
Tingo María, 05 de mazo de 2020

. ; el lnforme tlo 027-202OGDE-MPLPITM de fecha 03 de mazo de 2020, del Gerente de

Desarrollo{conomico de ta Municipalidad Provincia!de Leoncio Prado, solicitando reconocimiento mediante

acto resolutivo de los integranfes del CONSEJO LOCAL DE FOMENTO ARTESANAL (COLOFAR) DE LA

PROVINCIA DE LEONCIO PRADO,

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194' de la Constitución Política del Peru, modificado por las Leyes de Reforma

Constitucional Nos 27680, 28607 y 30305, establece que las nunicipalidades provinciales y distritales son

los órganos de gobierno local. Tienen autonomia política, económica y administrativa en los asunfos de su

competencia, concordante con el Aft. ll rlel Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades N"
27972. Dicha autonomía radica en la facultad de ejercer acfos de gobierno, administrativos y de

administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
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Que, mediante Ordenanza Municipal lf 038-2019-MPLP de de 2019, se

IA CREACIÓN DEL
VINCIA

de /as

mediante Acuerdo 6 de diciembre de 2019, se

el Proyecto de Ordenanza CONSEJO LOCAL DE

FOMENTO ARTESANAL

Que, con lnforme No : de febrero de 2020, el Subgerente
en el ROF, realizó los trámites parade Promoción delTurismo, informa

la conformación del CONSEJO LOCAL DE (coLoFAR) DE LA PROVINCIA DE
LEONCIO PRADO, en luego de a una

reunión para

según
representantes del
LE)NCIO PRADO mediante acto

Que, a través del lnforme llo 027-2020-GDE-MPLP/TM de fecha 03 de mazo de 2020, el
Gerente de Desanollo Econónico, refiere que e/ CONSEJO LOCAL DE FOMENTO ARIESANAT
(COLOFAR) DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, tiene como finalidad realizar las coordinaciones
entre el sector público y privado para promover el desarrollo del aftesano y de la artesanía en sus diyersas
modalidades, integrándolas al desarrollo económico de la Provincia de Leoncio Prado; por lo que concluye
gue se debe proceder con el reconocimiento mediante acto resolutivo de los integrantes de|CONSEJO
LOCAL DE FOMENTO ARIESANAT (COLOFAR) DE LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, para cumplir
con sus objetivos;

Estando a lo expuesfo, al lnforme No 035-2020-SGPT/\hPLP-TM de fecha 28 de febrero de 2020,
del Subgerente de Promoción delTurismo, al lnforne No 027-2020-GDE-MPLP|\M de fecha 03 de marzo
de 2020, del Gerente de Desanollo Económico, y en uso de las atibuciones conferidas en la Ley Orgánica
de Municipalidades - Ley No 27972.
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SERESUEIVE;

Artículo Primero.- RECONOCER a los integranfes del COIVSEJO LOCAL DE FOMENTO

ARTESANAL (COLOFAR) DE U PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, cuyo periodo de mandato será de

dos (2) años contados a partir de la fecha de su reconocimiento gue se efectúa en mérito a la presente

Resolución; la cual se encuentra conformada de la forma siguiente:

CARGOFUNCIÓN APELLIDOS Y NOMBRES DNICONFORMACIÓN

Presidente
Abg, Miguel Angel Meza

Malpartida
22474632 AlcaldeUn (01) representante del gobierno

local

Secretario

Técnico

Lic. Béquer Alejandro García

Chávez
80162744

229U385

Subgerente de

Promoción del Turismo

Presidente de la

Comisión de Desarrollo

Económico

Un (01) representante de la

subgerencia de promoción del
tuisno

Un (01) representante de la

comisión de desarrollo económico
Miembro

Reg. Jorge Armando

Mendoza Del Aguila .,
¡:.,. . Presidente de la

;tár§.ü.ülaarrin d e A g e n c i a s

i:'::'¡dé'Víajes y Turismo -' 
teoncio Prado

Un (01) representante de la

institución pivada

Miel#(aqw
Titñar i.tr .x

., Sr.

M)eTerrr

Representante de la

Asoci ac ión de Arfesanos

Tingo María Pe.rú

Miembro'.
Sup/enfe.,r

;: .,-.:ti;;:.¡i!¡¡:.:liilli,],i:i'.

Sra. Jeslca Salgado Valerio 72624371

Representación§e la

Asociación de AñdÉanos

de Lamas"

de

arfesanos

SECRE

GEN

Artículo Sequndo.-

la Subgerencia de Promoción del

Subgerencia de lnformática y Srsfenras para su registro

Gerencia de Desarrollo Económico y.a

Resolución; y notifíquese a;{a
la institucional.
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