
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ŸARIKACOCHA

V IS T O :

ACUERDO DE CONCEJO N2 022- 2015-MDY
Puerto Callao, 06 de Mayo del 2015

El Concejo Municipal de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, en Sesión Ordinaria N° 009- 
2015 del 06 d Mayo del 2015; y,

Ofi&aa oe >| C O N S I D E R A N D O :

Que, de acuerdo a lo establecido por el Artículo 194° de la Constitución Política de! Perú 
v/..r.0 "concordado con el Artículo II del Título prelim inar de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de 

^qac.«;-.v Municipalidades, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y 
> B S  ^^adm in istrativa en los asuntos de su competencia; esta autonomía radica en la facultad de ejercer 
0FdÉ/ -  actos de gobierno, adm inistrativos y de adm inistración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, mediante Oficio N° 9-2015-OS-ORPUC de fecha 09 de Febrero del 2015, el Jefe de la 
Oficina Regional de Ucayali dei Organismos Supervisor de la Inversión en Energía y Minería -  
OSINERGMIN, el cual se encarga de regular y supervisar los sectores de energía y minería con 
autonomía y transparencia para generar confianza a la inversión y proteger a la población, remite la 
propuesta de un convenio marco de cooperación interinstitucional para establecer un Agente 

sinergmin dentro del Palacio Municipal, con la finalidad de que los usuarios de electricidad e 
idrocarburos pueden hacer sus reclamos, los cuales nos serian rem itidos vía mail a fin de atenderlos 

'en el menor tiempo;

Que, el objeto del Convenio, es la implementación de un Agente Osinergmin en el distrito 
Yarinense para que éste realice actividades de recibir y tram itar vía virtual ante la Oficina Regional de 
Ucayali, las denuncias, reclamos y quejas de los usuarios del sector energético, así como brindar 
orientación a la ciudadanía sobre sus deberes y derechos, sobre aspectos de seguridad en el uso de la 
energía y sobre las funciones de Osinergmin y los trám ites ante dicho organismo. Para cumplir el 
objetivo el OSINERGMIN brindará charlas sobre temas específicos de Hidrocarburos y Electricidad;

Que, los Acuerdos de Concejo son Normas Municipales que regulan los actos de gobierno, 
expedidos por el Concejo Municipal en base a la potestad exclusiva que tienen las Municipalidades de 
em itir normas en el marco de sus competencias, en observancia a lo prescrito en el Artículo 39 de la 
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades. Asim ismo se estipula en el Artículo 41° de la glosada 
norma legal que: "Los acu erdos son decisiones, que tom a el concejo, referidas a asuntos  
específicos de in terés público, vecinal o institucional, que expresan la voluntad  del órgano  
de gob ierno  para  p ractica r un determ inado acto o su jetarse  a una conducta o norm a  
institucional";

Que, estando a sus atribuciones conferidas en el Artículo 9°de la Ley N° 27972 - 'Ley 
Orgánica de Municipalidades y con el voto de los señores Regidores de la Municipalidad Distrital de 
Yarinacocha, por U N A N I M I D A D ;

SE ACORDO:

A R T ÍC U L O  P R I M E R O .- A P R O B A R  la suscripción del Convenio Interinstitucional entre la 
Oficina Regional de Ucayali del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería -  
OSINERGMIN y la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, autorizando al señor Alcalde Gilberto Arévalo 
Rlveiro la suscripción del mencionado convenio.

A R T ÍC U L O  S E G U N D O . -  E N C A R G A R  a la Gerencia Municipal, el cumplim iento del presente 
Acuerdo y a la Oficina de Secretaría General y Archivo, la notificación y distribución del presente 
Acuerdo.

R eg ís t re se ,  C om un iqúese ,  Cúm p la se  y  A rch ívese .


