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ACUERDO REGIONAL N" 164.20 16-GRP-CRP

Puno 29 de Abrildel20l6

EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO

vrsro:

En Sesion Descentralizada de Consejo Regional. llevada a cabo en la Provincia de Sandía ei día veintiocho de

abril del año dos mil dieciséis, ei pleno del Consejo Regionai ha aprobado la emisron del Acuerdo Regional

siguiente con dispensa del trám¡te de lectura y aprobacion del acta respectiva y;

CONSIDERANDO:

Que, el artículo'19'1 de la Constitucron Politica del Peru, señala que los Gobiernos Regronales tiene autonomia
política, económica y administrativa en los asuntos de su compelencia, Concordante con ei articulo 2 que señala

que los Gobrernos Regionales emanan de la voluntad popular. son personas juridicas de oerechc público, con

autonomia politica economica y aoministraliva en asuntos de su competencia, constituyendo, para su

administración económica y financrera, un Pliego Presupuestal

Que, el Articulo 39 de la Ley N" 27867 estipula que los acuerdos del Consejo Regional expresan la decision de

este organo sobre asuntos internos del Consejo Regionai, de interés público, ciudadano o instrtucional o declaran

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

Que, ei articulo 10, numeral 2 literal a) de la Ley N" 27867, señala que son competencias comparlidas ia

educacion. Gestion de los servicios educatrvos de nivei iniciai primaria, secundaria y superior no universitaria,
con criterios de inlerculturalidad orientados a potencrar la formacrón para el desarrollo concordante con ei

articulo 47 lileral m) del mismo cuerpo normativo, que establece funciones en materia de educación Diseñar e

implementar las politicas de infraestructura y equrpamiento, en coordinación con los Gobiernos Locales.

Que, según agenda deldia, se tiene elsiguiente tema enumerado como punto veintidos para declarar de lnterés

Regional y de Necesidad Pública el perfil, expediente lecnico, financiamiento y ejecucion del meloramrento de la
lE.P San Juan Bosco y del colegio San Luis Gonzaga en el Distrito de Limbanr, el que fue sustentado por el

Alcalde Municipal de la Provincia cje Sandia y el Consejero Regional por la Provincia de Sandia indicando que

aparte delcódigo SNIP es necesario que se apoye con la emision de Acuerdo Regionalpara que se prosiga con
la construcción y mejoramiento en el servrcio educativo, en las rnslituciones educativas indicadas, de tal forma
que sea un apoyo para todo los estudiantes y todos los docentes y personal admrntstrativo que son parte del
sistema educativo en el Distrito de Limbani,

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

modificatorias Ley N" 29053, Ley N'27902, Ley N" 28013, Ley N" 28926 y la Ley 28961 El Pleno del Consejo

Regional, por mayoria;
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ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO - DECLARAR de lnterés Regional y de Necesidad Pública el mejoramienlo cje la

lnstitución Educativa Pública San Juan Bosco y del colegio San Luis Gonzaga en el Distrito de Limbanr

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

el presente Acuerdo Regional, en el Porlal Web del Gobierno Regional de Puno balo responsabilidad

POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase,
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