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Tingo María, 04 de diciembre de 2O19

WS : el correo electrónico de fecha 3 de diciembre de 2019, de la Asistente
de la Dírección Ejecutiua del Seruicio Nacional Forestal y de Fauna Siluestre del
Ministeio de Agicultura g Riego - SERFOR, confirmando la reunión solicitada por el
Comité de Gestión Prouincial Agrario Leoncio Prad.o (CGpA-Leoncio prado).

COJ{|§IDER¡I.ñtDO:

Que, de acuerdo al Art. 24" de lo Leg Orgánica de Municipalidades N" 22972, en
casos de ausencia del Alcalde lo rempla.za el Teniente Alcolde que es el pimer regidor
hábil que sigue en su propia lista electoral; y al Teniente Alcalde el regidor hábíl que
sigue en su propia lísta electoral;

Que, mediante coneo electrónico de fecha 3 de diciembre de 2019 de la
Asistente Ejeattiua de la Dirección Ejecutiua del Seruicio Nacional Forestal g de Fauna
Siluestre, se conf.rma la reunión solicitada por el Comité de Gestión Provincial Agrario
Leoncio Prado (CGPA-Leoncio Prado), con el Eco. Luis Alberto Gonzales-Zúñiga
Guzman, Director Ejeattiuo de SERFOR. para tratar temas sób¡e la1§toic¡to¡tiiactón áe
Propuesta de Resotución Ministeríal qtze establece nuetns liaréalzrlerrtos para
Redlr¡ier.sionamiento del Bosque de Producción penno;nente en ta Rágión
Huánuco, a lleuarse a cabo el día Jueaes 5 de diciembre de 2olg, a horas IO:OO
a-m-, en las instalaciones de §ERFOR, sito en Au. Jaüie¡ prad.o Oeste lf 2442,
UrbanizaciónOrrantia,frlagdalena'delblar; 

..
Que. teniendo el suscnto q)e uiajar a la ciudad de Lima" para asistir a la

reu¡rión descrita en los considera ndos precedenfes; es neceso]rio encargar las
funciones g atibuciones del despacho de Alcaldía al Teniente Alcalde en concordancia
a lo sertalado en el ar7ícalo precedente;

Estatrdo o los atribuciones conferidas en la l-eg Orgánica de Municipalidades
Ley N" 27972, g con cargo o dor cuenta a Sesión de Concejo.

SE RBSWLVE:

Artículo P¡imero.- EIVCáRGAR al Teniente Atcatde PEDRO A]VDRES
SAtttCHEZ GARCIA para que asuma las funciones A atribuc¡ones inherentes del
Despacho de Alcaldia, po, ei día¡ueoes S ¿á aiciembi d.e 2o19. ',

Regístreie, comuníqu ese
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