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"Afio de ca Diversicaciern Productiva y de( fortaactmiento de Ca Educacion" 

Puno, 13 de febrero del 2015. 

OFICIO N2  044-2015-STCR/CR-GRP 

Sefior: 
Dr. Juan Luque Mamani 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 
Presente.  

ASUNTO 	: Remito el Acuerdo Regional N2  012-2015- 
GRP-CRP. 

REF. 	: Sesinn Ordinaria del 12/02/2015 

******************************************************* 

Previo cordial saludo, me dirijo a usted, con la finalidad 
de remitir el Acuerdo de Consejo Regional Ng 012-2015-GRP-CRP que acuerda, INSTAR, al 
Organo Ejecutivo del Gobierno Regional Puno IMPLEMENTAR la declaracion de interes 
prioritario a nivel regional la promoci6n de la alimentacion saludable en los estudiantes de 
educacion basica regular publica y privada, servidores de la administraci6n publica en todo el 
ambito de la region. El mismo que se remite a usted para su conocimiento y en su oportunidad 
disponga a quien corresponde la publicacion 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. 
GOBIERNO REGIONAL PUN%) 
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Gobierno Regional de Puno 

Consejo Regional-  de Puno 
ACUERDO REGIONAL N°  012-2015-GRP-CRP 

Puno, 012 de febrero del 2015 

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

VISTO: 

En Sesion Extraordinaria de Consejo Regional, llevada a cabo el dia doce de febrero del 
afio dos mil quince, el Pleno del Consejo Regional ha aprobado la emisien del Acuerdo 
Regional, siguiente con dispensa del tramite de lectura y aprobacion del Acta respectiva, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo estipulado por el articulo 191° de la Constitucion Politica del Peril, 
os Gobiernos Regionales tienen autonomia politica, economica y administrativa en los 

asuntos de su competencia. La estructura organica basica de los gobiernos regionales la 
conforma el Consejo Regional, como organ° normativo y fiscalizador". Concordante con lo 
establecido por el articulo 2° de la Ley Organica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, 
donde sefiala: "Los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho public°, con 
autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, 
para su administracion economica y financiera, un Pliego Presupuestal". 

Que, de conformidad al articulo 13° de la Ley N° 27867, modificado por Ley N° 
29053, el Consejo Regional es el Organo normativo y fiscalizador del gobierno regional y del 
articulo 15° literal a) de la norma citada, se tiene que es atribucion del Consejo Regional, 
aprobar, modificar, o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materia de 
su competencia y funciones del Gobierno Regional, concordante con el articulo 37° literal a) 
que indica que el Consejo Regional dicta Ordenanzas y Acuerdos Regionales. 

Que, mediante el oficio N° 019-2015-GR.PUNO/GRDS que contiene la "Mocion de 

Ordenanza Regional que implementa los quioscos y loncheras escolares saludables en las 
instituciones educativas pablicas y privadas en el ambito de la Dirección Regional de EducaciOn 
Puno", esta mocion se transfirio a la "Comision Transitoria del Nifio, La Juventud, La mujer y 
Equidad de Genero" y a su vez la comision determina que la moci6n trasferida es una 
propuesta valida para mejorar la calidad alimenticia de la Region Puno. 

Que, actualmente existe la Ordenanza Regional N° 013-2013-GRP-CRP que se 
encuentra vigente y que incluye en su Articulo tercero - indica Textualmente- "Articulo 

tercero.- Encargar a la direccion regional de Educacion Puno, que en la implementacion de los 
kioscos y cornedores saludables en las instituciones de educaci6n basica regular pablica y 
privada, se disponga de preferencias la yenta de productos regionales, que cuenten con valor 
nutritivo como la quinua, canihua, cebada, avena, tarwi, babas y otros; con el objeto de proteger 
la salud y reducir las enfermedades vinculadas con el sobrepeso y obesidad ", esta Ordenanza 
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Regional se encuentra vigente y tiene un cierta similitud a la mocion indicada en el primer 
considerando. 

Que, al existir la Ordenanza Regional N° 013-2013-GRP-CRP que se encuentra vigente 
que tiene cierta similitud a la mocion en su articulo tercero, "Mocion de Ordenanza 

Ional que implementa los quioscos y loncheras escolares saludables en las instituciones 
ativas pablicas y privadas en el ambito de la Dirección Regional de Educacion Puno", 
ndo en cuenta la Ordenanza Regional 013-2013-GRP-CRP vigente y la mocion detallada 

1 primer considerando tienen la misma finalidad por lo que se debe archivar la mocion de 
rdenanza en razon a que no puede existir una duplicidad de normas. Y en cuanto 

corresponde mediante Consejo Regional instar la implementacion de mencionada Ordenanza 
por la importancia en el consumo de los productos de la region. 

Que en use de sus facultades conferidas por la ley N° 27867 Ley organica de gobiernos 
regionales. El pleno del consejo regional, por mayoria; 

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO.- INSTAR, al Organo Ejecutivo del Gobierno Regional Puno 
IMPLEMENTAR la declaracion de interes prioritario a nivel regional la promociOn de la 
alimentacion saludable en los estudiantes de educaci6n basica regular p6blica y privada, 
servidores de la administracion publica en todo el ambito de la regi6n; asi como la 
adquisicion y consumo de alimento andinos, producidos y preparados en la region Puno, para 
refrigerios escolares a traves de los kioscos y comedores escolares saludables y eventos 
academicos y culturales organizados por el Gobierno Regional en todas sus dependencias. 

ARTICULO SEGUNDO.- INSTAR, al Organo Ejecutivo del Gobierno Regional Puno 
IMPLEMENTAR el impulso del consumo de los alimentos andinos, producidos y elaborados 
en nuestra region, de preferencias, sobre aquellos alimentos no saludables y que no cuentan 
con valor nutritivo, considerados perjudiciales para la salud denominados alimentos 
"chatarra", tales como alimentos envasados, enlatados procesados y gaseosas. 

ARTICULO TERCERO.- INSTAR, al Organo Ejecutivo del Gobierno Regional Puno 
IMPLEMENTAR a traves la direccion Regional de Educacion Puno, que en la implementacion 
de los Kioscos y comedores saludables en las instituciones de educaciOn Basica regular 
publica y privada, se disponga de preferencia la yenta de productos regionales, que cuenten 
con valor nutritivo como la quinua, cafiihua, cebada, avena, tarwi, habas y otros, con el objeto 
de proteger la salud y reducir las enfermedades vinculadas con el sobrepeso y la obesidad. 

ARTICULO CUARTO.- ENCARGAR a la Gerencia General Regional del Gobierno 
Regional Puno, disponga que en todas sus dependencias donde se realicen reuniones de 
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trabajo, eventos academicos y/o Culturales, se promueven la adquisicion y consumo de 
productos andinos producidos y preparados en nuestra region. 

ARTICULO QUINTO.- ENCARGAR, a la Dirección Regional Agraria - Puno concertar 
acciones conjuntas con el sector public° y privado para elaborar planes, programas y 
proyectos de desarrollo agrario y agroindustrial generando y fomentando la production, 
transformation y comercializacion de productos de la Region Puno. 

ARTICULO SEXTO.- DISPONER, a la Oficina de lmagen Institutional conforme a sus 
funciones publique el presente Acuerdo Regional, en el Portal Web del Gobierno Regional de 
Puno, bajo responsabilidad. 

POR TANTO: 

Registrese, publiquese y cumplase. 

easemo REGIONAL PUNO 

e an Jose 	
SGT CONIIIIIJEMI 
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