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V16T0:

8n 6esión Ordinaria ds Consejo f¿¿gional,
dos mil guincg, e1 Pleno dgi Consejo
Regional, siguisnle con dispsnsa del lrámi|s, del

e\-

a
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c&h¡¡o
qSb¡l¡r

fuaoj,

sl dia l5 dg agosto dzl año
ha aprobado ia smisión dgl feugrdo
ura g aprobación dgl fleta rgspgetiva, g;
a cabo

CON6I9ERflN9O:
Qug, eonJormg a lo gstipulado por gl
Gobigrnos Rggionales tigngn autonomía
tos d¿ su compgtgneia.

igf'ds

Ia Constitoeión Polítiea de.l Psrú,
fica, geonómiea q adminislrativa gn Ios

Que, la L'eg Na 27867, gn su .flrtÍeulo
llpgional sxprgsan la dgcisión ds e.sig. órgano
de infgrLs público, ciudadano o insiil
dgtgrminado acto o sujgtar6g a una
QeElionales sgrán aprobados por magoría simpl

gslablocg: "tos flcugrdos dgl Consejo
asontos intgrnos dfzl Consr¿jo Rsgional,
o dgclara su volunlad dg practicar un
o norma institucional. tos flcus.rdos
sus mipmbros".

1a Provincia de flzángaro, Tigrra
qua gslg próximo 22 dg.
Vileapaza,
Pedro
COXXIX 'dniversario ds Fondaeión española,
Rsgional dsl Gobierno Rsgional do puno. Is

, Cuna de la Qevolución €maneipadora dg
o dg1 prgsgntg año 20i5, eonmgmora 3u
lo eual, gs propicio qug gl C,onsejo

Qug,

Qug, gn uso d¿ las facultadgs eonf
Gobiernos RBgionalgs q sus modiJicatorias,
puno, por unanimidad, Lmifg g.l siguiwle f

un justo hom¿najs en su aniv@rsarío.

- I's.g Orgán¡ea de
dsl
Gobigrno
Regional
Regional de

la tsg
p.l
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rccueRgo:
pRImeQ.o.- 6fl r,09dR
de 'flzángaro, Tisrra próc¿r, Cuna dg Ia Revol
eonmumorars@ aslg 22 dg. agosto dJ¿l dos mil
msjor de los áxitos gn su dgsarrollo inlgslral.

I QeNglR tlOMeNflJA, a la Provineia
€maneipadora dg. Pgdro Vilcapaza, por
neg, su C9XXIX anivgrsario deseando gl

dRTfcoLo 3eG0N9o.- 9l5poN@, qug
sus funciongs pobliqug r¿l present¿ f
Regional dg Puno.

cina dg lmaslgn Institucional eonformg a
onal, gn gl Portal Web dgl Gobigrno
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PORTflNTO:
Qgsiístr¿ss, Publíqussg g Cúmplaso.
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