Gobierno Regional de Puno
Consejo Wegionar de "no
ACUERDO REGIONAL N° 042-2015-GRP-CRP
Puno, 23 de abril del 2015

coNlejo ReGtoNtu, <Dei, GoveRNo ReGioNtll, pullo
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7
/ 34
r

en lesión extraordinaria do Consejo Regional, Hoyada a cabo ol día vointitrls do abril
del año dos mil guineo, ol Pleno del Consejo Regional ha aprobado la emisión dol flcuerdo
Rogional, siguiente con dispensa del trámite de lectura y aprobación del acta respectiva, y;

q2_

al
Que, conformes lo estipulado por 01 l'Irtículo 191° do la Constitución Política del perú,
"loos Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos do su competencia.
la hoy NQ 27867, on su lirtículo 39Q establece: "Los flcuerdoz del Consejo
Regional expresan la decisión de esto órgano sobro asuntos internos del Consejo Regional,
do interrís público, ciudadano o institucional o declara su voluntad do practicar un
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. IDOS Ilcuordos
Regionales serán aprobados por mayoría simple do sus miembros".
QUO,

Que, 01 9istrito de Corani de la Provincia de Camboya, esto próximo 02 de mayo del
'. 4,:á
11
1-' ----% bprosento año 2015, conmemora su 1X! thivemario de Creación Política, por lo cual, os
-1--

ioropicio que ol Consejo Regional del Gobierno Regional de Puno, lo rinda un justo
-s
.
Momenajg
h omenaje on su aniversario.
QUO, Oil uso do

las facultados conferidas por la Ley 1-4Q 27867 - Ley Orgánica do

tly Gobiernos Regionales y sus modificatorias, 01 Consejo Regional del Gobierno Regional do
Puno, por unanimidad, omite el siguiente acuerdo;
fi aleR90:

fiRTIcubo pizimeRo.- §191(.19¢1R, felDICITIlft y fteNcoz tiomeNtue,

al 9istrito de
Corani do la Provincia do Carabaga, por conmemorarse esto 02 do mayo del dos mil quince,
su CIDXI aniversario deseando el mejor do los lxitos on su desarrollo integral.
¢IRTÍCUIDO leGUN90.- 911PONe1 , quo la Oficina do Imagen Institucional conforme a
sus funciones publique el presente licuordo Regional, en el Portal Web del Gobierno
Regional de Puno.

poq TfitiTO:
Regístrese, publíquese y Cúmplase.
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