
'Pu$

Gobierno
Qonsejo

ACUERDO REoIONAL

eL coNéejo Re6toNlrre geL

V16TO:

en ó¿sión Ordinaria dg Consgjo Rsgional
dos mil quincs, a1 Plano dsl C,onssjc
Qrgional, siluisnttr eon dispsnsa del lrdmils ds

§oN8r9eQflN9O:

ug, eonformg a lo gstipulado por gl '6rt
Gobigrnos Regionalgs tigngn aotonomía

106 de 5u compstgneia.

Que, 1a beg Na 27867, en su 'drtículo
QBgional gxpr¿san la ds.eisión ds gstg órgano
dg. iafgrís públieo, ciudadano o ln6titucio
dgtgrminado acto o sujgtarsg I una
Regionalgs sgrán aprobados por magoría simp

Qug, Ia crgación del distrito d¿ tlalli, fue
Gensral §imón polívar, por Leg ds.l 50 de
artíeulo únieo sg erga Ios distritos hgroieos
Cupi, tlalli, tal eomo psrlgngcían al corrggim
parroquias, pu¿blos que jugaron un rol import
forma ha sido gserita la crgaeión del distrito

formaba la provineia dg tampa g
9istrito ¿m ingnt gm gnlg. f gtopg.cuario, los
ovinos, gguino6, camllidos sudamgricanos g
quinua, eañahua, 1rigo, egbada, e.te.

Qus, sl 9istrito de tlalli ds la Provincia
pt7sgnlg año 20f5, eonmgmora su CLXIiXIX
propieio qug gl Consejo Rsgional dsl
homgnajg gn su an ivgraario.

Qu@, gn uso dg las faculladgs eonf
Gobisrnos Regionalgs g sus modifieatorias, gl

,á.0 
-\

iffiÉ

puno, por unanimidad, gmila gl siBuignla f

de Puno
[e (Puno

otoo-?ot5-oRP-cRP

Puno, f5 de agoslo del 2ol5

aRNO ReGrONllre pC.rNO

¿vada a eabo 9.1 dia f3 dr¿ agosto del año
ha aprobado 1a emisión dgl feugrdo

ura g aprobaeión del 'defa rgspgetiva, g;

o 191" dp la Constitución polÍtica da1 pzrú.
ítica, gconómiea q adminislraliva ¿n Ios

gsfablgcg: "Los 'fleugrdos dgl Consgjo
asuntos Íntgrnos dgl Consgjo R¿gional,

o dgelara su voluntad dg practicar un
a o norma institueional. tos fcuerdos
dg sus mi¿mbros".

euando gra prcBidonIa vitalieio ol
lo ds. 1826, ssfs día medianf g- Leg ga ua
6anta Rosa dg Lampa,Omaehiri, Nuñoa,

to dg Cabana g Cabanilias como curalos,
ie sn la lucha de. la indgpend¿neia.9g gsia
llgva como nombrg l,lalli, gn gs? gnloncgs

gnlg pgrlgag.eg. a la provincia dg Mglsar.
¿s sg dedican a 1a erianza d{z vaeunos

fivos andinos como papa, izaño, ollueo,

Irlsigar, este próximo 50 de aElosto dgl
dg Ggación Polítiea, por lo cual, ¿s

Rrgional dg Puno, lg rinda un justo

por la trzg Na 27867 - )"?.A orgániea
dsl Gobisrno RsgionalRrgional

de
ds



ACUERDO REGIONAL

flct.taQ9O:

-dRTfcüLO pRrMeRO.- 6.dl"U9f{R
l,lalii ds Ia provineia ds lxlslgar, por con
CTXXXIX anivgrsario dgssando s.l ms.jor ds.1os

flRTfc0Lo 6eG0N9o.- FeLIcrf-dR g

Tagps 'dlealds dg la Municipalidad 9istrilal
inlsrmgdio saludar a los Rggidores, f]
policialss 9 a lodos los pobladorss dg ssts

-dRTf«rLo feRCeRo.-
sus funciongs publique e1

Rsslional ds Puno.

PORTflNTO:
Rsgíafrs.ss. P ublÍquzss g Cúmplase.

Gobíerno Regi de Puno

Qonsejo le Suno

otoo-2015-oRP-cRP

'dR I ReNglR tloFl8NflJe, al
gsl?.30 dg. agosto dgl dos mil

9l6PONeQ, que
pr6anfg flcugrd

Herr¡a¡ Jose Vjl
CONAUJE¡IO

9islrilo ds
quincg, su

o5 gn su dgsarrollo inlegral.

llsgar un eordial saludo al ér. Jorg¿ fltajo
tlalli, Provincia dg Mglgar g por su

po1Ítiea6, eclesiáslicas, mililargs,
1o.

Ofieina dg Imagr¿n Institueional conforme a

Regional, gn sl Portal Wab d?.1 Gobisrno


