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et" coNóeJo Re6r0N"dr 9er GoEreRNo ReGroNflt puNo

V16T0:

en éssión exlraordinaria 9psepntralizada dp Consgjo flpgional, llpvada a cabo @l día quincg dg
oetubrz dul año dos mil qsineg gn la provineia dg Carabaga, gl pl@no dal Consejo Qggional ha
aprobado 18 gmisión del 'deosrdo Qpgional, §iguitznig eon disppnsa d?.1 1rámi1a de lgcfura g

robación dgl 'fleta rgsppctiva, g;

conform@ a lo gstipulado por pl 'drtíeulo l9l'dg I8 Conslituc¡ón polít¡ea d¿l pprú, "l,os
tignpn autonomía política, pconómiea g administrat¡va gn los asuntos dg suprnos R¿gionalps

fuug gneia.

Qup, la t¿g Na 27867, sn su flrtículo 59a pstablecp: "tos dcuprdos dsl Consgjo flggional
gxprgsan Ia dpeisión dp psle órgano sobrg asuntos int¿rnos del Conspjo f¿zgional, dp intpr¿s público,
ciudadano o inst¡tueionaf o dgclara 50 voluntad dg practiear un dgtprminado aclo o sujptars¿ a una
condueta o norma instilueional. tos fcuprdos Rpgionalgs serán aprobados por magoría simpla da
sus m¡gmbros".

Qup, Ia Conspjsra Rpgional ds la provincia de l"ampa, Zaida fgdee Ortiz Vilca, pide al Consojo
liegional sg saludg al gistrito de Palea dg la provincia dg tampa, qug @stp próximo 25 oelubr?. ds.l

presgnlg año 2015, conmgmora su CXIV 'dniversario dg Creación Política, por lo eual, ss propieio qug
el Ccnse.jo Rggional dg.l Gobig.rno Qggional ds puno, lp rinda un justo hompnajp gn su anivrzrserio.

Qug, gn uso ds las facultadps confpridas por la tgg NQ 27867 - teg Or3Ánica dp. Gobi¿rnos
Qrgionalgs g sus modilieatorias, pl Consgjo ftegional ds, Gobierno qssional dg puno, por
un animidad, om¡tg sl si€]qipntp 'deuprdo:

-dGreReo:

-dRfcüto pRIMeRo.- 6dbu9-dR retlclrdR I ReNglR floMeN'dj€. al gistrito ds palea dp
la provineia dg tampa, por conmgmorarsg aslg 25 dg aelubrg. dgl dos mil quinep, su C?lV anivprsario
dgsgando gl mgjor dÉ los rixiios pn su dpsarrollo intggral.

flRfGOt O 6e6ON9O.- fetlclT.flQ, g haeer llpgar un eordial saludo al prof. Qoger Vilea Quispe
'fllcald@ de la ltlunicipalidad gislrital d¿ palea g por su intgrmpdio saludar a 106 Rpgidorss,
fluloridadps políticas, gelBsiásl¡cas, Mil¡tarps, polieialps g a todos los pobladorss dp Estg disirito.

.dRTfCOtO TeRCeRO.- gl6pOHeQ, qup la Ofieina de. Imagsn lnstilucional conformp a sus
funeionps publiqua al pr s.nls fceerda pJ.8ional, Én 9l portal We.b dpl Gobigrno Rsgional dP puno.

POR.T.dNTO:
Regíslrss¿, Publíqupsc q Cúmplaso.
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