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GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN 
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA 

LOCAL DE ISLAY 

"DECENIO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA MUJERES Y HOMBRES" 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

GOBIERNO REGIONAL 
deAREOUIPA 

Moliendo, 23 de enero de 2019 

OFICIO MÚLTIPLE N 2 003 -2019-GRA/GREA-UGELl-D 

Señores(as) (itas) 
DIRECTORES(AS) DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE ISLAY 
Presente. -

ASUNTO: ACUERDO REGIONAL 

REFERENCIA: OFICIO MÚLTIPLE N 2 04-2019-GRA/GRE-DGP-EES 

Tengo a bien dirigirme a Uds. para expresarles mi cordial saludo y a 
la vez comunicarles, en atención al documento de la referencia, que adjunto al presente 
se les hace llegar copia del Acuerdo Regional Nº 093-2018-GRA/CR-AREQUIPA para su 
cumplimiento en lo que corresponda. 

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para renovarle las 
manifestaciones de mi más elevado aprecio. 

JPLC/DUGELI 

NAPC/AGPI 

AARO/EES 

ARCH/C.C. 
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Atentamente, 
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Calle Iquitos N' 437 Mollendo Te1.éfono 054 293738 
Página web: http://ugeli.wordpress.com 
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GOBIERNO REGIONAL 
AREQUIPA 

ACUERDO REGIONAL Nº 093-2018-GRA/CR-AREQUIPA 

Areq.uipa, 18 de diciembre del 2018 

El Consejo Regional del Gobierno Regional de Arequipa, en Sesión Ordinaria aprobó el siguiente 
acuerdo. 

CONSIDERANDO: 

Que, según lo establecido por el artículo 39 de la ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,. 
los Acuerdos, expresan la decisión del Consejo Regional sobre asuntos ínternos, de interés público, 
ciudadano, institucional o declara su voluntad de practicar determinado acto o sujetarse a una 
conducta o norma institucional. Coincidente con el artículo 58.2 de la Ordenanza Regional 154 -
AREQUIPA, Reglamento Interno del Consejo Regional. · 

Que por Ley 29408, Ley General de Turismo, se declara al turismo de interés nacional y su tratamiento 
como política prioritaria del Estado para el desarrollo del País; estableciendo obligatoriedad en los 
tres niveles de gobierno su debida aplicación en coordinación con los distintos actores vinculados al 
sector. 

Cédula Real, Valladolid 4 de marzo de 1542, dirigida al Gobernador del Perú, para que dé y señale a 
los vecinos de Arequipa, solares en que puedan hacer casas y caballerías y de tierras en que planten 
arboles de viñas. Que, fa historia del vino se relaciona con la del pisco y se remonta a la llegada de 
los conquiStadores españoles a nuestro País hacia mediados del siglo· XVI. Coincidiendo los 
historiadores que las primeras uvas y los primeros cultivos de viñedos las trajo el Marqués Francisco 
de caravantes, muy probablemente de las islas canarias. Para seguidamente, convertirse en pcx;:as 
décadas en el licor preferido por las multitudes, además de ser un elemento importante en el 
intercambio y socialización. Que, para los siglos XVII, XVIII, la producción local del vino y pisco, llegó 
a niveles de gran escala en las regiones de lea, Lima, Moquegua, Tacna y Arequipa, desarrollándose 
una intensa actividad vitivinícola 

Que, hoy en día, el vino, es un producto muy importante después del pisco, gracias a productores en 
provincias que mantienen su tradición vitivinícola con una importante producción tecno - artesanal. 
Contamos con importantes productores del vino y pisco, en las provincias de: castilla (Valle de Majes), 
La Unión, Condesuyos, caravelí, cay!loma (El Pedregal); Arequipa, La Joya, Valle de Vitar, Autodema;· 
camaná (Viña Characta). Siendo Vitor el primer valle que se ronvirtió en el principal productor, donde 
pri:?dominan las bodegas artesanales que, pese .al terremoto de 1958, sobrevivieron al paso del 
tiempo. Entre las bodegas de mayor importancia y producción se tiene: En la provincia de Castilla~ 
"Majes Tradición", "Luzmila", "Toro Muerto", "Márquez de Torán"; en caravelí, "Viña García Navarro"; 
"Buen Paso"; "El Curaca"; "El Comendador"; "Torres de la Gala", entre otros; donde sus bodegas con 
toneles de barro son sellados interiormente con cera de abejas, para obtener el punto perfecto de 
fermentación. Y que todo ello, permite conocer en profundidad la cultura que rodea el mundo 
vitivinícola; y disfrutar de la naturaleza, historia, cultura y del modo de vida de estos pueblos 
productores; constituyéndose así en una alternativa al tur.ismo convencional. 

Que, en los últimos años, nuestra Región ha cobrado especial importancia en la producción nacional 
del vino y pisco, habiendo alcanzado premios internacionales: "Vino blanco Italia", "Vino Tinaja~ . 
Virreinales", "Variedad Italia"; ganadores de concursos, por su buena calidad de cepas de reconocida 
calidad y sabor. Es más, somos una de las más importantes productoras dentro del ámbito nacional, . 
después de lea, con una producción anual que representa el 10% de la producción nacional, de una . 
estimación de 400 productores de nuestra Región; con un promedio de 600 hectáreas de .uva 
dedicadas exdusivamente para la producción del vino y pisa>. Y que, según la Asociación Regionai 
de Productores de Pisco y vino, representada por su presidente Marco Antonio Zúñiga Diaz, se ha 
instaurado como el festival del vino arequipeño el.último fin de semana de noviembre de.cada año. 
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Que, consecuentemente, con un afán de recuperar, revalorar, promover el patrimonio natural, 
cultural asociado al pisco; proteger, los espacios naturales de los viñedos, se hace imperativo generar 
condiciones asociada a la Ruta del Pisco, con el establecimiento de un Programa Regional Integral, 
que tenga por objeto su regulación, organización, planificación integral de desarrollo turístico en 
tomo a la Enología. 

Que, además, según el Informe Técnico Nro.: 005 - 2018- GRA/ GRCET, emitido por la Gerencia 
Regional de Turismo, precisa la viabilidad de la propuesta, inmerso dentro del ámbito del desarrollo 
del turismo regional, siendo favorable su declaratoria de interés turístico regional. 

Que, como parte de la política de diversificación y ampliación de la oferta turística de nuestra Región, 
que tiene como propósito el desarrollo del tratamiento del turismo y rutas temáticas orientadas a la 
satisfacción de turistas. Consiguientemente, la implementación de la Ruta del Pisco y sus actividades 
complementarias, será un itinerario inolvidable, destacando la tradición, historia, consolidando un 
turismo sostenible y un real · destino turístico. 

Por estas consideraciones y al ·amparo de las leyes de bloque constitucional: 27783 Ley de Ba~ de 
Descentralización, Ley 27867 Ley Orgántca de Gobiernos Regionales; Ordenanza Regional 154 -
AREQUIPA, que aprueba el Reglamento Interno del Consejo Regional de Arequipa. 

SE ACUERDA: 

PRIMERO.- Declarar de Interés Regional atractivo turístico de la Región Arequipa el VINO 
AREQUIP.EÑO, por constituir expresión de nuestra identidad y cultura regional. 

Declarar el Festival del vino arequipeño a celebrarse el último fin de semana de noviembre de cada . 
año. 

SEGUNDO.· Encargar a Gerencia Regional de la Producción, Gerencia Regional de Comercio Exterior 
y Turismo, Dirección' General .de Salud ( DIGESA), la implementación de una Guía Estratégica de 
Turismo; así como las medidas conducentes a su fortalecimiento, control, consolidación y alcanzar 
su desarrollo sostenible. 

TERCERO.- Disponer su promoción y difusión a PROMAREQUIPA - Gerencia Regional de Comercio 
Exterior, Tunsmo; y Gerencia Regional de Educación su implementación en el currículo escolar de 
nuestra Región. 

POR TANTO: 
Regístrese y Cúmplase 

;OBIERNO REGIONAL DE AREQUIPA 
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