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ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 
N.º 021-2021-GRA/CR-SE. 

 

POR CUANTO: 
 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Amazonas, en Sesión Extraordinaria N.° 
009, llevada a cabo de manera virtual el día jueves 30 de diciembre de 2021 a las 10:00 de la 
mañana, en los domicilios de cada uno de los consejeros regionales por la prórroga del Estado de 
Emergencia Nacional, y en cumplimiento a lo dispuesto en el literal f) del artículo 70° del 
Reglamento Interno del Consejo Regional de Amazonas, modificado mediante Ordenanza Regional 
N.° 006-2020-GRA/CR, publicado en el Diario Oficial  “El Peruano” el 25 de junio de 2020, y; 

  

VISTO: 
 

El Oficio N.° 1233-2021-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR, de fecha 23 de diciembre 
de 2021, suscrito por el Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe, Gobernaor Regional, mediante el 
cual se dirige al pleno del Consejo Regional por intermedio del consejero delegado y deriva los 
sustento técnico y legal para la adquisición de un terreno en la I.E N.° 121 – Jazán, en la localidad 
de Pedro Ruiz Gallo, distrito de Jazán, provincia de Bongará, departamento de Amazonas, 
solicitando su aprobación mediante Acuerdo de Consejo Regional, y;  

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, la Constitución Política del Perú, modificada por Ley N.° 27680 - Ley de Reforma 
Constitucional del Capítulo XIV del Título IV sobre Descentralización y Ley N.° 28607, en su Artículo 
191° establece que los Gobiernos Regionales tiene autonomía política, económica y administrativa 
en los asuntos de su competencia; y en su Artículo 192° inciso 1 dispone que los Gobiernos 
Regionales son competentes para aprobar su organización interna y su presupuesto; 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales – Ley N.° 27867 
y modificatorias, en su artículo 15° literal a) señala como atribución del Consejo Regional, aprobar, 
modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos o materias de competencia 
y funciones del Gobierno Regional. Asimismo, de acuerdo al artículo 39° de la indicada Ley, es 
competencia del Consejo Regional, emitir Acuerdos Regionales;  

Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la Ley N.° 27867 – Ley 
Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias señala, que el desarrollo regional 
comprende la aplicación coherente y eficaz de las políticas e instrumentos de desarrollo económico 
social, poblacional, cultural y ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a 
generar condiciones que permitan el crecimiento económico armonizado con la dinámica 
demográfica, el desarrollo social equitativo y la conservación de los recurso naturales y el ambiente 
en el territorio regional, orientada hacia el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres e 
igualdad de oportunidades;  

Que, el artículo 8° de la norma antes glosada señala, como uno de los principios rectores 
de las políticas y gestión regional, el de la subsidiariedad, que a la letra dice: El gobierno más 
cercano a la población es el más idóneo para ejercer las distintas funciones que le competen al 
Estado. Por consiguiente, el Gobierno Nacional no debe asumir competencias que pueden ser 
cumplidas eficientemente por los Gobiernos Regionales y éstos, a su vez, no deben involucrarse en 
realizar acciones que pueden ser ejecutadas eficientemente por los gobiernos locales, evitando la 
duplicidad de funciones. De otro lado, el artículo 10° precisa respecto a las competencias exclusivas 
y compartidas establecidas en la Constitución y la Ley de Bases de la Descentralización. Los 
gobiernos regionales ejercen las competencias exclusivas y compartidas que les asigna la 
Constitución, la Ley de Bases de la Descentralización y la presente Ley, así como las competencias 
delegadas que acuerden entre ambos niveles de gobierno;  

Mediante Acuerdo de Consejo Regional N.° 124-2018-GOBIERNO REGIONAL 
AMAZONAS/CR-SO, de fecha 02 de mayo de 2018, el pleno del Consejo Regional de Amazonas 
aprobó por unanimidad RECOMENDAR al ex Gobernador Regional de Amazonas, dar celeridad al 
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proceso de compra de un predio (terreno) para el funcionamiento de los Servicios Educativos de la 
I.E.I. N.° 121 – Jazán; toda vez que dicha compra ha sido compromiso asumido desde el mes de 
marzo 2017 (…); 

Con Oficio N.° 102021-G.R. AMAZONAS/DRTEA-UGEL-B/R.ED.PRG.DI.E.I. N.° 121-JVSDM, 
de fecha 03 de junio de 2021, la Directora de la Institución Educativa Inicial N.° 121 – Jazán, 
solicita apoyo en el seguimiento de los documentos para la adquisición de la compra del terreno de 
la referida Institución Educativa; 

Mediante Informe N.° 0120-2021-G.R. AMAZONAS/GRI-SGE-SJSS, de fecha 21 de octubre 
de 2021, el evaluador de Proyectos de la Sub Gerencia de Estudios, alcanza ESPECIFICACIONES 
TECNICAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA ADQUISICIÓN DE TERRENO DE LA IOAAR – CUI 
2518493; 

Con Informe N.° 2010-2021-G.R. AMAZONAS/ORAD-OAP/EM/JLND, de fecha 10 de 
diciembre de 2021, el responsable de la Unidad de Estudios de Mercado, remite INDAGACIÓN DE 
MERCADO respecto al bien objeto de contratación – ADQUISISCIÓN DE TERRENO EN LA I.E. N.° 
121-JAZAN, EN LA LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE JAZAN, PROVINCIA DE 
BONGARA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS, por tipo de proceso de CONTRATACIÓN DIRECTA, y 
con el valor estimado de S/ 597,880.00 soles; 

Con Memorando N.° 3438-2021-G.R. AMAZONAS/GRPPAT, de fecha 10 de diciembre de 
2021, el Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, emite la 
Certificación de Crédito Presupuestario hasta por la suma S/ 597,880.00 soles, para la ejecución del 
PIP: 2518493 – ADQUISICIÓN DE TERRENO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N.° 121 – JAZAN EN 
LA LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ GALLO, DISTRITO DE JAZAN, PROVINCIA DE BONGARA, 
DEPARTAMENTO DE AMAZONAS; 

Es de señalar, que la normativa de contrataciones del Estado, establece supuestos 
taxativos en los que carece de objeto realizar un procedimiento de selección competitivo, toda vez 
que, por razones coyunturales, económicas o de mercado, la Entidad requiere contratar 
directamente con un determinado proveedor para satisfacer su necesidad. Dicho supuesto se 
encuentra establecidos en el artículo 27° de la Ley, y constituye las causales de contratación 
directa; 

La causal de contratación directa por proveedor único se configura en cualquiera de los 
siguientes dos supuestos: (i) cuando en el mercado nacional existe un único proveedor que puede 
satisfacer el requerimiento de bienes o servicios de la Entidad; y, (ii) cuando un determinado 
proveedor cuente con derechos exclusivos en el mercado nacional respecto a los bienes o servicios 
requeridos por la Entidad; 

Solo si una vez realizado el estudio de mercado, la Entidad determina que se configura la 
causal de proveedor único, al haber comprobado en el mercado nacional la existencia de un único 
proveedor en capacidad tanto jurídica como fáctica de satisfacer el requerimiento de la Entidad, 
ésta se encontrará habilitada para contratar directamente con dicho proveedor. 

La normativa de contrataciones del Estado no ha previsto restricciones para el empleo de 
la causal de contratación directa contemplada en el literal f) del artículo 27 de la Ley; siendo que, 
para contratar directamente por la causal de “Servicios personalísimos”, la Entidad debe verificar las 
condiciones que reguló el numeral 6 del artículo 86 del Reglamento, las mismas que de 
mantenerse, podrían originar una nueva contratación, de subsistir la necesidad. 

Para la aplicación de la causal de contratación directa establecida en el literal m) del 
artículo 27 de la Ley, la Entidad —bajo su responsabilidad— debe verificar que el proveedor con el 
cual pretenda contratar cuente con las acreditaciones a las que se refiere el numeral 11 del artículo 
85 del Reglamento, las cuales deben ser concordantes con las condiciones, características y 
requisitos del servicio de capacitación que es objeto del contrato; 

Que, el numeral 27.1 del artículo 27º del Decreto Legislativo N.º 1444, que modifica la 
Ley N.º 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, señala que: “Excepcionalmente, las Entidades 
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pueden contratar directamente con un determinado proveedor en los siguientes supuestos: (…) j) 
Para la adquisición de bienes inmuebles existente y para el arrendamiento de bienes inmuebles, 
pudiendo incluir en este último supuesto el primer acondicionamiento realizado por el arrendador 
para asegurar el uso del predio, conforme lo que dispone el reglamento.  

De igual forma en su numeral 27.2 prescribe que: “Las contrataciones directas se 
aprueban mediante Resolución del Titular de la Entidad, acuerdo del Directorio, del Consejo 
Regional o del Consejo Municipal, según corresponda. Esta disposición no alcanza a aquellos 
supuestos de contratación directa que el reglamento califica como delegable”; y en el numeral 27.4 
refiere que: “El reglamento establece las condiciones para la configuración de cada uno de estos 
supuestos, los requisitos y formalidades para su aprobación y el procedimiento de contratación 
directa”;  

Que, el artículo 100º del Decreto Supremo N.º 344-2018-EF – Reglamento de la Ley de 
Contrataciones del Estado, señala que: “La Entidad puede contratar directamente con un proveedor 
solo cuando se configure alguno de los supuestos del artículo 27º de la Ley bajo las condiciones 
que a continuación se indican: (…) j) Adquisición y Arrendamiento: Para efectos de la Contratación 
directa prevista en el literal j) del artículo 27º de la Ley, se entiende por acondicionamiento la 
prestación destinada a habilitar un espacio físico, adecuando las dimensiones y disposición de sus 
espacios, así como la dotación de las instalaciones y equipamiento que posibiliten a la Entidad la 
adecuada realización de las funciones para las que se requiere el inmueble. El contratista es el 
responsable de la ejecución de la totalidad de las prestaciones involucradas en el contrato.”;  

Que, el numeral 142.1 del artículo 142° del Decreto Supremo N.º 344-2018-EF – 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, establece: “El plazo de ejecución contractual 
se inicia al día siguiente del perfeccionamiento del contrato, desde la fecha que se establezca en el 
contrato o desde la fecha en que se cumplan las condiciones previstas en el contrato, según sea el 
caso”. Asimismo, el numeral 142.2 del mismo cuerpo normativo, señala: “Los documentos del 
procedimiento de selección pueden establecer que el plazo de ejecución contractual sea hasta un 
máximo de tres (3) años, salvo que por leyes especiales o por la naturaleza de la prestación se 
requiera plazos mayores, siempre y cuando adopten las previsiones presupuestarias necesarias 
para garantizar el pago de las obligaciones, según las reglas previstas en la normatividad del 
Sistema Nacional de Presupuesto Público”. Del mismo modo, el numeral 142.6 establece: “Cuando 
se trate del arrendamiento de bienes inmuebles, el plazo puede ser por un máximo de tres (3) años 
prorrogables en forma sucesiva por igual o menor plazo, reservándose la Entidad el derecho de 
resolver unilateralmente el contrato antes del vencimiento previsto, sin reconocimiento de lucro 
cesante ni daño emergente, sujetándose los reajustes que pudieran acordarse al Índice de Precios 
al Consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI”; 

Mediante Informe Legal N.° 985-2021-OBIERNO EGIONAL AMAZONAS/ORAJ, de fecha 20 
de diciembre de 2021, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, luego del análisis de 
los antecedentes y la normativa respectiva concluye: Que existe el sustento técnico para contratar 
de manera excepcional e inmediata, mediante la modalidad de Contratación Directa; y 
encontrándonos inmersos en la causal establecida en el literal j) del artículo 100° del Reglamento 
de la Ley de Contrataciones del Estado, emite OPINIÓN FAVORABLE para la realización de 
Contratación Directa por la causal establecida en el literal j) del artículo 100° del Reglamento de la 
Ley de Contrataciones del Estado del bien inmueble denominado Mz. 85 Lote 1, ubicado en el 
Centro Poblado Pedro Ruiz Gallo, distrito de Jazán, Provincia de Bongará, Departamento de 
Amazonas,. con los linderos establecidos en el numeral 29 del presente informe y con un área de 
1,359.48 m2, por la suma de S/. 597,880.00, para la ejecución del IOARR “ADQUISICIÓN DE 
TERRENO PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N.° 121 JAZAN, EN LA LOCALIDAD DE PEDRO RUIZ 
GALLO, DISTRITO DE JAZAN, PROVINCIA DE BONGARA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”; 

Que, en virtud del principio de Buena Fe, Presunción de veracidad y confianza mutua, los 
consejeros regionales asumen que los órganos competentes del Gobierno Regional de Amazonas, 
proporcionan información a este despacho que se ajusta a la realidad y que es correcta, debiendo 
proceder conforme a ella. Sin embargo, se prescribe que dicha información, es de naturaleza iuris 
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tantum por tratarse de una presunción que admite prueba en contrario y; por tanto, podrá ser 
objeto de fiscalización y control posterior por los órganos y organismos correspondientes; 

Que, en uso de las facultades conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley 27867 
– Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y demás normas conexas; el Consejo 
Regional de Amazonas con el voto unánime de sus miembros presentes, con la dispensa de 
lectura y aprobación del Acta de Sesión Extraordinaria N.º 009 llevada a cabo el día jueves 30 de 
diciembre de 2021, aprobó el siguiente: 

 

ACUERDO REGIONAL: 
 

Artículo Primero. –  APROBAR la Contratación Directa por la causal establecida en el literal j) 
del artículo 100° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, del bien inmueble 
denominado Mz 85 Lote 1, ubicado en el Centro Poblado Pedro Ruiz Gallo – Distrito de Jazán – 
Provincia de Bongará – Departamento de Amazonas, el cual tiene un área total de 1,359.48 m2, 
por la suma total de S/ 597,880.00 (Quinientos Noventa y Siete Mil, Ochocientos Ochenta 
con 00/100 soles), Para la ejecución del IOARR: “ADQUISICIÓN DEL TERRENO EN LA 
Institución educativa N.° 121 JAZAN, EN LA LOCALIDAD DE PEDRO RUIS GALLO – 
DISTRITO DE JAZAN – PROVINCIA DE BONGARÁ – DEPARTAMENTO DE AMAZONAS”. La 
propiedad tiene los siguientes linderos: 
  

POR EL NORTE : Colinda con propiedad de terceros, con 80.70 ml. 
POR EL SUR : Colinda con el pasaje Sánchez Chusho, con 24.88, 16.54, 24.52 
y con la Comunidad Campesina San Carlos con 13.21 ml. 
POR EL ESTE : Colinda con el Jr. 27 de octubre, con 16.00 ml, y con el lote N.° 
08 con 20.73 ml. 
POR EL OESTE : Colinda con la Comunidad Campesina San Carlos, con 32.00 ml. 

 

Artículo Segundo. - AUTORIZAR, al Ejecutivo Regional del Gobierno Regional de Amazonas, 
Gerencia Regional General, la Dirección Regional de Administración, adoptar las acciones que 
correspondan en cumplimiento del presente Acuerdo Regional, así como la publicación y registro 
pertinente del presente Acuerdo Regional en el Sistema Electrónico de Contratación del Estado - 
SEACE, dentro del plazo de Ley, al cual deberá adjuntar los informes técnico y legal pertinente, 
bajo responsabilidad administrativa y funcional. 
 

Artículo Tercero. - ENCARGAR a la Gerencia General Regional, a la Dirección Regional de 
Administración la supervisión para el adecuado uso de los recursos financieros del Estado. 
 

Artículo Segundo. - NOTIFIQUESE al Sr. Gobernador Regional de Amazonas el presente 
Acuerdo Regional, para su conocimiento e implementación correspondiente.  
 

Artículo Tercero. - DISPONER que, por intermedio del funcionario encargado de la Oficina de la 
Secretaría de Consejo Regional de Amazonas, realice todos los trámites administrativos para su 
publicación en la página web del Gobierno Regional Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.). 
 

Artículo Cuarto. – DISPENSAR, el presente Acuerdo Regional del trámite de lectura y 
aprobación del Acta, para proceder a su implementación correspondiente.  
 

 

POR TANTO: 
 

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA 
 

 
 

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de Amazonas, a los 30 días del mes de 
diciembre de 2021.  
 

 

  

 

http://www.gob.pe/regionamazonas.

