
MUNICIPATIDAD PROVINCIAI DE LAMBAYEQUE

AV Bolivar N" 400 - Teléfono: (0?4) 282092 - Telefax: (074) 282092 - LambaYeque

Lambayeque' 29 de Agosto del 2018'

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMBAYEQUE;

CONSID RANDO:E

Que,deacuerdoalodispuestoenelarliculolg4odelaConstituclónPoliticadelPeÚ
modificada por la Ley No 27680 - Ltñ;Rtftñ; Constitucional' en concordancia con el art¡culo ll del Titulo

pretiminar de ta Ley No 27972 - ;; ijir¡r.].. il 
-ür.i.ipatrdades 

las Municipalidades Provinciales y

Disrritales son los órganos de Gobiem] a;;'"i; *.* auion-o'mia potitica económica y administrativa en ,os

asuntos de su competencia,

Ramada en el Distrito de Salas

Que,lasmunicipalidadesdistritalesyprovinoalessonórganosdegobiemode
desanollo local, con personeria ¡uriocJ oe-oerectro público y plena capacidad para el cumplimiento de sus

fines, con tal objeto representan t' 'ñ;;ü;;t'*"d: f:*:':t; prestaciÓn de los servicios públicos

ii..]e, l.i o.tárrorro integral, sostenible y armónico de su suscnpcron'

Oue, es competencia de las Municipalidades' según el caso planificar' :i::19i :
imoulsar a través de los o'gtni";;o;ptüntei-' el coniunto de acciones destinadas a proporcnnar al

ciudadano el ambiente u¿.*u¿o pui.'ü' ü',i!i...i.., 
' 

o. rri *..s¡dades vitales de: vivienda' salubndad'

educación, transporte, comunicacignl iurtura y deportes, para cuyo, cfecto se ha realizo la obrade

erectriñcación rural : 'INSTALAUió['""'óÉ" lir'"Ei; ;nti¡mns'^eroes PRIMARIAS Y REDES

SECUNDARIAS PARA EL CASERIdiüNIí¡CTIJJóó óTL CENTRO POBLADO LA RAMADA DISTRITO DE

iiüs,iñóvlNCrA"oiülr'ra¡veoüi- ü¡¡á¡vroue'' ton códiso sNrP 2e3203'

documenro...-*,,l'i';,i',lnü#try,.r+*.,**p'i:§:§::t';dll|.i#,l,il'.m'*
i"rl"r"".,ii-ÉÑéÁ, ;olicitando ienta energia a usuario final en el caserro

Que, el ingenlero Ricardo H' Paredes Oieda en^su condición de Jefe de Unidad de

Nesocios sucursares de Erecrronorte i'^Il;; 'id*"ánt''Ccs-og1"'lli.13J;l!lli.Li.'rT,'Ji.t:#ll
.lilr",i.it.'iái Jiii,-.l comunica que, con la rinalidad de poder *:tll-',:l-'-:j

contrato de operación y mantenimienülar:a iaieterioa oura oe electriflcación. siendo necesario se alcance el:

lJ,i".r.ll-d*iáil,,c.*.poono.',u."J.',,¿lltfl*l!gflq;,#:::$i:JT:i:TH.,f:.'i.J;
la obra para su operación y mantenrmrent il'Y:' '^:."i.",;;il'"'l 'Ááüár de'Electrificación Rural y su

;,;JdÁ;.., arcancei.y ?,':T^.t:i,:$]j,"'.'h§;3:ii& ¿'.'1 ifJ,H#"ü"ü, ru nái*ur.,. áu ru

Hg:[j::H3[?,.i.xrj.Í*:#ffiü".",.*n*i*Lnto 
de.pago de contriuüción reembolsable a cargo

#lüffiil;U;; iavor de la Municipali-dad Provincialde Lambaveque'

Que,mediante informe N'068-2018/G]U/SGO/IM€iOHTM 
de fecha 08 de mayo de

20'18, el lng. Mecánico electncistt Hi;il;;;;cia de obras Formulación v Asistencia Técnica de

Provectos, indica que el área oe llJftnt"iot-n' ststionado todos los trámites v expedientes anle

Fteákonorre s A y et Ministefio * ;ü;"M;;;; Resátuc¡on Direcroral.N'083-2018-MEM/DGE' 
dando por

ffi:ffiü;; ¿t;u t"nptt ton tooo'ios ineamientos de la conces¡onana'

4 ldr!ruor! liotqoaEt¡¡¡¡lE0llÉ

üfo l-*J
-ñ:-n;a¡¡¡¡¿gg;;';r';;
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Así mismo, agrega que en la actualidad la obra cuenta con energía eléctrica global (en
bloque) beneficiando a la poblac¡ón con d¡cho servicio y para que cada usuario del reÉrido Caserió tengj la
energía eléctnca de forma ind¡vidual se liene que firmar el contrato de operación y mantenimiento por partle de
ELECTRONORTE s.A, para lo cual primero es necesar¡a una sesión de concejo en la que se acu;rde 1) eue
la Municipalidad Provjnc¡al de Lambayque trasf¡era la obra para su operación y mantenimjento a fav'or de
Electronorle sA; 2) Que se aplique a dicha transferencia las cond¡c¡ones, alcances y parámetros de la Ley
N28749, ley General de Electrificación Rural y su Reglamento aprobado mediante Decreto supremo No02í
2007-EM; 3) Precisar que por la naturaleza de la obra, no conesponde en consecuencia ningún
reconoc¡m¡ento de pago de contribución reembolsable a cargo de Electronorte SA en favor de la Municipaliáad
Provincial de Lambayeque, otorgando la conformidad y solicitando atender en la próxima Sesión de Concelo.

Que, mediante INFoRME N'357-2018-GIU-SGOFyATp de fecha 30 de mayo de
2018, e INFORME N'1449/2018-[/PL-GIU de fecha 14 de junio, toman conocimiento de lo expueslo por el
lng. i/ecánico Electricista de la sub Gerencia de Obras, por lo que sin observación alguna por parte de la sub
Gerencia de Obras, Formulación y Asistencia Técnica de Proyectos y Gerencia de lnfraestructura y
Urbanismo, permite inferir que dada su condición y cargo, aprueban y solicitan se eleve a Sesión de Concejo
Municipal, de acuerdo a lo comunicado por Electronorte S.A.

Que, el articulo refiere en su artículo 09' inciso 18,de la Ley Orgánica de
Municipalidades N027972, sobre atribucjones del concejo munic¡pal, "Aprobar la entrega de construcciones de
inhaestructura y serviclos p()blicos mun¡cipales al sector pnvado a través de conceslones o cualquier otra
foma de pafticipac¡ón de la inversión pnvada permlida por ley, conforme a los aftículos 32 y 35 de la presente
/e¡l. Asi mismo el artículo 650de la relerida norma, indica quelas municipalidades están facultadas
para ceder en uso o conceder en explotac¡ón bienes de su propiedad, en favor de personas jurídicas
del sector pr¡vado, a cond¡ción de que sean destinados exclusivamente a la realización de obras o
servicios de interés o necesidad social, y fijando un plazo.

Que, el artículo 660 de la Ley orgánica de i/unicipalidades, referente a Ia donación,
ces¡ón o mncesión de b¡enes de las municipalidades señalan que se aprueba con el voto conforme de los dos
tercios dellúmero legal de regidores que ¡ntegran el Concejo Municipal. Y que el Acuerdo Municipal de de
donación, cesión o concesión, debe fijar de manera inequivoca el destino que tendrá el b¡en. El
incumplimiento parcial o total de la finalidad que motivó de donación, cesión o concesión, ocasiona la
reversión del b¡en inmueble a la munic¡pal¡dad, la cual incorpora a su patr¡monio las mejoras, a titulo
gratuito, de acuerdo al articulo 680 de la citada norma.

Que, mediante lnforme Legal N' 436/2018/l\lPL-GAJ, el Gerente de Asesoria
Jur¡dicaes de la opinión que sea elevado ante el Concejo l,4unicipal, a f¡n de que de acuerdo a sus

atribuciones conferidas mediante Ley Orgánica de Municipalidades Ley N027972, art¡culo 90 inciso 18, se

determine si se aprueba la transferencia de la obra de eleckificación rural "INSTALACIÓN 0E LINEAS
PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS PARA EL CASERíO HUAMACHUCO DEL

CENTRO POBLADO LA RAMADA DISTRITO DE SALAS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE .
LAMBAYEQUE", con código SNIP 293203, en favor de Electronorte S.A, por el plazo de 30 años, dentro

de las condiciones, alcances y parámetros de la Ley N"28749, ley General de electrificación rural y su

Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N0025-2007-EM, y precisar que por la naturaleza de la
obra, no corresponde en consecuencia ningún reconocimiento de pago de contribución reembolsable a cargo

de Electronorte SA en favor de la Municipalidad Provinc¡al de Lambayeque, de acuerdo a los fundamentos del

presente informe. Asimismo, se recomienda que se debe realizar un constante control del estado de las
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¡nstalaciones de obra de electr¡ficaci:l- r-uTl, por parte de la Gerencia de lnfraestructu* y Uóanismo,debiendo determinarse que se te dé et uso.*ri,dir. í.i.t ül ñ.;i;üiX
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SE ACORDÓ:

ULO P MERO.. APROBAR, la transferenc¡a de ta obrade electrif¡caciónrural "INSTALACtóN DE NEAS PRIMARIAS, REDES PRIMARIAS Y REDES SECUNDARIAS PARA ELCASERÍO HUAMACHUCO DEL CENTRO POB LADO LA RAMADA DISTRITO D E SALAS, PROVINCIA DELAMBAYEQUE . LAMBAYEQUE,,, con código SNIP 293203, en favor de Electronorte S.A, por el plazo de 30años, dentro de las condiciones. alcances y parámetros de la Ley No2B74 9-Ley General de Electrif¡cación Rural y suReglamento aprobado mediante Decreto Supremo N0025-2007-EM

Estando a rñs.Jundamentos expuestos y a ro nomado por ros articuros g", 11", 17..39' y 41' de ta Ley orqánica de Mrrni6¡p¿¡¡¿¿6ss, L"y ñ. iib;i, ; ;;n-üo urnicipat de Lambayeque, en suDécimo septima sesión ordinaria o" ráh. za oá ig'osi" ;;;,ii;'üfi'.ta es copia de ro trarado conformero acredira er secrerario cenerar inrerv¡nienre, ..r;i;;ü;á;#i,iiál l"-*, regidores: rván Aronso MarxHenera Bernabé, César Antonio zena santamaita, e-uirJ,l:'er.¡1,ü" i*.gastúa Damián, Víctor ManuetSuclupe Llontop, 
^Carlos 

Augusto Díaz Junco, M,Sua Á;g;i yü;"óiI,.i
Armando Rivai Guer.,u l-¡*q"r, r*¿or¡,0" c-riár.?siJ.i# ".iÍ'ri' j,,::ffi:t¿t['ij¿fi:,:"ilá:n

fJ:'ii,.XJir:Bffii' 
Rodrisuez'v con dispensa o"r-t'ár¡ü"¿."'r.ltura y aprobación der Acta y

€
e,

ART|CULO sEGUNDO.. PRECISAR, que por ta naturateza de Ia obra, no conesponde en;,'fl:f,'.',,ffiifiiffi::mp-F;";'iffi;;¿#;["ioili1'l*" " 
eect,o,o,tu s,q 

"n 
áü,oula

nRticuro rrRceRo.- RECOMENDAR, que se debe rearizar un constante conkor delestado de ras instaraciirEleibá dáJjEt,¡r¡c.ci¿n iui.i,'ptl part'u i". ru c.,ur.¡. de ¡nfraestrucrura vUóanismo, debiendo determlnarse que se te de et uso exclusivi poiui cr.iru. otorgudo

ARTÍCULO C!A8IQ. ENCARGAR, a ja Gerencja Municipal, Gerencia de

XX'¿Xl'#:yi¿y.l:i3Lilft'.?lil3ffi, subserencns'v a-,eaJco-mpetentes, .á,t,ir.i'.r.,,p¡,.,t.

REGísTREsE, coMUNÍQUEsE Y cÚMPLASE

DlsTRtBUCtoN: ,?r rll0fltuol|0n{tn 0r uullrofarcrufa @¡ J* \
INTERESADOS .----.:
*i" üiiiáüo*r, kil;i¡i,i,átin:!iüi;í;n-i;ti
GERENCIA MUNICIPAT
GERENcta DE AsEsoRfa JURfDtca
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y UREANISMO
GERENCIA DE PI-ANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
SUEGERENC¡A DT CONTROT UREANO Y ACONDICIONAMITNTO TERRITORIAL
AREA DE ASENTAMIENToS HUMANos, saNtMArENro y flTULACtóN
POñIAI- DE TRANSPARENCIA
PUBt-tcacróN
ARCHIVO

RCVR/MANR.
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