Gobierno Regional de Puno
Consejo Regional de (Puno
ACUERDO REGIONAL N° 056-2014-GRP-CRP
Puno, 30 de octubre 2014

comlejo ReGION/11,9e1. GoveRNo ReGION/91DPUNO
MITO:
en lesión Ordinaria de Consejo Regional, llevada a cabo tul día treinta de octubre del
año dos mil catoreo, tul pleno del Consejo Regional ha aprobado la omisión del ticuordo
Regional, siguiente con dispensa del trámite do lectura y aprobación del fleta respectiva, y;
CON§19eRIIN90:
Que, conforme a lo estipulado por el «artículo 191° de la Constitución Política del Perú,
"IDos Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa on los
suntos de su competencia.
Que, la 1Deg NQ 27867, on su 'artículo 39Q establece: "hos flcuizrdos del Consejo
Regional expresan la decisión do esto órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional,
do intorls público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. Los 'acuerdos
Rggi01181e8 serán aprobados por mayoría simple de SUS miembros".
QUO, la provincia de Puno, este próximo 04 do noviembre del presento año 2014,

conmemora su CeeXIDVI tiniversario, por lo cual, es propicio que el Consejo 'Regional del
Gobierno Regional de Puno, le rinda un justo homenaje on su aniversario.
Quo, en ü80 de las facultades conferidas por la 1Deg IQ 27867 - 1Dey Orgánica de

Gobiernos Regionales y SUS modificatorias, el Consejo Regional del Gobierno Regional de
Puno, emite el siguiente /leuordo;
Cetleln) O:

tizrlan,o pRimeRo.- 1111,uvym, vemerPtiR, y ReN919. tiomettoje, a la provincia
de Puno, por conmemorarse este cuatro de noviembre del dos mil catorce, Su CCCXIDVi
aniversario deseando el mejor do los f¿Xii05 en su desarrollo integral.
tiRTIa1IDO áeGelti90.- 911PONeR, quo la Oficina do Imagen Institucional conformo a
sus funciones publique el presento 'acuerdo Regional, on tul Portal Web del Gobierno
Regional de Puno.

poR TqINTO:
Regístrese, publíquese, y Cúmplese.

