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GOBIERNO 	 SECRETARIA 

REGIONAL PUNO 	CONSEJO REGIONAL 

"...Iño de Ca Diversificación Productiva y 4C yorta&címUnto 4 la Eduzacíon" 

Puno, 24 de abril del 2015. 

OFICIO N2  0113-2015-STCR/CR-GRP  

Dr. Juan Luque Mamani 
GOBERNADOR REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 
Presente. 

ASUNTO 	: Remito Acuerdos Regionales 

REF. 	: Sesión Extraordinaria del 23/04/2015 

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

Previo cordial saludo, me dirijo a usted, con la finalidad 
de remitir Acuerdos de Consejo Regional del N° 038-2015-GRP-CRP al N° 057-2015-GRP-CRP 
que acuerda, SALUDAR FELICITAR Y RENDIR HOMENAJE, al distrito de Conima de la 
Provincia de moho, y a los distritos de 011achea, Usicayos, Ituata, Corani, Coasa, Ayapata y 
Ajoyani, de la Provincia de Carabaya, y los distritos de Acora, Atuncolla, Capachica, 
Paucarcolla, Pichacani, San Antonio de Esquilache, Tiquillaca, Vilque y Amantani de la 
Provincia de Puno, Así como a los distritos de Villa Villa, Calapuja y Nicasio de la Provincia de 
Lampa. El mismo que se remite a usted para su conocimiento y en su oportunidad disponga a 
quien corresponde la publicación en el portal Web del Gobierno Regional Puno, en 
conformidad a leyes vigentes. 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para 

manifestarle mi estima personal. 

Atentamente. 

c.c. Archivo 
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Gobierno Regional de Puno 
Consejo Regional cfe Puno 

ACUERDO REGIONAL N°  038-2015-GRP-CRP 

Puno, 23 do abril del 2015 

el comejo ReGioNiu ve!. GoveRmo Reeoitn puto 

en lesión extraordinaria do Consejo Regional, llevada a cabo 01 día vointitrls de abril 
del año dos mil guineo, el Pleno del Consejo Regional ha aprobado la omisión del icicurzrdo 

gional, siguiente con dispensa del trámite do lectura y aprobación del acta respectiva, y; 

ue, conformo a lo estipulado por 01 artículo 191' do la Constitución Política del Perú, 
Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los 

asuntos de su competencia. 

Quo, la Ley NQ 27867, gn su «rirtículo 39Q establece: "lsos flcuerdos del Consejo 
Regional expresan la decisión de esto órgano sobro asuntos internos del Consejo Regional, 
de interls público, ciudadano o institucional o declara su voluntad do practicar un 
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. 1.908 11CUOrd05 

Regionales serán aprobados por mayoría simple de sus miembros". 

Que, el 'Distrito do Conima do la Provincia do Moho, Cuna do licuris y flores, esto 
próximo 02 de mago del presente año 2015, conmemora su e1sX1 Ignivorsario do. Creación 
Política, por lo cual, os propicio quo ol Consejo Regional del Gobierno Regional do Puno, lo 
rinda un justo homonajg en su aniversario. 

Que, on uso de las facultados conferidas por la Ipoy NQ 27867 - 1Dey Orgánica do 
Gobiernos Regionales y sus modificatorias, ol Consejo Regional del Gobierno Regional do 
Puno, por unanimidad, omito 01 siguiente fleugrdo; 

aleR90: 

frRifeubo pRime-Ro.- 	femenym. y ReNconz t'orne:taje, al 'Distrito do 
Conima de la Provincia de Moho, por conmemorarse esto 02 do mago del dos mil quince, su 

C/DX1 aniversario deseando 01 mejor do los lxitos en su desarrollo integral. 

fiRTÍCUIDO ZeGriNvo.- womeR, quo la Oficina do Imagen Institucional conforme a 
sus funciones publique el presento licuordo Regional, gn ol Portal Wob del Gobierno 
Regional de Puno. 

polt T¢I NTO: 

Regístrese, Publiques/ y Cúmplalo. 

GOBI A PUNO 

ernan ose Vilca Soncco 
CONSEJERO DELEGADO 
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