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ACUERDO REGiONAL N" 15 1.20 16-GRP-CRP

Puno, 29 de Abril del 2016

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

VISTO:

En Sesion Descentralizada de Consejo Regional llevada a cabo en la Provincia de Sandia eldra veintrocho de

abril del año dos mil dieciséis, el pleno del Consejo Regional ha aprobado la emision del Acuerdo Regional

siguiente con dispensa deltrámite de lectura y aprobacion delacta respectlva y;

CONSIDERANDO:

Que, el articulo'19'i de la Constitucion Politica del Peru, señala que los Gobiernos Regionales tiene autonomia

politica, economlca y administrativa en los asuntos de su competencia, Concordante con el arliculo 2 que señala

que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas iurídicas de derecho púolico con

autonomia politica, economica y admin¡strativa en asuntos de su competencia constituyendo, para su

acimrnrstración economica y financiera un Pliego Presupuestal

Que, elA¡.ticulo 39 de la Ley N" 27867, estrpula que los acuerdos delConsejo Regionalexpresan la decision de

este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional, de interés público ciudadano o rnstjtucional o declaran

su voluntad de practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional

Que, elarticulo 10, numerai 1 literald)de la Ley N" 27867, señala que son competenctas exclusivas promover y

ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial concordante con el

añiculo 56 literal b) del mismo cuerpo normativo, que establece funciones en materia de traspodes como el de

planificar administrar y ejecutar eldesarrollo de la infraestructura vial regional debidamente priorizada dentro de

los planes de desarrollo regional

eue, según agenda del dia, se tiene el siguiente tema enumerado como punto tres para declarar de Prioridad

Regional y de Necesidad pública el inicio y la continuidad en el mantenimiento y conclusion de las carreteras

siguientes; Elaboración del perfil, expediente técnico, financiamiento y ejecucion de la carretera Sandia

comunidad eueneque Cañiputo, Tiraca Elaboracion del perfil expediente técnico, financiamiento y ejecucion de

la carretera San pedro de Putina Punco, Alto Tunqurmayo, Chunchusmayo en Alto lnambari. ElaboraciÓn del

perfil, expediente técnico, financiamrento y ejecucion para la apertura de la carretera del Distrito de Phara,

Cahuichaña hacia Capiña Pampa Elaboracion del perfii, expediente técnico financiamiento y eiecucion de la

carretera de la comunidad lguara, Sayguani, y Huacuyo. Elaboracion del perlil expediente técnico financiamiento

y ejecucion de la carretera que va desde Gallokunka a Chuwrni, en el Distrito de Limabani Elaboraclon del pedil,

expediente técnico, financiamiento y ejecucion de la carretera que va desde Santiago Pampa Pacaysuiso,

pampa yanamayo PU-108, en el Dtstrito de Alto lnambari Culminacion de la Carretera San José Valie Grande
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Siruma, en el Distrito de Alto lnambari: temas que fueron sustentados por el Secretario Generalde la Federación

Provrncial de Campesinos de Sandra y el Presidente de la Mancomunidad de Alto lnambari, indicando que luego

de una reunion se ha puestc en agenda estos temas que guardan relaclón entre si, en razón de que su objetivo

es que continúen con el mantenimiento de estas carreteras y se finalice su construccion porque ello ayudará en el

desarrollo de la Provincia de Sandia y que requieren ser priorizados por la urgente necesidad de rnfraestructura

de carreteras para la Provincia de Sandia ya que es de público conocimiento que la Provincia de Sandia tiene las

carreteras más deterioradas y peligrosas de la Región Puno por tanto es urgente que se concluya y se le otorgue

las partidas necesarias para su mantenimiento de tal forma estén en optimas condiciones para el tránsito de los

vehiculos, en consecuencia es esencial la culminacion y mantenimiento de carreteras,

Que, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N" 27867 Ley Orgánica de Gobrernos Regionales y sus

modificatorias Ley N" 29053 Ley N" 27902 Ley N'28013, Ley N" 28926y la Ley 28961 El Pleno delConsejo
Regional, por mayoria;

ACUERDA:

ARTICUt0 PRIMER0 - DECLARAR de Prioridad Regional y Necesidad Pública en la Provincia de Sandia el

inicio y la continuidad en el manlenimiento y conclusion de las carreteras siguientes

- Carretera Sandia. comunidad Queneque, Cañiputo Tiraca
- Carretera San Pedro de Putina Punco. Alto Tunqurmayo Chunchusmayo en Alto lnambari
- Apertura de la carretera del Distrito de Phara, Cahuichaña hacia Capilia Pampa

- Carretera de la comunidad lguara Sayguani. y Huacuyo

- Carretera que va desde Gallokunka a Chuwini en el Distrito de Limabani
- Canetera que va desde Santrago Pampa Pacaysuiso Pampa Yanamavo PU-108 en el Distrito

de Alto lnambari.
- Carretera San José Valle Grande lsilluma, en ei Drstrito de Alto lnambari

ARTICUL0 SEGUNDO.- DISPONER, a la Oficina de lmagen lnstitucional conforme a sus atribuciones publique

el presente Acuerdo Regional en el Portal Web del Gobierno Regional de Puno bajo responsabilidad

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase.
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