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Creado por Ley N° 1212o de fecha 21 de febrero de 1861
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Pomabamba, 29 cle abril de 2019

I:L CONCE|O PROVINCIAL DI: POMABAMBA:

VISTO:

En  Sesi6n  Ordinaria  de  Concejo  N°  10-2019,  de fecha  29  de  abril  del  2019,  trat6  Formato  Unico de Tramite,  con  Tramite

Documentario  N°  4501-2019,  de fecha  16  de  abril  de  2019,  emitito por el Alcalde del Centro Poblado de Yamyan,  y;

CONSIDE:RANI)O:
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ordenamiento juridico;                                                                                                                                                                                                                                                tt

Que, el articule41 a de la Ley N° 27972 -Ley Onganica de muntoipalidades, estableca  "Los aowerdos son decisfones,

que toma el concejo, referidas a asuntos especificos de jnterfes pilblico, vecinal o lnstituoional, que expresan la voluntad del
brgano de gobiemo para practicar un detel minado acto o sujetarse a una coriduct8 o norma inrstitucionar.,

Que,  mediante  Formato  U`nieo  de  Tramite,  con  Tramite  Documenfarie  N°  4501-2019t  de  fecha  16  de  abril  de  2019,  el
Alcalde  del  Centro  Poblado  de  Yanyan,  Distrito  de  Quinuabamha,  Provincfa  de  Pomabamba,  solicita  apoyo  econ6mico  por  la
cantidad  de  S#,700.00  (dos  mil  setecientos  y  00/100  soles)  para el  pago  del  maestro de  obra,  de  la  construccien  de  la  lglesia
Catdiiea del Centro Poblado.
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dispensa del (ramite de lecture y aprobacich del Acta, se adopts el snguiente;

ACUERDA:

ARTfcuLOPRIMERO.-APROBARelapoyoecon6mieoporlacantidaddeS;2,70000(dosmilsetecientos

y 00/100  soles)  pera el  pago del  maestro de obra, de la construccton  del  Local  Comunal+del  Centro Poblado de Yamyan,  Dlstrito
de  Quinuabamba,  Provincia  de  Pomabamba,  previamente  la  Gerencia  de  Desarral
venficaci6n de la construcci6n del local para su  respectivo informe, tramite y pago

ARTicuLO SEGUNDO. NCARGAR  a  la  Gerencia  Mu

y  Rural  realizara  la  inspecci6n  y

Gerencia  de  Admiiiistraci6n  y  Flnanzas,

Gerencia  de  Planificaci6n  y  Presupuesto,  Gerencia  de  Desarrollo  urbano  y  Rural,  Oficina  de  Abastecimiento  el  cumplimiento del

presente Acuerdo
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