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ACUERDO DE CONCE.IO N"O6 L-2O2L-I&.trDI

, Que, el Artículo 1940 de la Constitución Politica del Perú reconoce a los gobiernos locales

. autonomia politica, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, La autonomia

que la Constitución Politica establece para las Municipalidades, radica en la facultad de ejercer

actos de gobiemo, administrativos y de administración, con suieción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Informe N"906-2021-MDI/GAYF/SGLYGP de fecha 04 de octubre de 2021, la Sub

Gerencia de Logística y Gestión Patrimonial remite el informe sobre la adquisición de terreno para

la obra "Mejoramiento y Ampliación de los servicios de agua potable y desagüe en el Banio de

Nueva Florida, djstrito de lndependencia - Huaraz - departamento de Ancash";

Que, mediante Convenio N'0050-2017/GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH con fecha 27 de

setiembre de 2017- obrante de folios 61 a folio 65 - se ha suscrito entre el Gobierno Regional de

Ancash y la Municipalidad distrital de lndependencia el convenio para la ejecución de la obra
"lVejoramiento y Ampliación de los servicios de agua potable y desagüe en el Barrio de Nueva

Florida, distrito de lndependencia - Huaraz" por el cual la Municipalidad aportará - según la

clausula quinta del mencionado convenio - el monto de 3/400,000.00 soles, para el saneamiento

físico legal de terreno. Posteriormente se formalizó con fecha 07 de junio de 2019 la Primera

Adenda al Convenio de Cooperación lnterinstitucional entre la Municipalidad diskltal de

lndependencia y el Gobierno Regional de Ancash que obra en los folios 59 a 60, en donde se

determina que la Municipalidad deberá regularizar el saneamiento fisico legal del terreno para la

construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales;

Que, mediante Adenda N'02 al Convenio de Cooperación lnterinstitucional enke la Municipalidad
distrital de Independencia y el Gobierno Regional de Ancash que obra de folios 57 a 58, el plazo

del convenio fue modificado hasta la liquidación final de la obra, con el propósito de que la

l/unicipalidad se encargue de Ia regulanzación del saneam¡ento fisico legal del terreno para la
ejecución de la p¡anta de tratamiento de agua potable (PTAP) y otros compromisos asumidos en
el convenio principal;

Que, mediante lnforme N'344-2021-MDl/GDUyR/G. de fecha 27 de septiembre de 2021 - obrante
en folios 39 al 42 - la gerencia de Desarrollo urbano y Rural informa que ".. . se han concluido con
las acciones técnicas y administrativas respecto al saneamiento fisico legaldelterreno y respectiva
compra,...":

Que, medianle carta N'373-2021-MDI/GDUyR/sGOp/SG de fecha 21 de julio de 2021-obrante a
folios 26 - la sub Gerencia de obras públicas remite la carta de intención de compra del terreno
para la ejecución del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los servicios de agua potable y
desagüe en el Barrio de Nueva Florida, distrito de lndependencia - Huaraz - oepirtamento oá
Ancash'la cual ha sido aceptada por Nestor Enoc lr/orales Flores, Eudes Morales ilores, pablo
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lndependencia, 12 de octubre del2021 .

Visto: En Sesión de Concejo ord¡nario N'019-2021 de fecha 11 de octubre de 2021, se aprobó por

Mayoría Calificada la Contratac¡ón Directa de proveedor único para la adquisición de teneno para la

ejecución del proyecto 'lVlejoramiento y Ampliación de los servicios de agua potable y desagüe en el Banio

de Nueva Florida, distrito de lndependencia - Huarazdepartamento de Ancash";

CONSIDERANDO:
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ACUERDO DE CONCE.IO NOO6L-2O21-MDI

Siliberto Morales Flores, lsabel Evangelista Caldua, Nelita [/agdalena Milla Villanueva, mediante

Carla N"002-202'llMF de fecha 30 de julio, que obra en el folio 27;

Que, el literal e) del numeral 27.1 previsto en el articulo 27 de la Ley de Contratación del estado

aprobado co Ley N'30225 (en adelante Ley) establece que excepcionalmente las entidades
pueden contratar directamente con un determinado proveedor, cuando los bienes y servicios sólo
puedan obtenerse de un determinado proveedor posea derechos exclusivos respeclo de ellos;

Que, e literal e) del articulo 100 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del estado aprobado

con D,S: N'082-201g-EF (en adelante el reglamento) precisa que la entidad pueda contratar

d¡rectamente con un proveedor único, verificando de que los bienes, servicios en general y

nsultorías solo pueden obtenerse de un determinado proveedor en el mercado peruano,

Que, mediante Convenio de Cooperación lnterinstilucional entre la l\¡unicipalidad Distrital de

lndependencia y el Gobierno Regional de Ancash y adenda vigente, se determina que la

Municipalidad deberá regularizar el saneamiento fisico legal del terreno para la construcción de la
planta de tratamiento de agua Potable y desagüe conforme al requerimiento del área usuaria y

que mediante lnforme técnico N"0264-2021MDIGDUyR-SGHUyC-C de fecha '10 de septiembre

de 2021 -de folio 20- la Sub gerencia de Habilitaciones urbanas y catastro informa que el perilo

tasador registrado en el MVCS realizo la tasación comercial anexando para tal fin el documento

denominado " informe de tasación comercial del inmueble" practicado por el ingeniero Billy Edson

Chamana Aylas - que obra de folios 5 al 19 ;

Que,mediantelnforme N'344-2021-MDI/GDUR/defecha2Tdesetiembrede202l,hainformado
que el área del terreno a adquirir es de 345.24m2 (metros cuadrados) cuyo valor asciende a
S/90,102.46 soles;

Que, el Certificado de Formalización de la propiedad rural otorgada por el Ministerio de Agricultura,
Proyecto Especial de Titulación de Tienas y Catastro Rural -PETT que los titulares son: Pablo
Siliberto Morales Flores, lsabel Evangelista Caldua, Eudes Morales Flores, Nestor Enoc Morales
Flores, y Nelita Magdalena Milla Villanueva y de quienes obra la partida registral N'1'1055406 en
favor de aquellos inscritos como posesionarios ante la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos - SUNARP;

Que, mediante lnforme N'906-2021-MD|/GAYF/SGLyGp de fecha 04 de octubre de 2021 , el sub
Gerente de Logistica y Gestión Patrimonial (e) manifiesta que conforme al artículo 27" del T,u.o.
de la Ley de contrataciones del estado N'3022s aprobado por D.s. N" 0g2-2019-EF y el articulo
32" de su Reglamento aprobado por D.s. N"344-20'lg-EF, modificado porel D.s, N;3zz-2olg-
EF, el literal e) del artículo 100'del reglamento de la Ley de contrataciones del Estado vigente,
habillta a las entidades en caso de la causal de que se cuente con un proveedor único, eñ este
supueslo la verificación de que los bienes, servicios en general y consultoría soto pueoen
gbtener¡e. de. un determinado proveedor para conrratar diforma directa e inmeoiata'con la
finalidad de abstenerse de los bienes, servicio, consultoria y/u obras que resulten estrictamente
necesarios. Y, siendo que la entidad puede contratar directamente con un proveedor solo cuando
se configure lo anteriormente descrito, se derivan los actuados para su lramite conespon¿¡ente,
previa elevación de cesión de Concejo municipal;
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Que, mediante rnforme regar N"299-2021-MDIGAJ/ELCS de fecha 07 de octubre de 2021, erGerente de Asesoría Jurídica es de ra opinión Legd Gse eJ.r;ar honorabre preno de conceiode la Municiparidad distritarde rndependencia p.i, ,iioo" ü;;##;;;ril;.;;Jüi,i;
único para ta adquisición de terreno para ra e¡eiuciOn lel pioy..iá' U.pori.;t y Arffiñ;
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los servicios de agua potable y desagüe en el Barrio de Nueva Florida, distrito de lndependencia -

Huaraz departamento de Ancash";

Estando a lo expuesto, el Concejo Municipal reunido en su Sesión Ordinaria No 019-2021, de

conformidad con los Artículos 9" inciso 35) y 410 de la Ley No 27972, con dispensa del trámite de

lectura y aprobación del acta, por Mayoria Calificada;

ACUERDA:

ARTÍCULo 1'.- APRUEBA la Contratac¡ón Directa de proveedor único para la adquisición

de terreno para la ejecución del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de los servicios de agua

potable y desagüe en el Barrio de Nueva Florida, distrito de lndependencia - Huaraz departamento

de Ancash"; bajo las consideraciones normativas y procedimentales establecidas en la Ley de

Contrataciones del estado y su reglamento.

ARTÍCULO 2'.- EI{CARGAR a la Gerencia Municipal, Gerencia de administración y

finanza, Gerencia de Asesoría Jurídica y demás órganos que corresponda el cumplimiento del

presente acuerdo.

ARTÍCULO 3".- AUTORIZAR al sr, Alcalde de la Munici palidad Distrital de

lndependencia - Huaraz, Ancash, las acciones administrativas que correspondan para la

formalización de mencionada adquisición.

Regisfrese, Comuníque se, Cúmplase y Archívese

MUTICI

FSC/kgp
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