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MUTIICIPATIDAD OISTRIIAT IIE ASIA. GA]IEIE

RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N" 097-2017-A/MDA

Asia, 16 de mayo del 2017.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASIA

VISTO:
El Expediente N' 1884-17 presentado por el Comité Pro Electrificación del
Sector Buenavista de Capilla, jurisdicción del Distrito de Asia, en donde solicitan
el reconocimiento del Comité del citado Sector y otorgamiento de las respectivas
Credenciales, con la fnalidad de tramitar la electr¡ficación de sus viv¡endas en la
Emoresa Luz del Sur:

CONSIDERANDO:

Que, es política de la actual Gest¡ón Mun¡c¡pal gobernaÍ en armonía y con la
participación directa de la población debidamente acreditados para asi alcanzar
los pfopósitos trazados en el plan del desafro¡lo de nuestro Distrito, que
corresponde a las Municipalidades, según el caso, plan¡f¡car, ejecutar e impulsar
a través de los organismos competentes el conjunto de acciones desti¡adas a
proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la sat¡sfacc¡ón de sus
necesidades vitales de vivienda, salubridad, abastecimiento, educación,
recreación. transportes v comunicaciones.

Que, algunas viviendas de los vecinos del Sector Buenavista de Capilla,
jur¡sdicción del Distrito de As¡a, aún no cuentan con el sumin¡stro de energía
eléctrica en sus v¡viendas, s¡endo este serv¡c¡o una necesidad básica para los
pobladores, quienes se han organizado a efectos de realizar las gesUones

, necesarias ante las entidades respectivas.

Que, media¡te Sojicitud (Exp. N" 1884-17), de fecha 18.04.2017, el Comité Pro
Electr¡ficación del Sector Buenav¡sta de Capilla, jurisdicción del Distrito de Asia,
solicita el reconocimiento con la finalidad de realizar y gestiona. trámites a favor
de la población del citado Sector del Anexo para fines de electrificac¡ón ante la
Empresa Luz del Sur.

, en el marco del proceso de Descentralización. la partjcipación vec¡nal tiene
papel protagónico, al amparo de las normas respectivas, estableciéndose ei

derecho de co-Darticioación a través de sus representantes. en Comités de
Gestión para la ejecuc¡ón de obras y gest¡ones de desarrollo económico

Que, en atención a lo expuesto por el Comité de dicho Sector, han procedido a

lá elección del Comité de Gestión Pro-Electrificac¡ón. conforme consta en los
documentos que se adjuntan.
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Estando a los considerándos que preceden, y con las facultades conferidas a la
Alcaldía en la Ley Orgánica de Munic¡palidades N'27972, en su Art. 20 inciso 6,

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: REGONOCER AI COMITE PRO ELECTRIFICACION
DEL SECTOR BUENAVISTA DE CAPILLA, JURISDICCIÓN DEL DISTRITO DE
ASIA, conformado por las siguientes personas:

: DANIEL ARIAS AVALOS.
: ROMNA IRENE AVALOS TORRES.
: FLOR DE MARfA ARIAS GUEVARA
; f EODORA ELIDUVINA CHUIV]P AZ ARIAS
: PERCY DANIEL ARIAS GUEVARA

Presidente
Vice Presidente
Secretar¡a
Tesorera-¡.,;-' l'-",:1-,, r. Trllfler VOCail

'l i Segundo Vocal
NILDA PILAR ABURTO ARIAS.
GLORIA FELICITA ARIAS AVALOS.

,.,'ARTICULO SEGUNDOT La [Iunicipalidad se encargará de brindar la Asesoría
' ' necesaia para el cumpl¡miento de los objet¡vos, deb¡endo el Comité informar las

gestiones realizadas, expídase las cfede¡ciales correspondientes a través de la
Of¡c¡na de SecretarÍa General.

ARTICULO TERCERO: Expidase las Credenciales correspondienies a través de
la Oficina de Secretaría General-

REGISTRESE, COMUNIQI,JESE Y CUMPLASE.

Primer Vocal
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