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ACUERDO REGIONAL N" 166.20 16.GRP.CRP

Puno 29 de Abrildel2016
L CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
..,VISTO:

'

En Sesión Descentralizada de Consejo Regional, llevada a cabo en la Provincia de Sandia el dia vejntrocho de
abril del año dos mil dieciséis, el pleno del Consejo Regronal ha aprobado la emision del Acuerdo Regional.
sigutente con dispensa del trámite de lectura y aprobacion del acta respectiva, y;
CONSIDERANDO:
Que, el articulo 191 de la Constitución Política del Peru, señala que los Gobiernos Regionales tiene autonomia
politica, economica y admtnistrativa en los asuntos de su competencia. Concordante con el articuio 2 que señala

que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas juridicas de derecho público con
autonomia politica, economica y administrativa en asuntos de su competencia constituyendo, para su
administracion económica y financiera, un Pliego Presupuestai
Que, el Articulo 39 de la Ley

N'

27867, estipula que los acuerdos del Conselo Regionai expresan la decision de

este órgano sobre asuntos internos del Consejo Regional de interés público ciudadano o institucional o declaran
su voluntacjde practicar un determinado acto o sujetarse a una conducta o norma institucional.

Que, el arliculo 10, numeral 2literal a) de la Ley N'27867, señala que son competencias compartidas la
educación Gestión de los servicios educativos cje nivel inrciai, primaria, secundaria y superior no universitaria,
con criterios de interculturalidad orientados a potenc¡ar la formacion para el desarrollo, concordante con el
articulo 47 lileral m) del mismo cuerpo normativo, que establece funciones en malerla de educacron Diseñar e
implementar las politicas de infraestructura y equipamiento, en coordinación con ios Gobiernos Locales
Que, según agenda del dia, se tiene los siguientes temas enumerados como punto veintisiete y veíntiocho para
declarar de lnterés Regionaly de Necesidad Pública la lnstalación delservicio educativo de nivel inicial en la I E.l
Huayna Untuca delCentro Poblado de Untuca, Distrito de Quiaca Provincia de Sancjía -Puno con cÓdigo SNIP
274026 con un monto de inversión de S/ 1 084,864,81 soles, declararde lnterés Regionaly de Necesidad Pública
elMejoramrento delservicio educativo de ia lnstitución Educativa lnicialUntuca delCentro Poblado de Untuca del
Distrito de Quiaca - Sandia - Puno, con codigo SNIP 270822 con monto de inversion de S/ 1 002,249 04 soles
temas estos que fueron sustentados por ei Alcalde Municipal de la Provrncia de Sandia y el Conseiero Regional
por Ia Provincia de Sandia indicando que aparle delcodigo SNIP es necesario que se apoye con Ia emision oe
Acuerdo Regional para que se prosiga con la instalación y meloramientc del servicio educativo de nivel inicial oe
tal forma que sea un apoyo para todo los estudiantes y todos los docentes y personal administrativo que son
parte del s¡stema educativo en el Distrito de Quiaca en la Provincia de Sandia
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Que, en uso de las atribuclones conferidas por la Lev 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;
ACUERDA:

rl

ARTICULO PRIMERO - DECLARAR, de lnterés Regionai y de Necesidad PÚblica la lnstalaciÓn del servicio
eOucatiuo de nivel inicialen la lnstitucion Educativa lnicial Huayna Untuca del Centro Poblado de Untuca, Distrito
de Quiaca, Provincia de Sandia Puno, con codigo SNIP N" 274A26 con un monto de inversion de S/'1

¡l:

084,864.81 (Un millon ochenta y cuatro milochocientos sesenta y cuatro con B1/100 soles)
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ARITCULO SEGUNDO, DECLARAR, Declarar de lnterés Regional y de Necesidaci Pública el Meioramiento del
serrrcio educatro de la lnstitucion Educativa Inicial Untuca del Centro Poblado de Untuca del Distrito de Quiaca Puno, con codigo SNIP N' 270822 con monto de inversion de S/ 1 002,249.04 (un millon dos mil
Sandia

-

doscientos cuarenta y nueve con 04/'100 soles).
ARTICULO IERCERO.- DISPONER. a la Oficina de lmagen lnstitucionalconforme a sus atribuciones pubiique
presente Acuerdo Regional, en el PortalWeb delGobiernc Regionalde Puno, balo responsabiiicjad
POR TANTO:

Regístrese, publíquese y cúmplase,
GOBIERTJO REGIG'TAL
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