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RESOLUCIÓN DE ALCALDíA N' 0190. 201? - AJMDA

Asia 22 de setrempte del2A1l

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AStA

VISTO:
El Expediente N" 4603-17 presentado pof el Comité de cestión Pro
Electrif¡cación de la Ampliación Anexo I de Octubre, jurisdicción del D¡strito de
Asia, en donde soiicitan el reconocimiento del Comité del citado Sector y
otorgamiento de las respectivas Credenc¡ales, con la finalidad de tramitar la
electrificación de sus viviendas ante la Empresa Luz del Sur:

CONSIDERANDO:

Que, es política de la actual Gestión Municipa¡ gobernar en armonia y con la
parlicipación d¡recta de la población debidamente acreditados para asi alcanzar
los propósitos trazados en el plan del desarrollo de nuestro Distrito que
corresponde a las ll4unicjpalidades, según el caso, plan¡ficar, ejecutar e impulsar
a través de los organismos competentes el conjunto de acciones destinadas a
proporcionar al ciudadano el ambiente adecuado para la satisfacción de sus
necesidades v¡tales de vivienda, salubridad, abastecimiento, educación,
recreación. transportes v comunicaciones.

Que, algunas viviendas de los vecinos del Sector Ampliación del Anexo I de
Octubre, jurisdicción del Distrito de Asia, aún no cuentan con el sumin¡stro de
energÍa eléctrica en sus viviendas siendo este servicio una necesidad básica
para los pobladores, quienes se han organizado a efectos de realizar las
gestiones necesarias ante las entidades respectivas.

rQue, mediante Solicitud (Exp. N'4603-17), de fecha 16.09.2017, el Comité de
Gestión Pro Electrificación del Sector Ampliación del Anexo I de Octubre,
jurisdicc¡ón del Distr¡to de Asia, solic¡ta el reconocimidnto con la finalidad de
realizar y gestionar trámites a favor de la población de la citada zona del Anexo
para fines de electrificación anie la Empresa Luz del Sur.

Que, en el marco del proceso de Descentralización, la participación vecinal tiene
un papel protagónico, al amparo de las normas respectivas, estableciéndose el
derecho de co-participación a través de sus representantes, en Comités de
Gestjón para la ejecución de obras y gestiones de desarrollo social y económrco.

Que, en atención a lo expuesto por el Comité del Sector Ampliación del Anexo I
de Octubre, jurisd¡cción del Diskito de Asia, han procedido a la elecc¡ón del
Comité de Gestión Pro-Electrificac¡ón conforme consta en los documentos que
se adjunian.

Estando a los considerandos que preceden, y con las facultades conferidas a la
Alcaldía en la Ley Orgán ca de ¡.4unicipalidades N'27972. en su Art.20 ¡nciso 6;
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SE RESUELVE:

ARTICULo PRIMERO: RECONOCER al COMITE DE GESTION PRO
ELECTRIFICACION del Sector Ampliación del Anexo 9 de Octubre, jurisdicción
del Distrito de Asia jurisdicción del Distrito de As¡a, conformado por las
siguientes personas:
Presldente
Secretario
Tesorera
F¡scal
Primer Vocal
Segundo Vocal

ARTICULO SEGUNDo: La l\,4unicipa¡idad se encargará de brindar la Asesoría
necesaria para el cumplimiento de los objetivos, debiendo el Com¡té ¡nformar las
gestiones realizadas, expídase las credenciales correspondientes a través de Ia
Oficina de Secretaria Genefal.

ARTICULO TERCERO: Expídase las Credenciales coÍespondientes a tfavés de
la Olicina de Secretar¡a General.

REGISTRESE, COMUNIQUESE YCUMPLASE.

BASILIA ASTOVILCA CHIPANI.
LUCIO ZAVALA CARR¡LLO.

: ELSA MONICA ORMEÑO CRUCES.
: ERASIVIO CENTENO CENTENO.
: LUREN JORGE NEYRA SANCHEZ.
: CINTHIA VERONICA HUARI LOPEZ
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