
Tingo María, 05 de marzo de 2020

@: ellnforme N0 025'2020'GDE-MPLP/TM de fecha 25 de febrero de 2020, det Gerente deDesarrollo EconÓmico de ta Municipalidad Provincial de Leoncio iirii, toto¡ando designación de losRepresentantes de la Entidad Edilen ta Mesa Técnica mediante Resotución de Alcaldía,

CONSIDERANDO:

Que, el añículo 194" de la Constitución Potítica del Perú, modificado por las Leyes de Reformaconstitucional Nos 27680, 28607 y 30305, establece que las municipalidades provinciales y distritalesson /osÓrganos de gobiemo locat' Tienen at1t9no1tía potitha, económ¡ci i-iiin¡ttra¡va en tos asunfos de sucompetencia, concordante con et Añ. tt det rítuto Prelimtinar de ta tey olgant¡ca de Municipatidades N. zlgl2.Dicha autonomía radica en 
.ta.facuftad de eiercer actos de gobiernoi adñinistrat¡vos y de administración, consujeción al ordenamiento juridico;
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Que, con Carta No 025-2020-SGDp-MpLpflM de fecha 12 de febrero de 2020, el Subgerente deDesarrollo Productivo, remite el Acta de Reunión lnterinstitucionat y soticita que a través de una Resolución deAlcaldía se formalice la designación de un representante titular y dos representantes altemos a fin de quepaúicipen
{10{

al

en todas las reuniones que se generan en la Mesa Técnica de región Huánuco, /osmrsmosque tendrán voz y voto; ya que porsus múltiples actividades no le permitirá
! cumplir a cabalidad con tas

el Gerente de
Mesa Técnica de Huánuco, tiene como

ejeattar y conceñada entre los
de la cadena

este producto, así como elintegral de las actividades por lo que concluye que seproceder con la designación
titular y 02 represenfanfes
y voto, en las reuniones

alternos de la Municipalidad
realizadas por la Mesa Técnica; en

Artículo Primero--
Técnica deCacao de la regi6n Huánuco, /os rnlsmos que tendrán voz y voto, en las reuniones realizadas por la MesaTécnica, slendo /os s(uienfes miembros:
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