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"Alio de la Diverscacion Productiva y eQt- fortalecimiento dela Tiucacian"
Puno, 20 de febrero del 2015.

OFICIO N2 048-2015-STCR/CR-GRP
Senor:
Dr. Juan Luque Mamani
PRESIDENTE DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
Presente.
ASUNTO

:

Remito el Acuerdo Regional N2 014-2015-

GRP-CRP.
REF.

: Sesion Extraordinaria del 12/02/2015

********************** *********************************

Previo cordial saludo, me dirijo a usted, con la finalidad
de remitir el Acuerdo de Consejo Regional N2 014-2015-GRP-CRP que acuerda, AUTORIZAR,
viaje del Vicepresidente Regional del Gobierno Regional Puno, Dr. Hector Dario Estrada
Choque a la ciudad de la Paz-Bolivia del 23 al 27 de febrero de 2015, para que en
representaciOn del Gobierno Regional Puno participe en el Proceso de Aprobacinn del Plan
Operativo Anual (POA) Gestion 2015, de la Autoridad Binacional Autonoma del Lago Titicaca
(ALT). El mismo que se remite a usted para su conocimiento y en su oportunidad disponga a
quien corresponde la publicacion en el portal Web del Gobierno Regional Puno, en
conformidad a leyes vigentes.
Sin otro particular aprovecho la °cask% para
manifestarle mi estima personal.
Atentamente.
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Gobierno Regional de Puno

Consejo Wcgiona( de Puno
ACUERDO REGIONAL N° 014-2015-GRP-CRP

Puno, 19 de febrero 2015
EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
VISTO:

En Sesion Extraordinaria de Consejo Regional, Ilevada a cabo el dia diecinueve de
o del alio dos mil quince, el Pleno del Consejo Regional ha aprobado la emision del
do Regional, siguiente con dispensa del tramite de lectura y aprobacion del Acta
ectiva, y;
CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo estipulado por el Articulo 191° de la Constitucion Politica del Peru,
"Los Gobiernos Regionales tienen autonomia politica, economica y administrativa en los
asuntos de su competencia. La estructura organica basica de los gobiernos regionales la
conforma el Consejo Regional, como organ° normativo y fiscalizador". Concordante con lo
establecido por el Articulo 2° de la Ley Organica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867,
donde sefiala: "Los Gobiernos Regionales son personas juridicas de derecho public°, con
autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo,
para su administracion economica y financiera, un Pliego Presupuestal".
Que, de conformidad al articulo 13° de la Ley N° 27867, modificado por Ley N°
29053, el Consejo Regional es el 6rgano normativo y fiscalizador del gobierno regional y del
articulo 15° literal a) de la norma citada, se tiene que es atribucion del Consejo Regional,
aprobar, modificar, o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materia de
su competencia y funciones del Gobierno Regional, concordante con el articulo 37° literal a)
que indica que el Consejo Regional dicta Ordenanzas y Acuerdos Regionales.
Que, el Articulo 36° de la Ley N° 27867, estipula que los Acuerdos del Consejo Regional
expresan la decision de este organ° sobre asuntos internos del Consejo Regional, de inter4s
public°, ciudadano o institucional o declaran su voluntad de practicar un determinado acto a
sujetarse a una conducts o norma institucional.
Que, mediante Oficio N° 055-2015-GR-PUNO/PR, Dr. Juan Luque Mamani Presidente
Regional del Gobierno Regional Puno, solicita al Consejo Regional autorizacion de viaje al
exterior, indicando que la Cancilleria del Peru y Bolivia mediante Direcci6n General de
America del Ministerio de Relaciones Exteriores viene desarrollando el proceso de aprobaciOn
del Plan Operativo Anual (POA) gestion 2015 de la Autoridad Binacional del Lago Titicaca
(ALT), el mismo viene desarrollandose mediante un cronograma establecida y ajustada por
ambas cancillerias; a dicho evento ha sido invitado el Vicepresidente del Gobierno Regional
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ACUERDO REGIONAL N° 014-2015-GRP-CRP
en su condition de miembro de la CONALT, para participar de la misiOn tecnica en la Paz,
entre los dias 23 at 27 de febrero, para definir la version consensuada y definitiva del Plan
Operativo Anual 2015.
Que, en use de sus facultades conferidas por la ley N° 27867 Ley Organica de
Gobiernos Regionales. El pleno del consejo regional, por mayoria;
ACUERDA:
ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR, viaje del Vicepresidente Regional del Gobierno
Regional Puno, Dr. Hector Dario Estrada Choque a la ciudad de la Paz-Bolivia del 23 al 27 de
febrero de 2015, para que en representaciOn del Gobierno Regional Puno participe en el
Proceso-de-AprebaciOn-del-Plan-Operativo-Anual--(13-0A)- GestiOn-201-5,-de -1a-Autoridad
Binacional AutOnoma del Lago Titicaca (ALT).
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, al Vicepresidente Regional del Gobierno Regional
Puno, al retorno de viaje autorizado en el articulo primero, informe at Consejo Regional.
ARTICULO TERCERO.- AUTORIZAR, at Consejero Regional de la Provincia de
Yunguyo, Gumercindo Romero Cruz, para participar en el Proceso de Aprobacion del Plan
Operativo Anual (POA) GestiOn 2015, de la Autoridad Binacional AutOnoma del Lago Titicaca
(ALT), a llevarse a cabo en la ciudad de la Paz-Bolivia del 23 at 27 de febrero del 2015.
ARTICULO CUARTO.- DISPONER, la publicaciOn del presente Acuerdo Regional en el
Diario Oficial El Peruano, en estricto cumplimiento de leyes vigentes y el portal electronic°
del Gobierno Regional de Puno, bajo responsabilidad.

POR TANTO:
Registrese, publiquese y cumplase.
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