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APRUEBA INCLUIR LA INMoLAcIÓn oT PEDRo VILCAPAZA ALARCON EN EL PROYECTO CURRICULAR
REGToNAL oe m nrclóN PUNo
EL CONSEJO REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO
VISTO:

En Sesión Ordinaria del Consejo Regional, llevada a cabo el día diez de noviembre del año 2016, el
Pleno del Consejo Regional ha aprobado la emisión de la Ordenanza Regional, con la dispensa del trámite de
lectura y aprobación del acta respectiva, y;
CONSIDERANDO:

Que, conforme a lo estipulado por el artículo 191'de la Constitución Política del Perú, los gobiernos
regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La estructura

orgánica básica de los gobiernos regionales lo conforma el Consejo Regional, como órgano normativo y
fiscalizador. Concordante con lo establecido por el articulo 2' de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley

N' 27867, donde señala: Los Gobiernos Regionales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía
política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo, para su administración
económica y financiera, un Pliego Presupuestal.
Que, de conformidad al artículo 9" literal a) de la Ley N" 27867 , Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
establece que los gobiernos regionales son competentes para aprobar su organizaciÓn y presupuesto, el artículo

mismo cuerpo normativo señala que el Consejo Regional es el órgano normativo y fiscalizador del
Gobierno Regional, elart. l5literala)de la misma norma indica que es atribución delConsejo Regional, aprobar,

13'del

modificar o derogar las normas que regulen o reglamenten los asuntos y materia de su competencia y funciones
del Gobierno Regional, concordante con el artículo 37 literal a) que indica que el Consejo Regional dicta

0rdenanza y Acuerdos Regionales, normas o disposiciones traducidas en ordenanzas
El estudio de la historia nacional, regional y local permite una mejor comprensiÓn del presente de la
sociedad, así el estudio de nuestro pasado histórico es el método más eficaz para explicar la estructura de la
sociedad actual, en tal sentido profundiza el estudio de la historia regional, además permite a los estudiantes
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desarrollar saberes, tales como un profundo sentido crítico, desarrollando así una conciencia ciudadana,
aproxima a la metodología de la investigación científica, contribuye al desarrollo de las facultades cognitivas
i§?E
mediante la comprensión de categorías de cierta complejidad como las del tiempo histÓrico y social, desarrolla un
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y cultural procurando consolidar una concepción adecuada de regiÓn, así es famosa

que durante su martirio, Vilcapaza no cesaba de gritar: "llacta masiycuna chacay inti raicu, nocca jina
i§Eá
aa6Q la frase
ilfi wañuyta yacha caychis", que traducido al castellano dice'. " azangarino por aquel sol, aprended a morir como yo" .
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No 023-2016-GR,PUNO-GRDS/DREP-DGP-DST, concluye que es un deber moral
regional reivindicar a los próceres que lucharon y dieron su vida por la independencia nacional, incluyendo la
inmolación de Pedro Vilcapaza Alarcón, por lo que emite el informe técnico favorable a la consolidaciÓn de la
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Ordenanza Regional; finalmente se tiene la Opinión Legal N0 283-2016-GR-PUNO/ORAJ, indicando en

su

conclus¡ón que le corresponde pronunciarse a la Gerencia de Desanollo Social,

Que, la Comisión Ordinaria de Desanollo Social del Consejo Regional Puno ha emitido el Dictamen N"
07-2016-CRP-CODS, sustentada ante el Pleno delConsejo Regional, concluye que se debe aprobar la iniciativa
legislativa de incluir la inmolación de Pedro Vilcapaza Alarcón en el Proyecto Curricular Regional de la Región
y
Puno, por tanto en uso de las facultades conferidas por Ley N' 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
su modificatoria Ley

N' 27902, el Consejo Regional

ha aprobado por mayoría y;

ORDENA:

Artículo Primero.- APROBAR, incluir en el Proyecto Curricular Regional Puno, la !nmolaclón de Pedro
Vilcapaza Alarcón.

Artículo Sequndo.- PÓNGASE, en conocimiento a la Unidad de Gestión Pedagógica de la DirecciÓn Regional
de Educación Puno, incluir dentro del Proyecto Curricular Regional la sesión de aprendizaje, la inmolación de
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Artículo Tercero.. ENCARGAR, la publicación de la presente Ordenanza Regional en el Diario Oficial el
Peruano, en estricto cumplimiento de lo que dispone el artículo 42' de la Ley N" 27867 Ley Orgánica de
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Gobiernos Regionales y el portal electrónico del Gobierno Regional de Puno, baio responsabilidad.
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Pedro Vilcapaza Alarcón.
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POR TANTO:
Comuniquese al señor Presidente del Gobierno Regional de Puno para su promulgaciÓn
En Puno a los diez días del mes de agosto del año dos mil dieciséis.
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ELTSBAN CALCINA GqNZALES
CONSEJERO D[LICADO

MANDO SE PUBLIQUE, SE REGISTRE, CUMPLA.
Dado en la Sede Central del Gobierno Regional de Puno, a los ...

.., dias del mes de

del año dos mil dieciséis.
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JUAN LUQUE MAMANI
GOBERNADOR REGIONAL DE PUNO

