la Ley de Bases de la Descentralización . 

. ==-- Que, el Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del Gobierno 
__ §':-,;~\\ Reg'.o~al y de co~formidad c.on el lite'.al a) del artículo 1 ~ de_ la Ley Nº 27867, Ley 
·--tJ . ,·•:, ,.;. anica de Gobiernos Regionales, tiene entre otras atribuciones, las de aprobar, 

¡ :'.' S-•- "'·'·TAR 10· ,n.j 
~~; · . .,_:<.;2~'u}eo~ modi Ioar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materias de 

__ :'.~i:>' 3-6-A'Tp'etencia y funciones del Gobierno Regional. . 

Que, los Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de éste órgano 
sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o 
institucional o declaran su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional. 

Que, mediante Oficio Nº 007-202·I-GOREMAD-GR, el Gobernador Regional de 
Madre de Dios, solicita evaluación y aprobación para Contratación Directa de Alquiler 
de Oficinas Administrativas de la Sede Central del Gobierno Regional de Madre de Dios, 
bajo el supuesto de Proveedor Único, para el periodo de tres (03) meses: enero, febrero 
y marzo del Año Fiscal 2021 . 

Que, al tiempo de solicitar informe legal , la jefatura de la Unidad de Servicios 
Auxiliares de la Oficina de Abastecimientos del GOREMAD, sustenta la "necesidad del 
servicio de alquiler por un periodo de 03 meses correspondiente a los meses de enero, 
febrero y marzo del 2021 , para el funcionamiento de las oficinas administrativas de la 
Sede Central y proyectos de inversión del Gobierno Regional de Madre de Dios", 
respecto del local ubicado entre los Jirones Cusca y Puno y la Av. León Velarde, de 
2,200 metros cuadrados; tanto el área construida , como el de estacionamiento y que 
además cuenta con las condiciones requeridas como: bajo costo de acondicionamiento, 
acceso a servicios básicos, edificación que garantice seguridad , precio promedio del 
mercado. Asimismo, refiere que no se han encontrado inmuebles " ... que tengan 
características mínimas solicitadas ... "; por lo que, pide la aprobación de la contratación 
directa para el alquiler del referido local mediante Acuerdo de Consejo Regional , bajo la 
modalidad de Proveedor Único, con la misma entidad propietaria: "Congregación de 
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Hermanas Misioneras Dominicas Del Rosario Provincia Santo Tomás de Aquino", a 
razón de S/. 24,000.00 (VEINTICUATRO MIL CON 00/100 SOLES) mensuales. 

Que, mediante Informe Legal Nº 003-2021-GOREMAD/ORAJ, la Oficina 
Regional de Asesoría Jurídica, opina ratificando la necesidad de la aprobación de la 
contratación directa del servicio de alquiler de inmueble antes citado, bajo el supuesto 
de proveedor único, al haberse "verificado que en el mercado local existe un solo 
inmueble que cumple con las características que se requiere contratar''; concordando 
con la Opinión Nº 219-2017/0TN, emitida por la Directora Técnica Normativa del QSCE; 
por lo que, recomienda "remitir los actuados al Consejo Regional .. a efectos de que 
dicho órgano normativo y fiscalizador de ésta Entidad, proceda a la ev,aluac;ión y 
posterior aprobación mediante Acuerdo de Consejo Regional, la contratación directa del 
servicio de alquiler ... ", del precitado inmueble, " ... por el periodo de tres (03) meses; a 
razón de S/. 24,000.00 soles mensuales, siendo su monto total: SI. 72,000.00 
(SETENTA Y DOS MIL CON 00/100 SOLES)". 

El Consejo Regional de Madre de Dios, en uso de las atribuciones conferidas por 
la Constitución Política del Estado; Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y sus modificatorias, por mayoría, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, al Ejecutivo Regional, la Contratación 
Directa del Servicio de Alquiler de Inmueble para Oficinas Administrativas de la Sede 
Central del Gobierno Regional de Madre de Dios, por la causal de Proveedor Ünico, 
solicitada mediante Oficio Nº 007-2021-GOREMAD-GR, para el periodo de tres (03) 
meses: enero, febrero y marzo del Año Fiscal 2021, por un monto total de S/: 72,000.00 
(SETENTA Y DOS MIL CON 00/100 SOLES), por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPENSAR, el presente Acuerdo del trámite de 
lectura y aprobación del Acta. 

ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR, a la Secretaría Técnica del Consejo 
Regional de Madre de Dios, la publicación del presente Acuerdo en el Portal Electrónico 
del Gobierno Regional de Madre de Dios. 

POR TANTO: 

Mando se registre, publique y cumpla. 

Dado en la Sede del Cof\sejo Regional de Madre de Dios, a los ocho días del 
mes de n.e..r.g_ del año dos mil vjhtiuno. 1 
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