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ACUERDO REoIONAL

eL coNóeio ReGloN-dL 9et

V16TO:

-' en Sesión Ordinaria dg Consejo Rpgional,
dos mil quinez, el Plono dgl Conssjo Regi
R¿gional, siguisnts eon dispgnsa del 1rámits dg

conJormg a Io gslipulado por gl flrtí
Gobigrnos Qsslionales tigngn autonomía

ruN to5 dg su eompetoncia.

Qug, ia tgq No- 27867, en su flrtículo
Rsgional gxprgsan la dgeisión dg gst¿ órgano
dg. infg¿.s público, ciudadano o inslit
dgterminado acto o sujglarsg a una
Regionales sgrán aprobados por magoría sirnp

Qus,
vitalicio

la ergación dgl distrito ds óanta
e1 Gengral6imón Dolívar, por tgg dlzl

gn un artíeulo úniea sg er¿a los distritos
Nuñoa, Cupi, tlalli, fal como pgrtrnrcÍan al
euratos, parroquias, pugblos qu¿ jugaron on
9s gsla lorma ha sido gscrila la crgación dgl
gsg gnfoncgs conformaba la provincia dg
l¡'lel gar. 9 i stri to gmin gnI gm gn1 g fl gropgcuari
vbcunoa ovinos, gquinos, eamÉlidos sudampri
ollueo, quinua, eañahua, trigo, egbada, gic.

Qug, gl 9istrilo d€. éanla Rosa dg la Provi
prg.sgn\g año 2015, conmgmora su CTXXXIX
propieio qus ul Conssjo Rsgional del Gobi
homgnajz en su an ivgrsario.

Que, gn uso de las faeultadr¿s eonf
Gobigrnos Regionales g sus modificatorias, gl

puno, por unanimidad, gmile g-l siguiwlg

de Puno
le Quno

098-2015-6RP-CRP

Puno, 15 dg a8oslo dgl 2015

ICRflO REGIONflI, PU¡{O

lgvada a cabo gl día 15 de agoslo d¿l año
al ha aprobado la ¿misión dgl flcuerdo

ura g aprobación dgl fleta rgspgctiva, g;

o 191' de Ia Constitueión Polítiea d¿l Pgrú,
í1iea, eeonómiea g administrativa on Ios

gslablgcs: "Los 'dcugrdos del Consgjo
brg asuntos intgrnos dzl Consgjo Rggional,
o dgelara su volontad dg. praetiear un
a o norma institucional. tos feugrdos
dg sus migmbros".

fug promulgado cuando gra prssidanl@

de agosto dg. 1826, g.slg. día mgdiants Lgg

ieos dg 3an1a Rosa de Lampa, Omaehirt,
imignto dg Cabana g Cabanillas como

importantp gn Ia lueha ds la indepr¿ndgncia.
o qug llgva eomo nombrg 6ania Rosa, gn

g actualmgntg pgrfgngeg a Ia provincia de
106 habitanlgs sg dgdican a la erianza dg

q cultivos andinos como papa, izaño,

a d?. ¡4glgar, gstg próximo 50 dg agosto del
o dg Crzación politiea, por lo cual, gs

Rsgional de Puno, Is rinda un jüsto

por la t¿g Na 27867 - Les.g OrgáDiea
dsl Gobierno Rzgionalo Rogional

de
d?.



flcueR9o:

flRTfctlr,o pRrMeQo.- 6.dt u9fl8,
éanla Rosa dg la Provineia dg Melgar, por
quincg, su CTXXXIX anivgrsario dgsgando gl

-dQ.IfGOrO éeGON90.- PeLICIT'(íR g h

Taeea Navarro'dlealde de la Munieipalidad 9
por su intgrmgdio saludar a los Rsgidorgs, 'fl
polieiales g a todos los pobladorgs de ssls di

dR.IlcüLo TeRceRo.-
sus funciong6 publiqug. g.l

Rsgional de Puno.

PORT.dNTO:
Regístrsss, Pubiíqug.;g. u Cúmplase.

6obierno de Puno
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'dR I QeNglR tloiqeNdJe, al 9istrito d¿
g.sfg 30 de agosf o dsl dos mil

dg los ¿xitos gn su dzsarrollo integral.

llegar un eordial saludo al tic. Filibgrlo
al ds 6an1a Rosa, Provineia dg. N\?.l4ar g

Políticas, gel gsiásl,cas, ,|llililares,

9I6PONAR qus I

prc-scnf s f

Hernan lose
CCISBI]JgRO

Oficina dg lmaggn Insiiiucional conformg a

Rsgional. gn r¿l Portal \Neb del Gobierno


