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El acta de reuni6n del Comiti de Premiaci6n del "VII Concurso premio Mdrito a la Mujer
Ejemplo de Vida Amazonos 2018", y demds antecedentes, de fecha 0l de marzo del 201g, y;

CONSIDEMNDO:

Que, conforme a los art[culos 2'y 4' de Ia Ley N" 27867, los Gobiernos Regionales son
personas juridicas de derecho piblico, con autonomia politico, econ,mica y adminisharivo en
asuntos de su competencia, teniendo como finalidad esencial, ente otras, fomentar el
desanollo regional sostenible, gorantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de
opottunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales
y locales de desarrollo;

Que, es politica del Gobierno Regional Amazonas, reconocer, valorar y estimular los miritos
excepcionales de los ciudadanos de la regi6n, en los diversos campos de la actividad humana,
con el propdsito de reconocer el esfuerzo personal, social y profesional de los que contribuyen
en la construcci6n de la conciencia colectiva de identidad regional;

Que, la Ley de lgualdad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres Ley No 28983 del 12 de
mano del 2007, establece el marco normatiyo ins,ihrcional y de politicas piblicas para
garanlizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre
desarrollo, bienestar y autonomia, sin discriminaci6n en todas las e;;feras de su vida piblica y
privada;

Que, con motivo de la celebracidn de la semana de la nujer amazonense, reconocida mediante
Ordenanza Regional N'227 del 12 de febrero del 2009: la Comisidn Multisecrorial
Regional ha planificado y desarrollado el "Vll Concuno Premio MCrito d ta Mujet Ejemplo
de Vida Amazonas 2018", en las categorias: Mirito a la Mujer Rural Emprendedora en el
Campo de la Actitidad Agropecuaria, Mdrito a la Labor Social a favor de Grupos Vulnerables,
MArib a la actiyidad en el Campo de la Pequefta y Mediana Empresa, Mdrito a la
Actividad en el Desarrollo de Labores Sociales desde su Organizaci1n social de Base,
Mirito a su Desarrollo y Desempefto de Capacidades como Nifia o Adolescente, Mirito ol
Ejemplo de vida (Aduha Mayor), Mirito a su Labor Social en Comunidades lndigenas y
Mirito a su lobor de Defensa de las Personas con Discapacidad.

Que, en el documento del visto se incluye el acta de calificaci6n y expedientes sustentalorio de
las postulantes al "VIl Concuno Premio Mirito a Io Mujer Ejempto de Vida Amazonas
2018", siendo la ganodora en la categoria: Mdtilo en Defensa de las personas con
Discapacidad, la Sefiora MARTHA MARIA VALENCIA IPARRAGUIRRE, por su valiosa
contribuci6n con el ejercicio de sus funciones en el desatollo de labores sociales en
Delensa de la Personas con Discapacidad, por lo que es conyenienre reconocerla mediante
el acto administratiyo correspondiente.

Estando a lo actuado por la Sub Gerencia de Desarrollo Social e lgualdad de Oportunidades y
Atenciin o Personas con Discopacidad, con el vislo bueno de la Oficina Regionol de Asesoria
Juridica, en uso de las facultades conferida mediante Ley N. 27867 Ley Orgdnica de Gobiernos
Regionales, modificado por la Ley N" 27902.
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SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - DECL/IMR como ganadora del "VII Concuno Prernio Mdrito a
la Mujer Ejemplo de yida Amazonas 2018", en la categoria Mirito en Defensa de las
Perconas con Discapacidad, a la Sefiora MARTHA MAR.A VALENCTA I?ARMGUIRRE,
por su destacada labor en el ejercicio de sus funciones al servicio de la sociedad en Defensa de
los Personas con Discapacidad.

ARTICULO SEGUNDO. - FELICITAR, en el Dia Internacional de lo Mujer, a la Sefiora
MARTHA MARIA VALENCIA IPARMGUIRRE, por el mirito obtenido.

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, el presente acto administativo a las instancias
internas del Gobierno Regional Amazonas e interesada.

REG ISTRES E Y COM U N IQU ESE.
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