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Puno 29 de Abril del 2016

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

VISTO:

En Sestón Descentralizada de Consejo Regional, llevada a cabo el dia veintiocho de abril del año dos mil

dieciséis, el pleno del Consejo Regional ha aprobado la emision del Acuerdo Regional siguiente con dispensa del

trámite de lectura y aprobación del acta respectlva, y;

CONSIDERANDO:

Que el articulo 191 de la Constitución Política del Peru señala que los Gobiernos Regionales tiene autonomía

política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Concordante con el articulo 2 que señala

que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas juridicas de derecho públrco con

autonomia politica, económica y administrativa en asuntos de su competenc¡a constituyendo, para su

administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal

Que, elArticulo 39 de la Ley N'27867, estipula que los acuerdos dei Consejo Regionalexpresan la decisión oe

esre organo sobre asuntos internos del Consejo Regional de interés público cjudadano o institucional o declaran

su voluntad de practicar un determinado acto o su;etarse a una conducta o norma institucional

Que, el adiculo 10 numeral 2lileral a) de la Ley N' 27867, señala que son competencias compartidas la

educacion Gestion de los servicios educativos de nivel inicial, primaria, secundar¡a y superior no universitana,
con critenos de intercultural¡dad orientados a potenciar la formación para ei desarrollo, concordante con el

articulo 47 literal m) del mismo cuerpo normativo, que establece funciones en matena de educacion Diseñar e

implementar las politicas de infraestructura y equipamiento, en coordinacion con los Gobiernos Locaies

Que según agenda deldia, se tiene elsiguiente tema enumerado ccmo punto dieciocho para cieclarar de interés

Regional y de Necesidad Pública la elaboración del peíil, expediente técnico, financiamiento y elecución de

lnstitucion Educativa Pública N" 72766 José Carlos Mariátegui en sus niveies Primaria y Secundaria de la

Provincia de Sandia, elque fue sustentado por elAlcalde Munrcipal de la Provincia de Sandia, indicando que el

interés es de toda la Provinc¡a de Sandía, teniendo un colegio muy importante como es el que se está tratado
ahora, que tiene niveles de inicial, primaria y secundaria, el nivel inicial ya ha sido construido pero no los otros

niveles es más ha sido verificado por el Gobernador Regional acompañado del Director de la Direccion Regional

de educacion de Puno, además indica que ya ha tramrtado aulas prefabricadas para el mencionado colegio, por

tanto es tmportante que se emita el Acuerdo Regional en apoyo a esta entidad educativa

Que en uso de las atnbuciones conferidas por la Ley N' 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus

modificatorias Ley N'29053, Ley N" 279A2,Ley N'28013, Ley N" 28926y ia Ley 28961 El Pleno del Consejo

Regional por mayoria;
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ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO - DECLARAR Declárese de lnterés

financiamiento en la construcción de la lnstitucion Educativa

niveles de Primaria y Secundaria de la Provincia de Sandia

Regional y de Necesidad Pública para fines dei

Publica N" 72766 José Carlos Mariátegui en sus

ARTICULO SEGUNDO,- DISPONER, a la Oficina de lmagen lnstitucional conforme a sus atribuciones publique

el presenle Acuerdo Regional, en el Poñal Web del Gobierno Regional de Puno, bajo responsabilidad

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.

É L i§üilñ-c m éiñ[ é o ruiÁi-r §
(.0NSiJJIrRC DiL.I,C iDC


