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ACUERDO DEL CONSEJO REGIONAL
'·
Nº 055-2018-RMDD/CR
POR CUANTO:
El Consejo Regional del Gobierno Regional de Madre de Dios, en Sesión Ordinaria de
Consejo celebrada el día martes 18 de setiembre del 2018, en su sede institucional, ha aprobado
el siguiente Acuerdo Regional.
CONSIDERANDO:
Que, la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias,
establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos
regionales. Asimismo, define la organización democrática, descentralizada y desconcentrada
del Gobierno Regional, conforme a la Constitución y a la Ley de Bases de la Descentralización.
Que, los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política, económica y administrativa
en los asuntos de su competencia, constituyendo ·para su administración económica y
. financiera, un pliego presupuesta!; siendo competentes, entre otros, para aprobar su
organización interna y su presupuesto, conforme a lo establecido en el artículo 192 de la
Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N°',27680, Ley de Reforma Constitucional
y el artículo 2 de la Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modiflcatorias.
Que, los 'Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisión de éste órgano sobre
asuntos internos del Consejo Regional, de interés público, ciudadano o institucional o declaran
su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.
Que, mediante Oficio Nº 276-2018-GOREMAD/GSR-MANU-G, el Gerente de la Sub
Región Man u, solicita aprobación mediante Acuerdo Regional, de la contratación directa entre
Entidades, para la adquisición de. 1600 sacos de 50 kilos de guano de isla cada uno, para el
Proyecto denominado: "Mejoramiento de la Producción pe Cacao, bajo Sistemas Agroforestales
. en los Distritos de Manu, Fitzcarrald, Huepetuhe y Madrede Dios, de la Provincia de Manu,
Región Madre de Dios", teniendo como base el Convenio Específico N° 06-2018-MI NAGRIDVDIAR-AGRO RURAL-DE, de fecha 03 de agosto del 2018, dando lugar a la Cooperación
lnterinstitucional entre el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -AGRO RURAL, del
Ministerio de Agricultura y Riego y el Gobierno Regional Madre de Dios, Unidad Ejecutora 1392Sub Región Manu.

________

Que, el referido Convenio tiene por objeto establecer mecanismos de mutua
colaboración, para facilitar y promover la comercialización de guano de isla, en beneficio de.los
agricultores y desarrollo de la actividad aqrícola de.la Región, mediante.la adgwisiciér:i-de-"1,600-·~·.- -.-.sacos de dicho fertilizante de 50 kg cada uno para el referido Proyecto, siendo su precio por
·
saco la suma de SI. 47.50; haciendo un total de S/.76,000.00 (SETENTA Y SEIS MIL CON
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00/100 SOLES) para lo cual el Residente ha presentado el Formato Nº 01 Requerimiento .de
Bienes Nº 158-2018-GOREMAD/GSRM-SGSDEyNPCM-R.
Que, la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado, contempla en su artículo 27,
inciso a) que, excepcionalmente las entidades pueden contratar directamente con LJn
determinado proveedor cuando se contrate con otra Entidad, siempre que en razón de costos
de oportunidad resulte más eficiente y técnicamente viable para satisfacer la necesidad y no se
contravenga lo señalado en el artículo 60 de la Constitución Política del Perú. Asimismo; el
artículo 85 del Decreto Supremo N° 350-2015-EF, Reglamento de ia Ley de Contrataciones,
señala las condiciones para el empleo de la contratación 'directa: la Entidad puede contratar
directamente con un proveedor, solo cuando se configure alguno de los supuestos del precitado
artículo 27 de la Ley, siendo uno de éstos la Contratación entre Entidades (numeral 1 ), siempre
que la Entidad proveedora no sea una Empresa del Estado ni realice actividad empresarial de
manera habitual, considerándose habitual la suscripción de más de dos (02) contratos por el
mismo objeto en los últimos doce. (12) meses.
Que, la disposición contenida en el párrafo segundo del artículo 86 del Reglamento de
la Ley de Contrataciones, permite establecer que la potestad de aprobar las contrataciones
directas en los Gobiernos Regionales recae en el Consejo Regional, debiendo
"obligatoriamente" contar con "sustento técnico y legal" expresada en "el informe o informes
previos, que contengan la justificación de la necesidad Y, procedencia de la contratación directa",
debiendo asimismo publicarse a través del SEACE, dentro de los diez (1 O) días hábiles
siguientes a su emisión o adopción, según corresponda".
Que, el Informe Nº 437-2018-GOREMAD/GSR-MANU-OSRA-AyGP, de la Jefatura de
Abastecimientos de la Gerencia Sub Regional Manu refiere que para atender el requerimiento
de '1600 sacos de guano de isla, se ha indagado que el precio unitario estimado es de S/. 62.00
por saco, debiendo la adquisición efectuarse mediante proceso de selección, por lo que se hizo
las indagaciones en el mercado, teniendo como resultado solo un procedimiento DIRECTA
. PROC-1-2018-GRNGG-DRAA-CEP-1, que cuenta con estado contratado al Programa. de
Desarrollo Productivo Agrario Rural, firmándose con fecha 03 de agosto del 2018 el Convenio
Específico antes mencionado entre el referido Programa y el Gobierno Regional de Madre de
Dios, cuya cláusula Quinta, numeral 5.2.5. contiene una condición fundamental: "No dar uso
distinto al Guano de Isla, para ello el GOBIERNO REGIONAL declara tener pleno conocimiento
que AGRO RURAL es la única Entidad, dentro del territorio nacional, autorizada para la
. extracción, procesamiento y comercialización primaria del Guano de Islas, absteniéndose por
ello, de lucrar ... así como de adquirir dicho producto de otros proveedores, por presumir su
origen ilícito".

--------

Que, mediante Informe Legal N°111-2018-GOREMAD-GSR-MANU-OAJ-M, se aprecia
la procedencia legal de la contratación c.:lirecta por ,la causal prevista en el inciso a) del
artículo2Tae la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, referida a la contratación
. entre Entidades, para la adquisición de Guano de Isla para el Proyecto: "Mejoramiento de la
Producción de Cacao bajo Sistemas Agroforestales en los Distrito de Manu, Fitzcarrald,
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Huepetuhe y Madre de Dios de la Provincia de Manu- Región Madre de Dios", máxime por incidir
en el interés público.y contar con disponibilidad presupuestal.
Que, la Comisión Agraria, Medio Ambiente, Amazonía y Comunidades Nativas del
Consejo Regional de Madre de Dios, a través del Informe Nº
003-2018GOREMAD/CAMAA YCCNN, luego de analizar y valorar' lo a.ctuado, concluye que es procedente
. la contratación directa por concurrir los presupuestos legales y la justificación técnica; por lo que
recomienda al Pleno su pronta aprobación.
.
El Consejo Regional de Madre de Dios, en uso de las atribuciones conferidas por la
Constitución Política del Estado; Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y
sus modificatorias, por mayoría;
ACUERDA:
ARTÍCULO PRIMERO.- AUTORIZAR, a la Unidad Ejecutora 1392- Sub Región Manu,
del Gobierno Regional Madre de Dios, la ADQUISICIÓN PÓR CONTRATACIÓN DIRECTA de
UN MIL SEISCIENTOS (1,600) SACOS DE GUANO DE ISLA, de cincuenta kilogramos (50
Kg.) cada uno, para el Proyecto: "Mejoramiento de la Producción de Cacao bajo Sistemas
. Agroforestales en los Distrito de Manu, Fitzcarrald, Huepetúhe y Madre de Dios de la Provincia
de Manu- Región Madre de Dios", por la modalidad de Contratación entre Entidades, en el
marco del Convenio Específico Nº 06-2018-MINAGRI-DYDIAR-AGRO
RURAL-DE, suscrito con
fecha 03 de agosto del 2018; por los fundamentos expuestos en la parte considerativa.
ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPENSAR,
aprobación del Acta.

el presente Acuerdo del trámite de lectura y

ARTÍCULO TERCERO.ENCARGAR,
a la Secretaría Técnica del Consejo
Regional de Madre de Dios, la publicación del presente Acuerdo en el Portal Electrónico del
Gobierno Regional de Madre de Dios.
POR TANTO:
Mando se registre, publique y cumpla.
Dado en la Sede del Consejo Regional de Madre de Dios, a los dieciocho días del
mes de setiembre del año dos mil dieciocho.
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