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ACUERDO DE CONCEJO MUNICIPAL Nº 0087-2010-MPS
Sechura, 16 de Julio de 2010.

EL CONCEJO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA
VISTO:
El Informe Nº 385-2010-MPS-GM/GST de fecha 14 de Julio de 2010, emitido por el Gerente de Servicios

Técnicos, sobre APROBAR LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA “Sub Sistema de Distribución Primaria , Trifásico en
10-22.9 KV, A.H. Juan Bautista – Sechura – Piura” a la Empresa ELECTRONOROESTE S.A. ; el cual ha sido tratado y
debatido por el Concejo Municipal de Sechura en Sesión Ordinaria de Concejo del dieciséis de julio del año dos mil diez; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución Nº R-057-2009/ENOSA, la Empresa ENOSA Resolvió DAR CONFORMIDAD a la

Obra denominada “Sub Sistema de Distribución Primaria, Trifásico en 10 -22.9 KV, A.H. Juan Bautista – Sechura –
Piura”, ubicada en el Distrito y Provincia de Sechura en el Departamento de Piura, el cual fue ejecutada por la
Municipalidad Provincial de Sechura, de acuerdo al Expediente de Replanteo suscrito por el Residente de Obra el Ing.
Electricista Francisco Raúl Dolores Tolentino con Registro C.I.P. Nº 375 84; y así mismo RECONOCE que la obra de
Electrificación de Servicios Público, ubicada fuera de la zona de Concesión de ELECTRONOROESTE S.A.,
pertenece a la Municipalidad Provincial de Sechura;

Que, a través del Informe Nº 0789-2010-MPS-GM-GST de fecha 08 de Julio de 2010, el Gerente de Servicios
Técnicos considerando que lo estipulado en la referida Resolución Nº R -057-2009/ENOSA y que mediante Resolución de
Alcaldía Nº 532-2010-MPS/A de fecha 23 de Junio de 2010, se resuelve APROBAR el Expediente de Liqui dación Técnica
Financiera de la citada Obra, por un monto de inversión de S/.96,016.33 (Noventa y seis mil dieciséis con 33/100 nuevos
soles), por lo que solicita que se autorice la transferencia a título gratuito a la Empresa ENOSA de la Obra “Sub Sistema
de Distribución Primaria, Trifásico en 10 -22.9 KV, A.H. Juan Bautista – Sechura – Piura”, el mismo que deberá asumir la
responsabilidad total de la operación, servicio y mantenimiento de dicha Infraestructura, sugiriendo sea llevado a Sesión
de Concejo para emitir la respectiva Resolución ;

Que, a través del Informe de Visto, el Gerente de Asesoría Jurídica menciona que la presente Obra ha sido
ejecutada por ésta Municipalidad Provincial de acuerdo con los estándares legales indicados por las normas de
procedimientos para la Elaboración de Proyectos y Ejecución de Obra en sub sistema de distribución y sistemas de
utilización de media tensión en zonas de concesión, de distribución, por lo que mediante Resolución Nº 057 -2009/ENOSA
nos brinda la conformidad, reconociendo además que la Obra de Electrificación de servicios públicos pertenece a la
Municipalidad y se encuentra ubicada fuera de la zona de concesión de ELECTRONOROESTE S.A.; por lo que resulta
procedente aprobar la transferencia de la referida Obra a título gratuito con la finalidad de que el servicio público de
electrificación tenga mayor efectividad y operatividad, debiendo únicamente ser el Concejo Municipal quienes adopten
dicha decisión, a través de una acto de gobierno, que se debería materializa r en el Acuerdo de Concejo respectivo, por ser
esta su competencia;

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Estado en armonía con lo previsto en la Ley Orgánica de
Municipalidades, Ley Nº 27972 establece que las Municipalidades son órganos d e Gobierno Local con autonomía política,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, que tienen como finalidad representar al vecindario,
promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenibl e y armónico de su
circunscripción;

Por las consideraciones expuestas, en Sesión Ordinaria de la fecha de Visto, el Concejo Municipal en uso de las
facultades conferidas por la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley Nº 27972, y demás normas legales afines ; con el voto
mayoritario del Pleno del Concejo Provincial de Sechura y con dispensa del trámite de lectura y aprobación del Acta ;

ACUERDA:
ARTÍCULO 1°.- APROBAR LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA “Sub Sistema de Distribución Primaria ,

Trifásico en 10-22.9 KV, A.H. Juan Bautista – Sechura – Piura”, a TÍTULO GRATUITO a la Empresa
ELECTRONOROESTE S.A. , quien deberá asumir la responsabilidad total de la operación, servicio y mantenimiento
de dicha Infraestructura.

ARTÍCULO 2º.- AUTORIZAR al Señor Alcalde para que en calidad de Titular del Pliego, conforme a lo prescrito
en el Artículo 6º de Ley Nº 27972, suscriba los documentos respectivos con la Empresa ENOSA e implemente las
acciones necesarias para su correcta ejecución.

ARTÍCULO 3°.- ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia de Servicios Técnicos
COORDINAR con las Oficinas pertinentes para remitir el presente Acuerdo Municipal a ENOSA y proseguir con los
Trámites de acuerdo a Ley.

ARTÍCULO 4°.- Dar cuenta a ENOSA, al Concejo Municipal, Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y
Finanzas, Gerencia de Servicios Técnicos, Gerencia de Medio Ambiente y Servicios Comunales , Oficina de Control
Institucional y la Gerencia de Asesoría Jurídica para los fines que corresponda.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.
SVQP/Alc.
MJPG/Sec.Gral.


