Gobierno Regional de Puno

Consejo R2,egionafcfe Puno
ACUERDO REGIONAL N° 043-2015-GRP-CRP

Puno, 23 dg abril dgl 2015

ei. comleio •ReGiomlu,

eoveRmo qeolomtu, puto

VISTO:

(
Irx°
'

e

id

o a, ,EJ0

en lesión extraordinaria de Consgjo Rggional, Ilgvada a cabo 01 día vgintitrgs dg abril
el año dos mil guineo, 01 pleno dgl Consgjo Rggional ha aprobado la omisión 1:111 licuszrdo
onal, siguigntg con dispensa dgl tramito dg lectura g aprobación dgl lieta respoctiva, g;
0011119eRfIN90.

Qug, conformg a lo gstipulado por gl tirtículo 191° dg la Constitución Política del perú,
"1.908 Gobiernos 'Regionales tiengn autonomía política, geonómica y administrativa gn los
asuntos dg su competencia.
Qug, la Lgy NQ 27867, gn su '(Irtículo 39Q gstablgcg: "Los lieuerdos dgl Consgjo
Regional gxprgsan la dgcisión dg estg órgano sobrg asuntos internos dgl Consejo Rggional,
dg intgrgs público, ciudadano o institucional o dgclara su voluntad dg practicar un
dglgrminado acto o sujetarsg a una conducta o norma institucional. Los lieugrdos
Regionales sgrán aprobados por mayoría simple de sus migmbros".
Qug, gI Distrito dg Coasa dg la Provincia dg Carabaga, gstg próximo 02 dg mago del
a
51 presento año 2015, conmemora su Cl.DX1 Ilniversario dg Creación Política, por lo cual, es
12 propicio qug 01 Consgjo Regional dgl Gobigrno Rggional dg Puno, 10 rinda un justo
0. homgnajg gn su aniversario.
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Que, gn uso dg las facultados conferidas por la Lgy NQ 27867 - 1.9gy Orgánica de
Gobiernos 'Regionales y sus modificatorias, 01 Consejo Rggional del 6obigrno Regional dg
Puno, por unanimidad, emite el siguigntg Ilcuerdo;
19c'1eR.90:

ITRTícuLo pribmato.- 1,(11.91919g, remenynz y RemgrR tiomemtve, al Distrito de
Coasa de la Provincia dg Corabaga, por conmgmorarsg gstg 02 dg mayo dgl dos mil quince,
8110.9X1 aniversario deseando 01 mejor de los gxitos en su desarrollo integral.
fiRTÍCULO le6umvo.- vuomaz, qug la Oficina de Imagen Institucional conforme a
sus funciones publique gl prgsgntg licugrdo Rggional, gn 01 Portal Wgb del Gobierno
Regional de Puno.
PO'R. 119NTO:
Regístrgsg, Publíquese y Cúmpl ase.
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