
GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

働αε力″彎,o5MAR,2018
VISTO:

El acta de reunihn del Comiti de Premiaci1n del "VII Concuno Premio Mdito 4 la Muiet
Ejenpto de Yida Amawna 2018", y demds antecedentes, de fecha 01 de marzo del 2018, y;

9ONSIDEMN2Q:

Que, conforme a los articulos 2'y 4" de la Ley N" 27867, los Gobiemos Regionales son

personas juridicas de derecho piblico, con autonomia Politica, econhmica y administraliva en

asuntos de su competencio, teniendo como finalidad esencial, entre otras, fomentar el

desanollo regional soslenible, garantizar el eiercicio pleno de los derechos y la igualdad de

oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales

y locales de desarrollo:

Que, es politica del Gobiemo 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 prop6sito de reconocer el esfuerzo personal, social y profesional de los que contribtyen

en la construcci6n de la conciencia colectiva de identidad regional;

Que, la Ley de lgaldad de Oportunidades entre Hombres y Mujeres Ley N" 2898j del 12 de

iano del 2007, establece el marco normativo institucional y de politicas piblicas para

garantizar a mujeres y hombres el ejercicio de sus derechos a la igwldad, dignidad' libre
-clesarrollo, 

bienestar y autonomta, sin discriminaci'n en todas las esferas de su vida piblica y
privada;

Que, con motivo de la celebraci,n de la semana de la muier amazonense, reconocida mediante

\rderarra Regional N" 227 del 12 de febrero del 2009; la Comisi6n Multisectorial

Regional ha planificado y desorrollado el "VlI Concuno Premio Mdito a la Mujer Eiemplo
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campo de la Actividad Agropecuaria, Miritoalo Labor social afavor de Grupos Yulnerables,

Mirito a la actividad en el Campo de la Pequefia y Mediana Empresa, Miito a la

Actividad en el Desarrollo de Labores Sociales desde su Organizaci6n social de Base,

Mririto a su Desarrollo y Desempefio de Capacidades como Nifia o Adolescente, Mirito al

Ejempto de vida (Adutta Mayor), Mirito a su Labor Social en Comunidades Indigenas y
Mirito a su labor de Defensa de las Personas con Discapacidad.

Que, en el documento del visto se inchye el acto de calificaci6n y expediente sustentatorio de

las postulantes al "yll Concurso Premio Mirito a la Muier Ejemplo de nda Amtzonas
201i", siendo ta ganadora en la categoria: Merito a una Deslacada Labor Social a Fovor de

Grupos Vulnerables, la Sefiora LIICILA MARYGNE FIESTAS MACALOPU' por su valiosa

contribuci6n con el ejercicio de sus funciones en el desarrollo de las Labores Sociales a favor
de los Grupos Vulnerables, por lo que es conveniente reconocerla mediante el acto

adm i n i s tativo corre s pondi ent e.

ktando a lo actuado por la Sub Gerencia de Desarrollo Social e lgualdad de Oportunidades y
Atenci n a Personas con Discapacidad, con el visto bueno de la Oficina Regional de Asesor[a

Juridica, en uso de las focultades conferida mediante Ley N" 27867 Ley Orgdnica de Gobiemos

Regionales, modiJicado por lo Ley N" 27902.
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GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

SE RESUELYE:

ARTICULO PRIMERO, - DECLARAR como ganadora del ..VII Concurco Premio Miito a
la Mujer Ejemplo de Ytda Amazonas 2018", en la categoria: Merito a una Destacoda Labor
Social a Favor de Grupos Vulnerables, a la Seftora LUCILA MARYGNE FIESTAS
MACALOPU, por su destacada labor en el ejercicio de sus funciones al servicio de la sociedad
en el Campo Social a fovor de los Grupos Vulnerables.

ARTICULO SEGUNDO. - FELICITAR en el Dia Internacional de la Mujer, a la Seftora
LUCILA MARYGNE FIESTAS MACALOPU, por el mirito obtenido.

ARTICULO TERCERO. - NOI'IFICAR el presente acto administrativo a las instancias
intemas del Gobierno Regional Amazonas e interesada.

REG ISTR ES E Y COMUN IQU ESE.

GθBERNθ  REC10MIИ nAZOⅣ ZS■篠

E.li;tuxHAgaib


