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Puno, 29 de diciembre de 2014. 

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO 

VISTO: 

En el Consejo Regional del Gobierno Regional Puno, en sesion extraordinaria Ilevado a 
cabo el dia 29 de diciembre de 2014, se ha debatido y aprobado el Acuerdo Regional siguiente: 

CONSIDERANDO: 

Que, el fundamento es de orden Constitucional establecido en el articulo 188 que 
precisa que "La descentralizacion es una forma de organizaciOn democratica y constituye una 
politica permanente de Estado, de caracter obligatorio, que tiene como objetivo fundamental 
el desarrollo integral del pats. El proceso de descentralizacion se realiza por etapas, en forma 
progresiva y ordenada conforme a criterios que permitan una adecuada asignacien de 
competencias y transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos 
regionales y locales. (...)", por su parte el articulo 191 referido a la descentralizacion establece 
que "Los gobiernos regionales tienen autonomfa politica, econemica y administrativa en los 
asuntos de su competencia (...)" y el articulo 192 refiere que "Los gobiernos regionales 
promueven el desarrollo y la economfa regional, fomentan las inversiones, actividades y 
servicios publicos de su responsabilidad, en armonia con las polfticas y planes nacionales y 
locales de desarrollo. Son competentes para: 1. Aprobar su organizacion interna y su 
presupuesto. (...)". 

Que, el mismo fundamento constitucional expresa en su articulo 102 inciso 7 que "Son 
atribuciones del Congreso: 7. Aprobar la demarcaci6n territorial que proponga el Poder 
Ejecutivo.(...)" y el articulo 189 refiere que "El territorio de la Republica esta integrado por 
regiones, departamentos, provincias y distritos, en cuyas circunscripciones se constituye y 
organiza el gobierno a nivel nacional, regional y local, en los terminos que establece la 
Constitucion y la ley, preservando la unidad e integridad del Estado y de la NaciOn." 

Que, el articulo 35 literal k) de la Ley 27783 Ley de Bases de la Descentralizacion, 
refiere que una de las competencias exclusivas del Gobierno Regional es "Organizar y aprobar 
los expedientes tecnicos sobre acciones de demarcacien territorial en su jurisdicciOn, 
conforme a la ley de la materia.", la misma que es concordante con el artfculo 53 literal f) de la 
Ley 27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales que regula su funcian en materia ambiental 
y de ordenamiento territorial expresando la de "Planificar y desarrollar acciones de 
ordenamiento y delimitacion en el Ambito del territorio regional y organizar evaluar y 
tramitar los expedientes tecnicos de demarcacion territorial, en armonfa con las politicas y 
normas de la materia." 
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Que, el articulo 5 inciso 2 de la Ley 27795 Ley de Demarcacion y Organizacion 
Territorial, expresa que "Los Gobiernos Regionales a traves de sus Areas Tecnicas en 
demarcacion territorial se encargan de registrar y evaluar los petitorios de la poblaciOn 
organizada, solicitando una determinada accion de demarcacion territorial en su jurisdicciOn, 
verifican el cumplimiento de los requisitos, solicitan la informacion complementaria, 
organizan y formulan el expediente tecnico de acuerdo con el Reglamento de la materia. Los 
expedientes con informer favorables son elevados a Ia Presidencia del Consejo de Ministros. 
Asimismo tienen competencia para promover de oficio las acciones que consideren necesarias 
para la organizacion del territorio de su respectiva region." 

Que, se tiene al respecto el Oficio 	209-2014-MCPS-P/A. de fecha 05.12.14., remitido 
or el Alcalde de Salcedo Juan Maldonado Rodriguez, quien presenta la solicitud de propuesta 
e Acuerdo Regional que Declara de Prioridad e lnteres Regional la creacion del Distrito de 

Salcedo en Ia Provincia y Departamento de Puno. 

Que, el articulo 13 de la misma Ley establece que el Consejo Regional "Es el organ° 
normativo y fiscalizador del gobierno regional. Le corresponden las funciones y atribuciones 
que se establecen en la presente Ley y aquellas que le sean delegadas.", por su parte el 15 
literal a) de la misma Ley dispone "Son atribuciones del Consejo Regional: a. Aprobar, 
modificar o derogar las normal que regulen o reglamenten los asuntos y materias de 
competencia y funciones del Gobierno Regional. (...)", referente al articulo 39 se tiene "Los 
Acuerdos del Consejo Regional expresan la decisi6n de este organ° sobre asuntos internos del 
Consejo Regional, de interes public°, ciudadano o institucional o declara su voluntad de 
practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional (...)", 
concordante con el articulo 114 del Reglamento Intern° del Consejo Regional Puno.; por tanto, 
en use de sus facultades conferidas por la Ley 27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales y 
sus modificatorias; el Pleno del Consejo Regional, aprob6 el siguiente Acuerdo Regional que: 

ACUERDA: 
ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR de prioridad e interes regional, la creacion del 

Distrito de Salcedo en la Provincia y Departamento de Puno. 

ARTICULO SEGUNDO.- ENCARGAR, a la Gerencia Regional de Planeamiento, 
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, a traves de la Sub Gerencia de DemarcaciOn 
Territorial, el monitoreo y la Supervision permanente del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el articulo 9 del Reglamento de Ia Ley 27795 Ley de DemarcaciOn y 
Organizacion Territorial. 

ARTICULO TERCERO.- ENCARGAR al Presidente del Gobierno Regional Puno, eleve el 
expediente una vez este concluido y con informe favorable a la Presidencia del Consejo de 
Ministros. 
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ARTICULO CUARTO.- REMITIR copia del presente Acuerdo Regional a la Presidencia 
del Consejo de Ministros, a la Dirección Nacional Tecnica de Demarcacion Territorial, a la 
Municipalidad Provincia del Puno para su conocimiento. 

ARTICULO QUINTO.- DISPONER, la publicacion del presente Acuerdo Regional en el 
portal electronic° del Gobierno Regional Puno. 

POR TANTO: 
Registrese, publiquese y complase. 

GOBleRNO REGIONAL PUNO 

.-.• 
JUAIV BAUTISTA PAREDES QUISPE 

CONSEJERO DELEGADO 
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