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AGUE:RDO DE: CONCEFTO N° 140-2019-IVIPP
Pomabamba,14 de agosto de 2019

I:I- CONCI:]O PROVINCIAL DE POMABAMBA
VISTO:
En Sesi6n Ordinaria de Concejo N° 17-2019, de fecha 14 de agosto del 2019, se trat6 sobre el
Iinforme N° 5lo-2019-MPP/GM/GSSDEMA-G, de fecha 05 de agosto de 2019, emitido por el Gerente
de Servicios Sociales, Desarrollo Econ6mico y Medio Ambiente, y;

cordslDHRANDO:

OB]ETIVOS DE LA EDICION BICENTENARIO: (...) 2.I. OB]ETIVO GENERAli. -"Promover que /as

munic:ipalidades brinden servlclos ptiblicos de c:alidad, attic:ulados y orientados a resultados,

permitiendo mejorar las condlciones de vida de la poblaci6n en sltuaci6n de pobreza y exclusi6n, en el
marco de la Polltica Nacional de Desarrollo e lnclusi6n Social" .
Que, mediante lnforme N° 510-2019-MPP/GM/GSSDEMA-a, de fecha 05 de agosto de 2019, el
Gerente de Servicios Sociales, Desarrollo Econ6mico y Medio Ambiente, remite el cuadro de metas
del Sello Municipal, modificado para su aprobaci6n en Sesi6n de Concejo.
Asimismo, informa al Concejo Municipal la voluntad de la Municipalidad de reafirmar su

participaci6n al primer periodo de la Edici6n Bicentenario del mecanismo de incentivo no monetario
promovido por el Ministerio de Desarrollo e Inclusi6n Social (MIDIS), denominado Premio Nacional
"Sello Municipal INCLUIR PARA CRECER Gesti6n local para las personas", en adelante Sello
Municipal.
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Oue, estando a lo acordado por el Concejo Municipal con el VO'I'O UNANIME A FAVOR, y de
conformidad con lo dispuesto en el Art. 41, de la Ley Organica de Municipalidades -I.ey N° 27972,
con dispensa del trinite de lectura y aprobaci6n del Acta, se adopt6 lo siguiente:

ACUI:RDA:
ARTfcuLO PRIMERO.- APROBAR el ouadro de Metas "Sello Municipal INCLUIR PARE
CRECER Gesti6n I.ocal para las personas" asignadas a la Municipalidad Provincial de Pomabamba.
Para el Primer Componente de Cumplimiento del primer periodo son las que a continuaci6n
se muestran:
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