ExtraordinariaMUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO

EL MUNICIPAL
M unicipalidad Provincial

AÑ O IV – 958

de Loreto

“año del dialogo y la reconciliación
nacional”

Nauta, 20 de Abril del
2018

Bal-

W ilfredo Alcides Pacaya

dovino M ontalvan Cabre-

M anuyam a

ra

JEFE RR,PP,

Especialista en Prensa y
Televisión

ALCALDE MA NUEL CÁRDEN AS SORIA , FUNC IONAR IOS DE ELECTRO
ORIENTE-IQUITOS Y DELEGADOS DE LAS JJ.VV. AN ALIZARON P ROBLEMÁTICA DE ELEC TRO ORIEN TE - N AUTA

Con la finalidad de dar so lución a la problem ática surgida en nuestra ciudad
por pa rte de Electro O riente – Nauta en lo referente al m al serv icio y al cobro
excesivo de los recibos de luz, llegaron a nuestra ciudad una delegación de
Electro Oriente – Iquitos encabezado por su Gerente de Operaciones e integrada por func ionarios de alto nive l.
La bienvenida estuvo cargo de l Prof. Ma nuel Cá rdenas Soria, alcalde Provincial de Loreto quién adem ás inform ó sobre las conversaciones que tuvo la
com isión que viajó a Iquitos para hacer conocer el descontento de la población nautina por los constantes apagones y la subida excesiva de los recibos
de luz.
Acto seguido los delegados de las dife rentes juntas vecinales dieron a conocer
los daños que ha venido ocasionando, en sus hoga res con sus artefactos
electrodom ésticos, los perm anente a pagones y corte de la luz e léctrica,
Luego de ls intervenciones el Gerente de Operaciones, m anifestó que era una
posibilidad que se term ine, de una vez, con la interconexión con Iquitos pero
que para lelam ente se realiza rán las m ejoras de los genera dores de luz existentes en la planta de Nauta a la vez ue se erelizaran talleres de concienetizac i+on
a los usurios pa ra que conozcan coo se calcula su c onsuo u cóm o se realizan
los cobros de luz.
El Secretario General dio lectura a acta de la reunión que lue go fue firm ada
por todos los presentes.

Nota: falta el acta… .
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