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V]6T0:

en é¿sión Ordinaria ds Conssjo Rsgional
dos mil quineg, g.l plgno del Consejo fleÍl

R ional, siguignte con dispznsa del tr'milz

ue, eonformg a lo gstipulado por gl flrtí
Gobiernos Regionales tigngn autonomía

asuntos dg su compgteneia.
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Qug, Ia t¿g Na 27867, sn su frlícuio
Regional gxprgsan Ia dgeisión drz ¿slg órgano
dg infaras púbiico, ciudadano o institucion
dglgrminado acto o sujgtarsg a una
Rsgionalgs sgrán aprobados por magoría

Qu¿, la ergaeión dgl distriio d¿ Umaeh
vitalicio gl GenOral 6imón @olívar, por.l,gq
gn un arfículo único sO crga los distriios
Nuñoa, Cupi, l¡lalli, tal co»o pgrt¿nseían al
curatos, parroguias, pugblos quS jugaron un
99 gsta forma ha sido esenta la ergación dgl
q.sg ?nfonegs eonformaba la provineia dg
Melgar. 9islrito omingnlgm ?nfg flgropgeuari
vaeunos ovinos, gquinos, camÉlidos sudamgri
olluco, quinua, cañahua, trigo, ee.bada, rztc.

Qqs, el 9istrito do Amaehiri dg la prov
prg.agñ|? año 2015, eonmemora su CTXXXIX fl
propicio que gl Cons¿lo QBgional del 6obi
homgnaje zn su anivgrsario.

Qr-rg, gn uso dg las faculladgs conJcri
Gobigrnos R¿slionales g sus modifieatorias, gl
puno, por unanimidad, g.milg- g.l sigoignfg- f

de Puno
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Puno, 15 de agosto del 2015

ReGlON"dr puNo

a eabo gl día 15 de agosto dgl año
al ha aprobado fa gmisión dgl flcuerdo
tretura g aprobación dgl flcla rgspgciiva, g;

i91" ds la Constiiueión Polílica d¿l Perú,
ea, geonómiea g administrativa en Ios

?,sfablgea: 'lcos fleuerdos de.l dcnse.jo
asuntos intprnos del Conszjo RBgional,

o dgelara su volunlad dg practiear un
o norma instilucional. Los fcugrdos

dg sus migmbros"

lue promulgado euando gra prg-sidanlg.
dg agosto da 1826, asts. dÍa mediant¿ teu

cos dg 6anla Qosa do tampa, Umachiri,
to dg Cabana g Cabanillas como

importante gn la lucha de la indgpond@ncia.
to qug flgva como nombrg Umachlri, gn

g actualmgnte psrlg.ng.cg a la provincia dg
los habitantgs sg dgdican a la crianza d¿

g eultivos andinos como papa, izaño,

ds MOlSar, gsts próXimo 30 de asoslo dgl
o dg Ggación polítiea, por lo eual, gs

Regional ds Puno, lo rinda un ju6to

por fa Lgg Na 27867 - bzg Orgánica
dsl Gobi¿rno Rsgionalo Rsgional

de
de



'dcu@eo:

"dR.If ctuLo pRrr4eRo.- 6.dr,09.dR
Umachiri de la provincia ds Melgar, por
quincg, su (%XXXIX anivr¿rsario dgsgando gl

.dQf«rLo 6eGuN90.- f,errctT.dQ, s
Valgriano Challeo fllealds ds la lr4unieipali
por 6(r intermrzdio saludar a los Qegidores,
Policialss g a todos ios pobladorgs de ebfs dist

.flR]lcur,o TeRceRo.-
sus fune¡ong6 publiqug g.l

Rugional de Puno.
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ReBi strc.se, P ubliquew. g Cúmplass.
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fR I ReN9lR flomeN'dle, ai gistrito
ssfg 50 dg. agosto del dos

de
mil

du los ¿xitos gn su dgsarrollo intggral.

llzgar un cordial saludo al §r. Tomas
strital de Urnaehiri, provincia de Mglgar g

oridadss políticas, eclssiástieas, Militares,
to.

9l6P0NeQ, qug I

praE?'nlg
Ofieina de lmagsn Institucional conformg a
Rrzgional, sn el portal \Nzb dsl Gobi¿rno


