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VIéTO:

8n 6gsión Ordinaria d¿ Consejo R¿g
año dos mil quineg, 9) Dlgno del Ccnsejo

llsvada a eabo el día diez de satigmbrg. dg.l
ional ha aprobado la emisión del 'deuerdo
Igctura g aprobaeión del 'deta rgspgetiva, g;

+

3u

¡r

ug, eonformg a lo gstipulado por el
Gobig.rnos ft¿Sionales ligngn auto
os dg su eompgttrneia.

culo 191'de la Conslitueión Polítiea dsl Perú,
.n los
a política, gconómica g administraiiva gn

Qug, la teg Na 27867, gn su flrtí
Rpgional gxprgsan la deeisión de. esle
dg inlergs público, eiudadano o inslit
dsterminado acto o 6ul¿tarso a una eo
RsElionalgs sgrán aprobados por magoría s

39a g.sfablecs: "Los 'dcusrdos dgl Ccnsgjo
sobrg asuntos int¿rnos dgl Consgjo Regional,
o dgelara su volontad dp praetiear un
o norma instilucional. tos flcugrdos

Qus, sl Consejsro dg. la provineia ds
el Pleno del Consejo Rpgional para sl 9is

flgetor Mochica Mamani, Pide saludo por
o de fllfo Inambari dg la Provineia de 6andia,
?. año 2a15, eonmemora su XXI 'dnivgrsario dg
sl Conssjo Rpgional del Gobigrno Rcgional

gus asf?. próx¡mo 14 dz selizmbrz del
Cr¿aeión polítiea, por lo cual, gs propicio
de Puno, lg rinda un justo homenaje gn su
Que, gn uso dg las faeultadgs eonf
Gobigrnos RBgionalss g sus modiÍiealori
puno, por unanimidad, amilg. al siguignl? f

dg sus migmbros"
a

por la tsq

Na 27867

-

bgg Orgánica do

Conssjo RgBional del Gobigrno Rpgional da

,r1Ctl€R9O:

I

Rf «rLo pRrMeRo.- 6fl J.iIgfcR
de 1a Provineia de 6andia,
Inambari
"fllto
mil quinee, su XXI anivgrsario dgseando sl

rlR ReHglR tlOMeN'dJe, al 9istrlto de
eonrnomorarsg asfg 14; d?. sgfigmbrg. d?l dos
ds los áxitos gn su dgsarrollo integral.

.dQÍCULO 6eGUN9O.- gr6poNe?, q
sus funciongs publique al prg.sanls
Rogional ds Puno.

la Oficina dg Imaggn Institueional eonformg a
Regional, en sl Porfal §leb ds.l Gobierno

1c

PORT.dNTO:

Rrgístrss¿, publiqusss g Cúmpl ase.
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