Gobierno Regional de Puno

Consejo Negiona(cfe Puno
ACUERDO REGIONAL N° 040-2015-GRP-CRP
Puno, 23 do abril del 2015

el

cotejo ReGIONfIL Seis Goveivio

ReGiortn pum°

NATO:
en lesión extraordinaria do Consejo Regional, llevada a cabo el día vointitnís de abril
del año dos mil guineo, rI pleno del Consejo Regional ha aprobado la emisión del ficuerdo
gional, siguiento con dispensa del trámite do lectura y aprobación del fleta respectiva, y;
—001i119MIN90:
Quo, conforme a lo estipulado por el firtículo 191° dg la Constitución Política del Pgrú,
"Los Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia.
Quo, la Ley NQ 27867, en su artículo 39Q establece: -Los flcuordos del Consejo
Regional expresan la decisión dg rato órgano sobro asuntos internos del Consejo Regional,
do intorfís público, ciudadano o institucional o declara 8a voluntad do practicar un
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. hos flcuerdos
Regionales serán aprobados por mayoría simple do 8U8 miembros".
Que, el 9istrito do Usicagos de la Provincia do Carabaya, este próximo 02 de mayo del
presente año 2015, conmemora su C1 X! flnivorsario do Creación Política, por lo cual, es
propicio que el Consejo Regional del Gobierno Regional do Puno, le rinda un justo
homenaje en 8u aniversario.
Que, en uso de las facultados conferidas por la Loy NQ 27867 - Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales y SUS modificatorias, el Consejo 'Regional del Gobierno Regional de
Puno, por unanimidad, emito ol siguionto flemudo;
tialeR90:
fIRTICUJDO pRzego.- 1.016u9fm, reblar/IR y Rericfn 1-tome/tale, al Vistrito de
Usicagos do la Provincia do Caraboya, por conmemorarse este 02 do mayo del dos mil
quince, su CMl aniversario dragando ol mejor do los flxitos gn Su desarrollo integral.
IIRTÍCULO SCGUN O. vilpomeR, que la Oficina do Imagen Institucional conforme a
sus funciones publique ol presente ylcuordo Regional, en el Portal Wgb del Gobierno
Regional de Puno.

poR TtitiTo:
Regístrese, publíquese y Cumplan.
GOBIER
----.--ca Soncco
osiontaxculDo
liz
rnNangs
eco

