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Firma:...

: Remito el Acuerdo Regional N2 011-2015-

GRP-CRP.
*******************************************************

Previo cordial saludo, me dirijo a usted, con la finalidad
de remitir el Acuerdo de Consejo Regional N° 011-2015-GRP-CRP que acuerda, SALUDAR,
FELICITAR Y RENDIR HOMENAJE, a la Provincia de Sandia por conmemorarse este 05 de
febrero del dos mil quince, su CXL aniversario deseando el mejor de los exitos en su desarrollo
integral. El mismo que se remite a usted para su conocimiento y en su oportunidad disponga
a quien corresponde la publicaciem en el portal Web del Gobierno Regional Puno, en
conformidad a leyes vigentes.
Sin otro particular aprovecho la ocasion para
manifestarle mi estima personal.
Atentamente.

c.c. Archivo
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Gobierno Regional de Puno

Consejo Regional-de Tun°
ACUERDO REGIONAL N° 011-2015-GRP-CRP
Puno, 30 do onoro del 2015
el. Gomm ReGiotob vet, Gob 'elm ReGIONVIDPUNO
71TO:
■

en osion extraordinaria do Consejo Regional, llovada a eabo el din trointa do onoro
del alio dos mil quince, eI Plono do! Consejo Regional ha aprobado la omision del fleuordo
Regional, siguionto con disponsa del treSmito do loetura g aprobacion del /Ida rospoetiva, g;
coNgIveThritiDO:
Quo, conformo a lo fzstipulado por 01 firticulo 191° do la Constitueion Politica do! PRrCi.
s 6obiornos Regionales tionon autonomia politica, oconamica g administrativa en los
untos d¢ su compotoncia.
Qug, la bog NQ 27867, on su fIrticulo 39Q ostabloco:
Icicuordos del Consejo
Regional oxprosan Ia decision do este organo sobre asuntos intornos del Consejo Regional,
de inters publieo, ciudadano o institutional o declara su voluntad de practicar un
dgtorminado acto o sujotarso a una conducta o norma institutional. bos fleuordos
Regionales sor6n aprobados por magoria simple do sus miembros".
Ia Provincia de Sandia, este proximo 05 do febrero del presente alio 2015,
conmomora su CXID finivorsario do Growl& Politica, por lo eual, es propieio quo fzI
Consejo Regional del 6obiorno Regional do Puno, lo rinda un justo homenaje en su
anivorsario.
QUIZ,

Quo, en use de las facultades conferidas por la keg NQ 27867 - 1Dog Organica de
6obiernos Regionales y sus modificatorias, el Consejo Regional del 6obigrno Regional de
Puno, emite el siguionto fleuordo;

tialeRDO:
fifaia11o0
1.41D/11R,
y ReNvm flometifue, a Ia Provincia
do Sandia, por eonmomorarso osto 05 do fobrgro del dos mil quince, su CX1.0 anivorsario
dosoando el mojor do los ¢xitos en su dosarrollo integral.
fiftTialIDO eetiNvo.- 9ISpONeR, gag Ia Oficina do Ima8on Institutional conform a
sus funeionos publiquo el prosonto fleuordo Regional, en RI Portal Web del Gobiorno
Regional do Puno.

paR TfINTO:
Registroso, Publiquoso, g COmplaso.
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