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ACUERDO REGIONAI N' 1 70.20 16.GRP-CRP
Puno, 29 de Abril del 201 6

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

VISTO:

En Sesion Descentralizada de Conselo Regional llevada a cabo en la Provincia de Sandia el dia verntiocho de

abril del año dos mil diecrséis, el pleno del Consejo Regional ha aprobado la emision del Acuerdo Regional

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

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191 de la Constitución Política del Perú señaia que ios Gobiernos Regionales tiene autonomia

politica, economica y administrativa en los asuntos de su competencia, Concordante con el articulo 2 que señala

que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popuiar son personas juridicas de derecho público, con

_:: .i,rj Que, ei Artlcuio 39 de la Ley N' 27867, estipula que los acuerdos del Consejo Regional expresan la decision de

este órgano sobre asuntos internos dei Consejo Regional de interés público ciudadano o institucional o declaran

Que. el articulo 10, numeral 2literal c) de la Ley N" 27867 señala que son competencias comparlidas la

Promoción, gestión y regulación de actividades economicas y productivas en su ámbi1o y nivel correspondientes

a los sectores agricultura, pesquerla inciustria comercio, tunsmo, energia hidrocarburos. minas, transportes,

comunicaciones y medio ambiente, concordante con el articulo 51 literal a) de la misma norma que establece

funciones en materia de agricultura par formular, aprobar, ejecutar evaluar, dirigir', controlar y administrar los

planes y políticas de la región en mater¡a agraria en concordancia con las poliiicas nacionaies ¡r los planes

sectoriales y las propuestas promocionales de desarrollo ruralde parle de las munrcipalidades rurales Añiculo 54

literal a) del mismo cuerpo normativo que establece funciones en materia de industrja como formular aprobar

ejecutar evaluar, dirigir, controlar y administrar los pianes y politicas en materia de lnduslria de la region en

concordancia con las politicas nacionales y los planes sectoriales,

Que, segun agenda del dia se tiene el siguiente tema enumerado como punto treintaicinco, tre nta y seis, treinta

y siete, treinta y ocho, treinta y nueve y cuarenta para declarar Oe Prioridad Regional y de Necesidad Publica la

continuacion y mejoramiento del Proyecto Selva en la Provincia de Sandia Declarar de lnterés Regional y de

Necesidad Pública la creación de la Unidad Ejecutora del Proyecto Especial Selva Puno con sede en la Provincia

de Sandia Declararen situacion Emergencia la producción agraria por afectacion de la Mosca de la Fruta y de la

Roya del Café en la Provincia de Sandia Declarar de Prioridad Regional y de Necesidad Pública la asignacion

de recursos para los planes de Negocio de Procompite oe Payita Sandina de ASPAO y Café de CECOVASA

Declarar de lnterés Regronal y de Necesidad Púbiica la atención preferente en la ejecucion de los proyectos

ganadores en el concurso PROCOMPITE 2015 y deciarar de Prioridad Regional y cie NecesidaC Pública la

Cesión en Uso y/o la Trasferencia de las Motocicletas del Pro¡recto Frutales para el proyecto Frutales de la
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Municipalidad Provincial de Sandia, por convenio de cooperacion interinstitucional temas estos que fueron

sustentado por ei Alcalde de la Municipalidad Provincial de Sandia, indicando que lenemos una Ordenanza

Regional N" 09-2012 que crea el proyecto Selva que como unidad ejecutora funcione en Sandia para dicho

efecto se transfiera los presupuestos, ya que va beneficiar a Carabaya y Sandia respecto a la declaratoria en

emergencia teniendo en consideracion que Sandia es una zona de agricultura vive de la agricultura, respecto a la
prociuccion del café y ha sido afectada por la mosca de la fruta toda la Provincia cie Sandia, del mismo modo se

tiene recurso ganados de ASPAO y de CECOVASA desde el año pasada 2A15, es necesario transferir estos

recursos para que asi se procese la Papayita Sandina con una pianta procesadora; respecto a ia cesion en uso

de las motocicletas del proyecto frutales ya se ha hecho ei pedido ai gobierno Regional de Puno pero no existe la

respuesta hasta la fecha dichas motocicletas a la fecha están siendo usadas por terceros, por ello es necesario

se realice la transferencia para asi realizar un mejor uso de ellas, con parlicipacion del Sub Secretarto y

Secretario General de ia Federación Provincial de Campesinos de Sandia. quren argumenta las razones de

porque Ia oeclaratoria en situacion de emergencia, ya que la agricultura ahora es un caos, además que no se

realice diagnósticos en gabinete sino que se haga talleres con participacion de todos

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

modificatorias Le¡r N'29053, Ley N'27902, Ley I'J" 28013, Ley N'28926 y la Ley 2896'i El Pleno del Conselo

Regional, por mayoria;

ACUERDA:

ARTICUL0 PRIMERO - DECLARAR de Prioridaci Regional y de Necesidad Pública la continuacion y

mejoramiento del Proyecto Selva en la Provincia de Sandia.

ARTICUL0 SEGUND0.- DECLARAR oe interés Regional y de Necesidad Pública la creación de la Unidad

Ejecutora del Proyecto Especial Selva Puno con sede en la Provincia de Sandia

ARTICULO IERCERO.- DECLARAR en situacion de Emergencra la producción agraria por afectacion de la

lVosca de la Fruta y de la Roya Amarilla del Café en la Provincia de Sandia

ARTICUL0 CUARTO.- DECLARAR de Prioridad Regional y de Necesidad Pública la asignacion de recursos

para los planes de Negocro de PR0C0MPITE cje Papayrta Sandina de ASPAO, Café de CECOVASA y otros

ARIICUL0 QUINIO - DECLARAR de lnterés Regionai y de Necesidad Pública la atencion preferente en la

ejecución de los proyectos ganadores en elconcurso PROCOMPITE2AlS

ARTICULO SEXTO - DECLARAR de Prioridad Regional y de Necesidad Pública la Cesion en Uso y/o la

Trasferencia de las Motoclcletas delProyecto Frutales para elProyecto Frutales de ia Munrcipalidad Provincialde

Sandia por convenio de cooperacion interinstitucional

ARTICUL0 NOVENO,.DISPONER, a la Oficina de lmagen lnstitucionalconforme a sus atribuciones publique el

presente Acuerdo Regional, en el Portal Web del Gobierno Regional de Puno, bajo responsabilidad

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.
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