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ACUERDO REGIONAL N' 171-2Oi6.GRP-CRP

Puno 29 de Abrildel 2016

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

VISTO:

:E¡ Sesión Descentralizada de Consejo Regional, llevada a cabo en la Provlncia de Sandia el ciia veintiocho de

. á¡r¡i Oel año dos mil cjieciséis, el pleno del Consejo Regional ha aprobado Ia emisrón del Acuerdo Regional

.§iguiente con dispensa del trámite de lectura y aprobacion del acta respectiva, y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo 191 de la Conslitucion Politica del Perú, señala que los Gobiernos Regionales tiene autonomia

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

que los Gobiernos Regronales emanan de la voluntad popular, son personas juridicas de derecno púbiico, con

autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su

administracion economica y financiera, un Pliego Presupuestal

Que, el Articulo 39 de la Ley N" 27867, estipula que los acuerdos del Consejo Regional expresan la decision de

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

su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucionai

Que, el articulo 10, numeral 2 liieral c) de la Ley N" 27867, señala que son competencias compartidas la

Promocion, gestión y regulacion de actividades economicas y productivas en su ámbito y nivei, correspondientes

a los sectores agricultura, pesqueria, industria, comercio, turismo, 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 para formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir controlar y administrar los

planes y poiíticas de la region en materia agraria en concordancia con las políticas nacionales y los planes

sectoriales y las propuestas promocionales de desarrollo ruralde parte de las municipalidades rurales,

Que, según agenda del dia, se tiene el siguiente tema enumerado como punto cuarenta y uno para declarar de

lnterés Regional y de Necesidad Pública la instalacion de sistema de rrego en los sectores oe Chichihuaya,

Sicari Qutaca, Poquera Distrito cje Quiaca-Sandia-Puno tema este que fue sustentado por el Aicalde de la

tt/unicipalidad Provincjai de Sandía, indicando su importancia para la Provincia cje Sandia y para el Distrito de

Quiaca en este sistema de riego, que traerá beneficio para todos los pobladores de este distrito, en espectal para

los sectores indicados los que se dedican en general a la agricultura

Que, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N" 27867 Ley Orgánica de Gobrernos Regionales y sus

modrficatorias Ley N" 29053, Ley N' 279A2,Ley N" 28013, Ley N" 28926y ia Ley 2896'1 El Pleno del Conselo

Regional, por mayoría;



ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR de lnlerés Regronal y de Necesidad Pública la instalacion de sistema de

riego en los sectores de Chichihuaya Sicari Quiaca. Poquera, Distrito de Quiaca-Sandra-Puno

ARTICULO SEGUNDO - DISPONER, a la Oficina de lmagen institucional conforme a sus atrrbuciones publique

el presente Acuerdo Regional, en el Portal Web del Gobrerno Regional de Puno bajo responsabiiidad

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase,

GOBIEI?NO REGiOi\AL
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