
Conste por el presente documento el Convenio de Cooperaci6r;1Interinstitucional, que
~~G\ONALC' celebran de una parte la Empresa Regional de Servicio Publico de Electricidad

<to ~ . el Norte Sociedad Anonima - ELECTRONORTE S.A., con RUC NOl<j .,

~ lZP103117560, debidamente representada por su Gerente Regional Javier Alexander
*0 ...;~uro Rosado, identificado con Documento Nacional de Identidad NO 16739162 Y por

«'1'~-VCI Gt"'~q.~su Gerente de Administraci6n y Finanzas Raul Parodi Carranza, identificado con
Documento Nacional de Identidad NO 16424028, con domicilio legal en la calle
Vicente de la Vega NO 318 de la ciudad de Chiclayo, a quien en adelante se Ie
denominara ELECTRONORTE S.A. y de la otra parte el Gobierno Regional de
Cajamarca, con RUC N ° 20453744168, representado por su Presidente Regional, el
Sr. Gregorio Santos Guerrero, identificado con DNI N° 27745461, con domicilio en
Calle Santa Teresa de Journet NO 351 - Urb. La Alameda de la Provincia de
Cajamarca, Departamento de Cajamarca; a quien en adelante se Ie denominara EL
GOBIERNO REGIONAL, en los terminos y condiciones siguientes:

..j
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CONVENIO CELEBRADO ENTRE ELECTRONORTE S.A. Y GOBIERNO
REGIONAL DE CAJAMARCA PARA TRANSFERENCIA EN CESION EN usa A

TITULO GRATUITO DE OBRA DE ELECTRIFICACION RURAL.

EI Ministerio de Energfa y Minas (MEM), a traves de la Direcci6n Ejecutiva de
Proyectos (DEPjMEM), tiene la competencia en materia de electrificaci6n rural de
acuerdo a la Ley N° 28749, "Ley General de Electrificaci6n Rural", en la ampliaci6n
de la frontera electrica en el ambito nacional, en coordinaci6n con los Gobiernos
Regionales y Locales, y entidades publicas y privadas dedicadas a estos fines,
permitiendo el acceso del suministro de electricidad a los pueblos del interior del
paiS, como un medio para contribuir a su desarrollo econ6mico-social, mitigar la
pobreza, mejorar su calidad de vida y desincentivar la migraci6n del campo a la
ciudad, en el marco de una acci6n conjunta del Estado para el desarrollo rural
integral, mediante la implementaci6n de proyectos de electrificaci6n rural con
tecnologfas y programas de acci6n que permitan el incremento del poder adquisitivo
de la poblaci6n rural mediante la promoci6n de la electricidad en actividades

r- productivas.

ELECTRONORTE S.A. es una empresa dedicada a la actividad de Distribuci6n y
Comercializaci6n de Energla Electrica en todo el ambito de su concesi6n, al amparo
del Decreto Ley Nro. 25844 (Ley de Concesiones Electricas) y su Reglamento
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~
';... ~ probado mediante Decreto Supremo Nro. 009-93-EM (Reglamento de la Ley de

1'<"6'10 <;,{:,~-.: Concesiones Electricas).
Ellel!>..\'.

~G\ON~ EI GOBIERNO REGIONAL es un organismo publico descentralizado, cuya mision
oq; ~~ es organizar y conducir la gestion publica regional a sus competencias exclusivas,

~ compartidas y delegadas en el marco de las pollticas nacionales y sectoriales, para
F contribuir al desarrollo integral y sostenible de la region, revalorando sus patrones

¥-,,~l:' culturales e impulsando las obras de infraestructura basica, mejorando la calidad
de vida de la poblacion y promoviendo la participacion de la inversion privada en
su jurisdiccion.

EI GOBIERNO REGIONAL se encuentra interesado en que las siguientes
localidades Huarango, La Lima, Cruce Molino, Cigarro de Oro, Poronguitos, Puerto
Ciruelo, Distrito de Huarangoy Perico, Chuchuhuasi,EITriunfo, Tablon y Naranjos, Distrito
de Chirinos, Provincia de San Ignacio, Departamento de cajamarca, cuenten con
electrificacion, siendo las referidas obras de interes social, habiendo sido
calificadas como Sistema Electrico Rural, por parte del Ministerio de Energfa y
Minas.

EL GOBIERNO REGIONAL dentro del marco de la Ley General de Electrificacion
Rural (LGER), Ley NO 28749, vigente a partir del 2 de junio de 2006 y su

~\.610N.4iC.f Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 025-2007-EM (RLGER), ha
!'" VO • -t,~ revisto la electrificacion de las localidades que se han mencionado en el parrafo
g III La; nterior, la mismas que deben recibir el tratamiento de electrificacion rural,

D JlIflimeA eterminandose la necesidad de la ejecucion de la siguiente obra:

• "Electrificacion Rural Huarango Chirinos" de los Distritos de Huarango y Chirinos, de la
, Provincia de San Ignacio, Departamento de Cajamarca, que comprende Redesde Media

~~~o R~~~ Tension (Linea y Red Primaria), RedesBaja Tension que incluye conexionesdomiciliarias,
~ . ~ segun consta en Expedienteconforme a obra.
" G" ''C, P~~ )I-

.•. Inr, .• )1''''~IU,,, ,...

~J. ...• La obra antes descrita por tener calidad de Sistema Electrico Rural no se
~M "" encuentran afectas a la devolucion por contribuciones reembolsables, toda vez que

conforme a la Ley N° 28749 - Ley General de Electrificacion Rural y su
Reglamento, no se regulan contribuciones reembolsables para obras de
electrificacion rural.

Teniendo en consideracion los antecedentes antes mencionados las partes aunan
esfuerzos, capacidades y competencias para realizar actividades conjuntas
destinadas a concretar la transferencia de las obras ejecutadas bajo los alcances
de la Ley General de Electrificacion Rural que se detallan en el presente convenio.
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Mediante el presente convenio EL GOBIERNO REGIONAL realiza a favor de
ELECTRONORTE S.A., la transferencia en cesi6n en uso a titulo gratuito por
espacio de 30 afios de las obras que se detallan en la c1ausula anterior, en las
condiciones que se establecen en el presente documento.

3.1.2 ELECTRONORTE S.A. debe recepcionar los proyectos ejecutados por
tratarse de obras de Sistemas Electricos Rurales, conforme 10previsto por el
articulo 53° del Reglamento de la Ley General de Electrificaci6n Rural,
siempre y cuando las mencionadas obras cumplan con todas las exigencias
tecnicas.

3.1.3 ELECTRONORTE S.A. se encargara de la responsabilidad de la
administraci6n, comercializaci6n, mantenimiento y operaci6n de los
Sistemas Electricos Rurales transferidos por parte de EL GOBIERNO
REGIONAL a que hace referencia en el presente convenio.

3.1.4 ELECTRONORTE S.A. se compromete a suministrar energia a los usuarios
finales que se beneficiaran con los Sistemas de Electrificaci6n Rural,
teniendo en consideraci6n que se tratan de obras de inversi6n social.

3.2.1 EL GOBIERNO REGIONAL declara haber gestionado ante el Ministerio de
Energia y Minas, la calificaci6n del Proyecto como Sistema Electrico Rural
(SER), de acuerdo a 10 establecido en la Ley N° 28749, Ley de
Electrificaci6n Rural (Articulo 3°) y su Reglamento (Articulo 11°).

3.2.2 EI GOBIERNO REGIONAL debe transferir mediante cesi6n en usa a titulo
gratuito a favor de ELECTRONORTE S.A. las obras de los Sistemas
Electricos Rurales, en cumplimiento de 10establecido por el articulo 56° del
Reglamento de la Ley General de Electrificaci6n Rural.

CUARTO: DESIGNACION DE FUNCIONARIOS.

Ambas partes designaran un coordinador para evaluar el desarrollo del presente
convenio y adoptar acuerdos operativos que sean necesarios.

~<: Empresa Regional de Servicio Pllblico de Electricidad del Norte SA , Electronorte SA
~ Ca. Vicente de la Vega N° 318 - Ciliciayo, Peru.

,~JRUe: 20103117560 e-mail: electronorte@distriluz.com.De Web: www.distriluz.com.De/ensa.J Telf: (074) 48-1210 Fax: (074) 48-1210 Anexo:82-122 Serviluz: (074) 48-1200

~Empresa del
~ Grupo OlStriluz

mailto:electronorte@distriluz.com.De
http://www.distriluz.com.De/ensa


~ Electronorte ~.A.
~

EI presente convenio de cesi6n en uso tendra una vigencia de 30 anos, al existir
mandato legal que establece la transferencia a favor del concesionario por dicho
periodo como minimo.

Este convenio de Cooperaci6n Interinstitucional, para la transferencia de la obra
ejecutada bajo 105 alcances de la Ley General de Electrificaci6n Rural, es producto
de la buena fe, por 10 cual las partes se comprometen a realizar su mayor esfuerzo
a fin de alcanzar con exito el objetivo del presente convenio. En consecuencia 105
conflictos que lIegaran a presentarse seran resueltos de comLin acuerdo por las
partes

nte convenio y enteradas las partes de su contenido y alcances 10
licado a 105 10 dias del mes de Enero del ano Dos Mil Once.

Gre rio Santos Guerrero
Presidente Regional

GOBIERNO REGIONAL DE
CAJAMARCA

Raul Eduar 0 Parodi Carranza
Gerente de Administraci6n y Finanzas

ELECTRONORTE S.A.
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