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ACUERDO DE CAIiCEJO Tf ' .,'' -202o-MDI

Independencia, 16Jtl}l,2020

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA

VISTO, en Sesión de Concejo Ordina.r-ia, de fecha 02|MAR|2O2O, el Informe Legal
N" 069-2020-MDI-GAJ/ELCS, susc¡ir.o por el Abog. Ernesto Luis Castro Sánchez,
Gerente de Asesoria Juridica, yl

CONSIDERANDO:

Que. rnediante el Artículo 194o de la ConsLitución Politica del Perú, modificado por
las leyes de reforma constitucional ll' 27689,286O7 y 30305 establece que las
Municipalidades Proünciales y/o Distritales son órganos de gobierno local, tienen
autonomia politrca, económicay administrativa en los asuntos de su competencia,
dispositivo que es concordante con lo estipulado en el Artículo II del Título
Preliminar de -la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N"27972, señala además
que la autoaomía que la Constitución Política del Perú establece para las
Municipalidades, radica en la facultad de ejercer actos de Gobierno,
administrativos y de administración, con sujeción aI ordenamie¡to jurídico;

Que, el Literal a) y c) del Articulo 42" de la Ley de Bases de 1a Descentralizaciór.r
Ley N" 27783, señala qrie las Municipalidades tienen competencia exclusiva de
planihcar promover el desa¡rollo urbano ¡, rural de su cilcunscrip. ión ,\,' ejecutar'
los plar-res correspondiente; así misroo aclministrar y reglamentar los sci"i icios
públicos locales destinados a satisfacer necesidades coiectir.as v de caráctcr
local:

Que, de acuerdo al Numeral i8 rlel artículo 9' de la Le-v 27972 Ley Orgánica de
Mr-rnicipalidades, son aitribuciones del Concejo Municipal entre otras, 1o Sig.rrr-nte:
" Aprobzrr la entrega de construcciones de inf¡aestructura y sen,icios pitblicos
municipales al sector privado a tra\'és de concesiones o cualquier otr¿r forma de
participación cie la inversiór'r privada permitida por lev, conforme a los artÍculos 32
1' 35 de la presente ley";

Que, en atención a la Obra: "Creación del servicio de Energía Eléctrica del sector
Pumpac en e1 C.P. Huanchac del Dist¡rto de Independencia , Provincia de Huaraz,
Departamento de Ancash", a favor de la empresa Hid¡andina S.A., se condiciona
a 1o establecido en la Ley N" 25844 Ley de Concesiones Eléctricas y su
Reglamento respectivo a 1a ampliación de Área de concesión, una vez celebrada
o materializado el Contrato de Operación y Mantenimiento de las redes eléctricas
entre la Municipalidad Distrital de Ii.rdependencia y la Empresa Hidra¡dina S.A.,
por un periodo mínimo de Treinta l30l a-ños;

Que, es preciso establecer la reielirla l,rc;puesta de contrato tiene por objetivo que
se efectué la entrega por p¿Lrte de Lr Iüunicrpalldad Distrital de Ltdependencia
de la Obra: 'Creación del sen'icio tle Energía Eléctr;ca del sector Pumpac en el
C.P. Huanchac del Distrito de Indepen lencra , Pror,ürcia de Hua¡az. Departamento
de Ancash". a favor de la empresa HIDRANDINA S.A., con la hnalidad que
dicha empresa Cesarr.rlle actividades tie prestación de los senicios públicos de
electricidad, así como las obr¿rs cluí se ejecutatr en el Marco de la Ley de
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Electrificación Rural y su Reglamento que establece en el ma¡co normativo,
para la promoción y el desarrollo eficiente y sostenible de la electrificación en
las zonas mra-les, localidades aisladas y fronteras del país; de igua-l manera la
presente normativa también estipula que en la ejecución de ob¡as de los
sistemas de Electrifrcación Rural, participan el Gobiemo Nacional, asi como los
Gobiernos Regionales y l,ocales, las empresas concesionarias de distribución
eléctrica y de electrificación rural pública o privada u otros inversionistas
privados y al no existir una Norma especifica estos pueden tomar en cuenta
la Legislación General, en este caso la disposiciones contenidas en el Código
CiüI, dentro del ámbito de su competencia y las nonnas kgales aplicables ;

Que, mediante Informe N" 2 189-20 19-MDI-GDUR-SHOP/ RTQV, d'e fecha 27
noviembre de 2019, el Sub Gerente de Obras Públicas, solicita la aprobación de
Sesión de Concejo sobre la Tra¡sferencia de la Obra: "Creación del servicio de
Energía Eléctrica del sector Pumpac en el C.P. Huanchac del Distrito de
Independencia , Provincia de Hua¡az, Departamento de Ancash" a favor de la
Empresa Hidrandina S.A. ;

Que, mediante Informe \*eal N' 069-202O-MDI-GAJ/ELCS, de fecha
17 IFE,B /2O2O, el Gerente de Asesoría Jurídica ha expresado la conformidad legal
para la Transferencia de la Obra: "Creación del servicio de Energía Eléctrica de1

sector Pumpac en el C.P. Hua¡chac del Distrito de Independencia, Provincia de
H:uaraz, Departamento de Ancash", por pa¡te de la Municipalidad Distrital de

Independencia a favor de la Empresa HIDRANDINA S.A., PARA SU OPERACION
Y MANTENIMIENTO de acuerdo a lo estipulado en la Sección Segunda del Código
Civil, aprobado con Decreto l,egislativo N" 295;

Estando a lo expuesto, de conformidad con el A¡tículo 41" de la I*y N" 27972, el
Concejo Municipal en su Sesión Ordinaria N" 005-2020, con dispensa del trámite
de Lectura y Aprobación del Acta, por Mayoría;

ACUERDA:

ARTÍCULO 1".- DEIAR sIN EFEICTO el Acuerdo de Concejo N" 081-2019-MDI de
fecha 05/DIC/2019, acuerdo que aprueba la transferencia en Sesión de Uso a
Titulo Gratuito de la Obra de Electrifrcación "Creació¡ del servicio de Energia
Eléctrica del sector Pumpac en el C.P. Huanchac del Distrito de
Independencia , Provincia de Huaraz, DePartamento de Ancash", ejecutada
por la Municipalidad Distrital de independencia, a .favor de la empresa
boncesionaTia HIDRANDINA S.A., PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
conforme a Ley N" 28749 Ley General de Electrificación Rural y su reglamento
aprobado por D.S. N' 025-2OO7-EM

ARTÍCULO 2".- APRoBAR la Transferencia de la Obra: "Creación del sen¡icio
de Energia Eléctrlca del sector Pumpac en el C.P. Huanchac de I Distrito de

Indepeadencia , Provincia de Huaraz, DePartamento de Ancash", por parte

de la Municipalidad Distrita_l de Independencia a favor de la Empresa HIDRANDINA
S.A.. PARA SU OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO de acuerdo a 1o estipulado en

la Sección Segunda del Código Cluil, aprobado con Decreto l*glslatiao N"
295, y forrna parte integrante del presente Acuerdo.
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ARTÍCULO 3" AUTORIZAR al señor Alcalde de la Municipa-lidad Distrital de
Independencia a suscribi¡ el Contrato correspondiente de acuerdo a los señalado
por la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N' 27972 y el Código Civil, aprobado
con Decreto Legislativo N' 295, aprobado precedentemente.

ARTiCULO 4".- ENCoMEIÍDAR a la Gerencia Municipal, y a las Gerencias de
Desarrollo Urbano y Rural, de Planeamiento y Presupuesto, y de Administración y
Finanzas, el cumplimiento del presente Acuerdo.

Regístrese, Comuniquese, Cúmplase y Archivese.
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