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P u erto  C allao , 06 de agosto de 2014

VISTO: Proveído N° 044-2014-MDY-S.ORD.OSGA, de fecha 06 de Agosto del 2014, y;

CONSIDERANDO:

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972 establece en el Titulo Preliminar Art. 
II.- Autonomía municipal, “Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
administrativa en los asuntos de su competencia. La que la Constitución Política del Perú 
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, 
administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico.”, la autonomía 
confiere a los gobiernos locales, poderes competencias, atribuciones y  recursos para la gestión y 
administración de su respectiva circunscripción, sin injerencia de nadie;

Que, mediante Proveído N° 044-2014-MDY-S.ORD.OSGA, de fecha 06 de Agosto del 
2014, el Jefe de la Oficina de Secretaria General y Archivos, comunica el Acuei’do N° 044-2014, 
tomado en Sesión Ordinaria N° 015-2014 de fecha 06 de Agosto del 2014, respecto a la Opinión 
Legal N° 259-MDY-OAJ sobre suscripción de Convenio Marco de Cooperación 
Interinstitucional entre la MDY y la Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali Sociedad 
Anónima-Electro Ucayali, para la Electrificación de Asentamiento Humanos del Distrito de 
Yarinacocha;

Que, sometido a consideración de los señores regidores, mediante Acuerdo de Concejo 
N° 044-2014, tomado en Sesión Ordinaria N° 015-2014 de fecha 06 de Agosto del 2014, 
ACORDARON POR MAYORIA: AUTORIZAR al Señor Alcalde Profesor Edwin Díaz 
Paredes, suscribir el “Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre la 
Municipalidad Distrital de Yarinacocha y la Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali 
Sociedad Anónima-Electro Ucayali, para la electrificación de Asentamientos Humanos del 
Distrito de Yarinacocha;

Que, la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972' establece en el Alt. 9 
Atribuciones del Consejo Municipal. Numeral 26. “aprobar la celebración de Convenios

Qué, atendiendo a lo vertido en los considerandos precedentes y estando al Acuerdo de 
Concejo N° 040-2014, tomado en Sesión Ordinaria N° 014-2014 de fecha 16 de Julio del 2014, 
y con las facultades conferidas por el numeral 8) del Art. 90 de la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica 
de Municipalidades.

SE ACORDO:

ARTÍCULO PRIMERO: POR MAYORIA: El Concejo Municipal acordó lo siguiente: 
AUTORIZAR al Señor Alcalde Profesor Edwin Díaz Paredes, el “Convenio Marco de 
Cooperación Interinstitucional entre la Municipalidad Distrital de Yarinacocha y la Empresa 
Concesionaria de Electricidad de Ucayali Sociedad Anónima-Electro Ucayali, para la 
electrificación de Asentamientos Humanos del Distrito de Yarinacocha.

ARTÍCULO SEGUNDO: ENCARGAR, a la Oficina de Secretaria General y Archivos la 
notificación y distribución del presente acuerdo.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE



CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE L A  M UNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE YARINACO CH A Y EM PRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI SOCIEDAD 
ANO NIM A ■ ELECTRO U C AYALI S.A. PARA LA  ELECTRIFICACIÓN DE ASENTAM IENTO  HUMANOS DEL 
DISTRITO DE YARINACO CHA.

A S E S O R IA  
JURIDICA

Conste por el presente documento, el Convenio de Cooperación Interinstitucional que celebran de una parte l !  
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARINACOCHA, con RUC N° 20154435695, con domicilio legal en el Jr. Dos de Mayo 
N° 277 distrito de Yarinacocha, provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, que en adelante se denominará 
LA MUNICIPALIDAD, debidamente representada por su Alcalde, Prof. Edwin Díaz Paredes, identificado con DNI N°

00071620 y de la otra parte la EMPRESA CONCESIONARIA DE ELECTRICIDAD DE UCAYALI - ELECTRO UCAYALI 
S.A. con RUC N° 20232236273, con domicilio legal en la Av. Circunvalación N° 300 -  distrito de Yarinacocha, provincia 
de Coronel Portillo, departamento de Ucayali, a quien en adelante se le denominará “ ELECTRO UCAYALI” , debidamente 
representado por su Gerente General, Ing. ALFREDO LUIS VÁSQUEZ ESPINOZA, identificado con DNI N° 07944975, |l 
en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: DE LOS ANTECEDENTES

LA MUNICIPALIDAD
Es un organismo de gobierno local y constituye una entidad básica de la organización territorial del Estado y canales^ 
inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos que institucionalizan y gestionan con autonomía los interese: 
propios de las correspondientes colectividades. El Alcalde es el funcionario que ejerce la función ejecutiva municipal,' 
elegida por voto directo de su comunidad y designada por el Jurado Nacional de Elecciones para ejercer las facultades y 
atribuciones del Gobierno Local, de acuerdo a la Ley N° 27972 -  Ley Orgánica de Municipalidades.

ELECTRO UCAYALI S.A., es una empresa de economia mixta de derecho privado que tiene como objeto prestar el 
servicio de distribución y comercialización de energía eléctrica con carácter de servicio público o de libre contratación 
dentro de su área de concesión; así como la generación eléctrica, de transmisión y de distribución en los s is te m a ^  
aislados, de acuerdo con lo dispuesto en el estatuto de la empresa, enmarcando sus actividades dentro de 
disposiciones de la Ley de Concesiones Eléctricas N0 25844 y demás normas que le sean aplicables. á

CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONVENIO

El presente Convenio Marco tiene por objeto ejecutar la electrificación de los Asentamientos Humanos del distrito de
Yarinacocha, a fin de dotar del servicio eléctrico y contribuir a mejorar la calidad de vida a los pobladores de los referidoi
Asentamientos Humanos:

CLAUSULA TERCERA: LAS OBLIGACIONES

3.1. De la MUNICIPALIDAD:

3.1.1. Por el presente convenio, la MUNICIPALIDAD, se compromete, entregar a ELECTRO UCAYALI lo siguiente:

a) Los planos de lotización de los futuros beneficiarios.

b) Las constancias de posesión de los futuros beneficiarios debidamente suscritos por el Sub Gerente de 
Planeamiento Urbano, Tránsito y Transporte de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha. El suministro eléctrico 
se otorga al predio.

c) Ficha registral del terreno a nombre del Asentamiento Humano, de las Asociaciones o del Estado ó la 
autorización de los propietarios a nombre de los posesionados de los predios beneficiarios dé la obra de 
electrificación, a fin de no tener inconvenientes durante la ejecución de los estudios y las obras. Asimismo los 
predios beneficiarios no deberán estar inmersos en litigios sobre la titularidad de los mismos.

d) Relación de beneficiarios debidamente firmado por cada Asentamiento Humano, incluyendo copia de DNI.

3.1.2 La MUNICIPALIDAD aportará el costo de ejecución del estudio de perfil integrado de la electrificación
correspondiente.

3.2. De ELECTRO UCAYALI:



3.2.1. ELECTRO UCAYALI desarrollará el estudio de perfil integrado directamente o a través de terceros y presentará 
a la OPI de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha para su viabilización.

3.2.2. ELECTRO UCAYALI buscará el financiamiento para la ejecución de la obra y de la supervisión.

3.2.3. ELECTRO UCAYALI convocará la licitación para la ejecución de la obra y de la supervisión.

3.2.4. ELECTRO UCAYALI administrará la ejecución de la obra de electrificación y de la supervisión.

3.2.5. ELECTRO UCAYALI supervisará la entrega de la liquidación de obras para la activación correspondiente.

3.3. De AMBAS PARTES:

3.3.1. La MUNICIPALIDAD y ELECTRO UCAYALI a través de sus representantes pondrán sus máximos esfuerzos.*^ 
de tal modo que las obras de electrificación se ejecuten oportunamente.

' f r u . n i v u a

3.3.2. La MUNICIPALIDAD y ELECTRO UCAYALI definirán grupos de electrificación de Asentamientos Humanos con 
un mínimo de 1,000 beneficiarios por cada proyecto, debiendo suscribir los convenios específicos correspondientes, en 
virtud del presente Convenio Marco.

CLAUSULA CUARTA: DE LA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN

Para el desarrollo del presente convenio, cada institución firmante designará un representante para los fines 
comunicación y coordinación, las partes acuerdan designar como sus representantes:

Por LA MUNICIPALIDAD: Gerente Municipal.

Por ELECTRO UCAYALI: Jefe de Departamento de Ingeniería de la Gerencia Técnica.

Dichos representantes concertarán los mecanismos operativos que garanticen la programación, im plem entac^»!,^^ 
ejecución, monitoreo y evaluación de las actividades estipuladas en el presente Convenio.

Toda comunicación entre ambas partes se entenderá válidamente realizada siempre que se efectúe en los domicilios 
consignados en la introducción del presente documento.

ELECTRO UCAYALI y LA MUNICIPALIDAD supervisarán la ejecución del presente convenio y podrán formular 
observaciones o correcciones a quien hubiera lugar.

CLÁUSULA QUINTA: FUERZA VINCULATORIA Y BUENA FE DEL CONTRATO

„5.1. ELECTRO UCAYALI Y LA MUNICIPALIDAD, quedan obligados a cumplir con el contenido el convenio, 
toda vez que son expresión de la voluntad de las partes, siendo del obligatorio el cumplimiento de todo cuanto 
se haya expresado en el rantenido del presente convenio.

5.2. El presente convenio se celebra conforme las reglas de la buena fe y común intención de las partes.

CLAUSULA SEXTA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO

LA MUNICIPALIDAD y ELECTRO UCAYALI acuerdan que el presente Convenio de Cooperación Interinstitucional 
producirá sus efectos a partir de la fecha de su suscripción. El Convenio tendrá vigencia de un año, renovable 
automáticamente en forma anual, si no hubiera algún cambio en el espíritu del presente Convenio Marco.

CLAUSULA SEPTIMA.- DE LA VALIDEZ Y DE LAS MODIFICACIONES

Se requiere para la validez y ejecución del presente convenio la aprobación del mismo y las firmas de las Partes.

Los aspectos no previstos en este Convenio Marco serán definido mediante la suscripción de Convenios Específicos, la 
que debidamente suscrita por las Partes establecerán las obligaciones y compromisos de las Partes en cada proyecto 
especifico y definirán el número total de beneficiarios.

CLAUSULA OCTAVA: DE LA RESOLUCIÓN Y TÉRMINO DEL CONVENIO



No obstante lo señalado en la clausula sexta del presente documento, queda establecido que este Convenio podrá ser 
resuelto de mutuo acuerdo entre las Partes, por razones de fuerza mayor, transferencia o cesión de compromisos 
emanados del mismo por una de las partes sin autorización de la otra, asi como por la acción y omisión que de modo 
directo o indirecto configure violación de los términos contenidos en las clausulas del presente convenio, y por caí 
fortuito, atendiendo a razones económicas u operativas; para lo cual las Partes cursarán comunicación escrita con 
antelación de treinta (30) días calendario, fecha en la cual se dará por resuelto el presente Convenio.

CLAUSULA NOVENA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente convenio, serán resueltos en forma 
directa al más alto nivel de los representantes de cada parte.

LAUSULA DECIMA: DISPOSICIONES FINALES

Los aspectos no contemplados en el presente Convenio Marco, serán solucionados de común acuerdo entre las partes, i I !  
suscribiendo las adendas que sean necesarias.

LAUSULA TRANSITORIA: Para efectos del primer paquete el estudio del perfil integrado lo desarrollará la 
nicipalidad Distrital de Yarinacocha, debiendo Electro Ucayali prestar conformidad a su ejecución, previamente a la 
rega formal de Electro Ucayali.

stando de acuerdo en todo y cada uno de los términos del presente convenio, se suscribe en tres ejemplares originales 
igualmente válidos, en el Distrito de Yarinacocha, a los 17 días del mes de Junio del año 2014.

AD DISTRITAL DE YARINACOCHA 
Prof. Edwin Díaz Paredes

Alcalde Distrital
Ing. A lfredo Luis Vásquez Espinoza

Gerente General


