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ACUERDO DE CONSEJO REGIONAL 
N.º 212 -2022-GRA/CR-SO. 

 

POR CUANTO: 
 

En la ciudad de Chachapoyas – región Amazonas, sede de la Oficina y Sala de Sesiones del 
Consejo Regional del Gobierno Regional de Amazonas, se llevó a cabo la Sesión Ordinaria N.º 024 de 
manera presencial el día martes 20 de diciembre de 2022 a las 10 de la mañana, contando con el 
quorum reglamentario establecido por Ley. 

 

VISTO: 
 

El Oficio N.° 1254 -2022-G.R. AMAZONAS/GR, de fecha 23 de noviembre de 2022, suscrito 
por el Ing. Oscar Ramiro Altamirano Quispe - Gobernador Regional de Amazonas, mediante el 
cual se dirige al consejero delegado y solicita la emisión del Acuerdo Regional que aprueba para la 
Transferencia de obras Eléctricas ejecutadas por el Gobierno Regional Amazonas a la Concesionaria 
de Distribución Eléctrica HIDRANDINA, y;  

 

CONSIDERANDO: 
 

Que, conforme al artículo 191º de la Constitución Política del Perú, en concordancia con el 
artículo 2º de la Ley N.º 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se establece que “los 
Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica 
y administrativa en asuntos de su competencia”; 

 

Que, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, Ley N.° 27867, en el artículo 4° señala que: 
“Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral 
sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de 
los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas 
nacionales, regionales y locales de desarrollo”. Así mismo el artículo 5° establece: “La misión de los 
gobiernos regionales es organizar y conducir la gestión pública regional de acuerdo a sus 
competencias exclusivas, compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y 
sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región”; 

 

Que, la Ley General de Electrificación Rural, Ley N.° 28479, tiene por objeto establecer el 
marco normativo para la promoción y el desarrollo eficiente y sostenible de la electrificación de zonas 
rurales, localidades aisladas y de frontera del país. El artículo 56° establece: “Los SER financiados y 
ejecutados por los Gobiernos Regionales y Locales, serán materia de contratos de operación y 
mantenimiento a título gratuito, suscritos con las empresas concesionarias de distribución eléctrica 
de propiedad estatal o ADINELSA, según corresponda. Para tal efecto, durante la ejecución de la 
obra las referidas empresas deberán encargarse, a costo del Gobierno Regional o Local según 
corresponda, de verificar la correcta ejecución de la obra de acuerdo a las normas técnicas de 
electrificación rural. Los contratos antes mencionados tendrán una duración mínima de treinta (30) 
años y deben contener cláusulas que estipulen que la responsabilidad de la administración, 
comercialización, mantenimiento y operación del SER, serán de cargo de la empresa concesionaria 
de distribución eléctrica de propiedad estatal o de ADINELSA, según corresponda. Las empresas de 
distribución eléctrica de propiedad del Estado o ADINELSA, con contratos de operación y 
mantenimiento suscritos, deberán tramitar la solicitud de concesión eléctrica rural y la calificación de 
dichas instalaciones como Sistema Eléctrico Rural”1. Sin embargo, el presente artículo ha sido 
declarado nulo sin efecto retroactivo de conformidad con el Expediente N.° 2833-2013, recaído en el 
proceso de Acción Popular, publicado el 28 octubre 2015; 

 

Que, la Ley General del Sistema Nacional de Bienes Estatales, Ley N.° 29151, en el artículo 
3° señala: “…los bienes estatales comprenden los bienes muebles e inmuebles, de dominio privado 
y de dominio público, que tienen como titular al Estado o a cualquier entidad pública que conforma 
el Sistema Nacional de Bienes Estatales, independientemente del nivel de gobierno al que 
pertenezcan”. Además, el artículo 18° señala: “Las entidades a las cuales se hace referencia en el 
artículo 8 de la presente Ley, deben otorgar un eficiente uso y aprovechamiento económico y/o social 
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de sus bienes y de los que se encuentran bajo su administración, conforme a los procedimientos 
establecidos en el reglamento de la presente Ley y atendiendo a los fines y objetivos institucionales”; 

 

Que, el Decreto Supremo N.º 007-2008-VIVIENDA, en su artículo 107° señala: “Por la 
cesión en uso sólo se otorga el derecho, excepcional, de usar temporalmente a título gratuito un 
predio estatal a un particular, a efectos que lo destine a la ejecución de un proyecto de desarrollo 
social, cultural y/o deportivo, sin fines de lucro. Los cesionarios presentarán a la entidad cedente, 
periódicamente y al culminar la ejecución del proyecto, informes de su gestión y de los logros y/o 
avances del proyecto. La Resolución que concede la cesión en uso, establecerá la periodicidad de los 
informes, bajo sanción de nulidad”; 

 

Asimismo, el artículo 108° del mismo Reglamento señala: “La cesión en uso es a plazo 
determinado, de acuerdo a la naturaleza del proyecto de desarrollo social, cultural y/o deportivo, 
hasta por un plazo de 10 años, renovables, debiendo establecerse los mismos en la Resolución 
aprobatoria bajo sanción de nulidad. La entidad que aprueba el acto modificará el plazo de acuerdo 
con la naturaleza del proyecto, para lo cual emitirá la respectiva Resolución debidamente sustentada”; 

 

Que, el inciso m) del numeral 1) del artículo 10° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales 
- Ley W 27867, modificado por el Artículo 2° de la Ley N.° 29611, señala que son competencias 
exclusivas establecidas en la Constitución Política del Perú y la Ley de Bases de la Descentralización: 
(…) m) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad, y proponer las iniciativas 
legislativas correspondientes"; 

 

Que, el inciso i) del Artículo 15° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N.° 
27867, establece que son atribuciones del Consejo Regional "(…) i, Autorizar la transferencia de los 
bienes muebles e inmuebles de propiedad del Gobierno Regional; 

 

Conforme lo establece el artículo 39º de la Ley N. º 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos 
Regionales y su modificatoria Ley N. º 27902, en concordancia con el artículo 61° numeral B) de 
Reglamento Interno del Consejo Regional vigente precisa: Los acuerdos del Consejo Regional 
expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, institucionales de 
interés público y ciudadano; 

 

Que, mediante Informe N.° 963-2022-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/ORAJ de fecha 14 de 
diciembre de 2022, el Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, luego del análisis que 
realizo al expediente respecto a la transferencia en sesión de uso de la Obra: “Electrificación de los 
anexos del distrito de Cocabamba” en favor de la concesionaria HIDRANDINA, emito opinión  de 
viabilidad para que el Consejo Regional apruebe y autorice la transferencia en cesión de uso a la 
Concesionaria HIDRANDINA S.A. a título gratuito mediante la suscripción de contrato operación y 
mantenimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 56° de la Ley N.° 28749 – Ley General de 
Electrificación Rural de la Obra: “ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LOS ANEXOS DEL DISTRITO DE 
COCABAMBA”; 

 

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 hábiles, con la dispensa de lectura 
y aprobación del Acta de Sesión Ordinaria N.º 022 llevada a cabo el día viernes 25 de noviembre de 
2022, aprobó el siguiente: 

 

ACUERDO REGIONAL: 

Artículo Primero. – APROBAR Y AUTORIZAR la Transferencia en sesión en uso a la 
Concesionaria HIDRANDINA S.A. a título gratuito mediante la suscripción de contrato operación y 
mantenimiento, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 56° de la Ley N.° 28749 – Ley General de 
Electrificación Rural de la Obra: “ELECTRIFICACIÓN RURAL DE LOS ANEXOS DEL DISTRITO DE 
COCABAMBA”. 
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Artículo Segundo. –  ENCARGAR al Órgano Ejecutivo del Gobierno Regional de Amazonas y áreas 
competentes, dar cumplimiento al presente Acuerdo Regional. 
 

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

Artículo Cuarto. – ENCARGAR a la Sub Gerencia de Desarrollo Institucional y Tecnologías de 
Información la publicación del presente Acuerdo Regional en el portal electrónico del Gobierno 
Regional Amazonas (www.gob.pe/regionamazonas.), conforme lo dispone el artículo N.° 42 de la Ley 
27867-Ley Orgánica de Gobierno Regionales.  
 

POR TANTO: 
 

MANDO SE REGISTRE, PUBLIQUE Y CUMPLA 
 

Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de Amazonas, a los 20 días del mes de 
diciembre de 2022. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

