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ACUERDO DE CONCEJO N" 149-2019-MPLP

Vtsto: en Sesiú Ordinaia de hncejo de tef;ha 20 de agosto de 2019, ta Cada N" 04+
2019-S-R-CDSPE-\I\PLP/\M, del Pres¡dente de la hmisión de la Comisón de lnfraestructun y DesaÍolto
Ubano, rcnitiendo el lnfonne N' 0720201*GIDL-MPLP/TM, sobÉ la sol:tcitud de adquisic¡ón de teneno
pa@ la planta de tratam¡ento de aguas residuales y la planta de tntaniento de la captac¡ón.

CONSIDERANDO:

Que, el añicub 194" de la hnst¡tución Pol¡tica del Peru, fidifrcado Nr las Leyes de
Refoíma Con§ituc¡onal t./9s. 27ffi0, 28607 y 30305, esablece que las nun¡ci@¡dades pnv¡nc¡ales y
distrfales son los órganos de gobiemo local. Tienen autonomía política, económica y adn¡n¡sat¡va en los
asunfos de su conwtenc¡a, concordante con el h1. ll del Título Prcl¡m¡nar de la Ley OÍgánica de
Muntctpalidades N' 27972. Dicha autonomía rad¡ca en la fxultñ de ejercet aclos de gob¡erno,
admín¡stratvos y de adn¡nistación, con sujec:an al oñenan¡ento jutídi@;

Que, la Ley N" 30225 - Ley de C,ontntac¡ones del Eslado, estable@ en su a¡iiculo 21"
Contntac¡úes Di¡eotas, en el numenl 27.1. Exepcionalnente, las entidades pueden contratar
dircctanente con un detemínado provedoÍ en /os srguienfes supuesfost (..) ¡) Pdta la adqu¡s¡c¡ón de
bienes ¡nmuebles existentes y para el aflendam¡ento de bienes inmf.;bles ersfenfes 1..,); As,ir?,:smo, e/
numeral 27.2 señala que las conttutaciones dilecfas se apnAban ned¡ante Resolución del Titulat de la
Entidad, Adretdo del D¡rcdoio, del Concejo Regtonal o del C;oncejo Munic¡pal, según conesponda;

Que, el Rdanento de la Ley de C.antratac¡ones del Eslado N" 30225, apnbado por
Dedeto Supreno N" 3U-201&EF, establece en el artículo 101' Aptobñ¡ón d6 bnlntac¡ones DiÉctas,
nunenl 101 .1 , que la Wte§ad de apnbar antntxiones di¡*tas es inhlegable, safuo ef, los sup¿resfos
ind¡c¿dc§ en /os lfela/es e), S), ¡), k), l) y m) del nunerul 27.1 del aftículo 27'del nisno cuerpo legal;
Asimisno, en el adículo 102" Procediniento para las Conlntac¡ones Directas, nunenl 102.1 señala qtr-
una vez apobada la Contrdac¡ón Direcla, la Enttdad la etectúa ned¡anle acc¡ones ¡nnediatas,
equ¡iéndose ¡nvitar a un sob pnveedor, cuya oferta cunpla con las caracteñsticas y @nd¡c¡ones
esfa¡/ecidas en /as bases (. . .);

Estando a la Op¡nión Legal N" 3692019-GAWPLP, al D¡clanan N" 302-2019-P{\DU-
MPLP/TM de los niembns de la Cc/n¡sión de lnfraestructura y Desanollo Uñano y a la rcma invocda;

Luego de la delibención, por nayoña, el hncejo Munbípal.

ACORDÓ:

.<¿Artiatlo 1": APRO R el hdiÍh¡tu h Anffi*bn üreda, NB la Adqu¡sic¡ón de
TeÍeno pa@ la Planta de hatam¡ento de Aguas R&s¡duales y h Planta de Trata/niento de la Capteión,
ennarcado en los aíículos 101' y 102" del Reglamento de la Ley de Contralaciones del Estdo N" 30225.

Aíicalo ?: ENCARGAR al Ge@nte Munic¡pal, Gerencia de Adnin¡sración y Finanzas,
Gerenc¡a de Planeaniento y Presupueslo, Gerente de lnftae§ructura y DesaÍolh Local, a truvés de las

adoptar las ae¡ones relinentes para el cumpl¡mbnto del presr.;nte Acuerdo.
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T¡ngo María, 22 de agosto de 2019.


