Gobierno Regional de Puno

Consejo Xegional de Tuno
ACUERDO REGIONAL N° 048-2015-GRP-CRP
Puno, 23 dg abril del 2015

CONle.10 Re6ION191.99e1, 000le-Rmo iteolottn patio
MITO:
en szsión extraordinaria de Consojo Regional, llevada a cabo 01 día veintitrgs do abril
del año dos mil guineo, gl pIgno del Consejo Regional ha aprobado la omisión del licurdo
ional, siguiente con dispensa del trámite dg lectura g aprobación del t9cta respectiva, y;
1.1§19eRTINVO:
Quo, conformo a lo estipulado por el 1<irtículo 191° de la Constitución Política del Pszrú,
s eobiornos Rogionalos filmen autonomía política, económica y administrativa gn los
asuntos dg su competencia.
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Quo, la Log NQ 27867, gn 8L1 artículo 39Q gstablece: "Los, flcugrdos del Consejo
Rogional expresan la decisión dg este órgano sobre asuntos intornos del Consejo Regional,
dg intores público, ciudadano o institucional o declara 5u voluntad dg practicar un
determinado acto o sujotarsg a una conducta o norma institucional. Los fieuordo8
Regionales serán aprobados por mayoría simple dg sus miembros".

gl 'Distrito dg Capachica dg la Provincia dg Puno, luto próximo 02 dg mayo del
•4 ,_31.Aprosonte año 2015, conmemora 511 C1DXI 11 nivorsario de Creación Política, por lo cual, os
QUO,

p:'',.:11 propicio quo gl Consejo Regional del eobiorno Regional dg Puno, le rinda un justo
;':' 1
homenaje gn 5u aniversario.
A: A
t Que, en 1150 dg las facultados conferidas por la 1Dog NQ 27867 - Loy Orgánica dg
nogRogionalos y 51I5 modificatorias, el Consejo Regional del Gobierno Regional dg
t*-Gobier
1
ú
' Puno, por unanimidad, emito 01 siguiontollcuszrdo;
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LL.

flalek90:

VIZI-1Mb° pi:time-Ro.- §191A19119, vemaT/TR y ReN9IR tIOMeitale, al 'Distrito dg
Capachica dg la Provincia dg Puno, por conmemorarse esto 02 dg mago del dos mil guineo,
su cm' aniversario deseando gl mejor dg los exitos gn su desarrollo integral.
«tiRl1a1150 leourivo.- gilpotim que la Oficina dg Imagen Institucional conforme a
sus funciones publiquo el prosonto ficuszrdo Regional, en el Portal Web del Gobierno
Regional de Puno.
paz TONTO:
RogiStrzzg, publíquese y Cúmplase.
GOBIERN

Hernan lose Vika So
CONSEYARO DELEG

NO

