Gobierno Regional de Puno

Consejo Xegionat de Tuno
ACUERDO REGIONAL N° 055-2015-GRP-CRP
Puno, 23 de abril del 2015

elD CONICJO 'ReGION11199ei.GoveRNo ReGioNfu. pudo
VIITO:
Cn lesión extraordinaria de Consejo Regional, llevada a cabo el día veintitrgs de abril
del año dos mil quince, el Pleno del Consejo Regional ha aprobado la emisión del Ileugrdo
siguiente con dispensa del trámite de lectura y aprobación del licta respectiva, y;

Que, conforme a lo estipulado por el lirtículo 191' de la Constitución Política del perú,
5 Gobiernos Regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los
asuntos de su competencia.
Que, la Ley NQ 27867, en su lIrtículo 39Q establece: "hos licuerdos del Consejo
Regional expresan la decisión de este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional,
de intergs público, ciudadano o institucional o declara su voluntad de practicar un
determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional. hos flcuerdos
Regionales serán aprobados por mayoría simple de sus miembros".
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Que, el 9istrito de Vila Vila de la Provincia de hampa, este próximo 02 de mayo del
presente año 2015, conmemora su CIDXI aniversario de Creación Política, por lo cual, es
propicio que el Consejo Regional del Gobierno Regional de Puno, le rinda un justo
homenaje en SU aniversario.
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Que, en U50 de las facultades conferidas por la Ley NQ 27867 - Ley Orgánica de
S"
.1s0Gobiernos Regionales y sus modificatorias, el Consejo Regional del Gobierno Regional de
§19 Puno, por unanimidad, emite el siguiente acuerdo;
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Innano° pRimeRo.- Sy9LZ19y9R fewerryn, y ReNviR tiomeNtue, sl 9istrito de
Vila Vila de la Provincia de !zampa, por conmemorarse este 02 de mayo del dos mil quince,
su CIDXI aniversario deseando el mejor de los lxitos en 5u desarrollo integral.
fIRTralhO leGuNvo.- wilpoNeR, que la Oficina de Imagen Institucional conforme a
5U5 funciones publique el presente fleuerdo Regional, en el Portal Web del Gobierno
Regional de Puno.
POR T/INTO:
Regístrese, publíquese y Cúmplase..
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CONSEJERO DELEGADO

