GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL NOC8O2O16.
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR.
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WSTO:
del Comité Especial de
2016, de fecha 04 de marzo del 2016, y;

El Acta de Reunión
Vida

-

la Premiación Merito

a la Muier Eiemplo de

CONSIDERANDO:

A|

Perú, dispone que los Gobiernos
eue, el artículo tgl" de la constitución Política del
su
ñ.egionales gozan de autonomía, política, económica y administrativa en asuntos de
competencia;

reconocer, valorar y estimular los
eue , es política del Gobierno Regional Amozonas,
áér¡to, excepcionales de los ciudidanos de la región, en los diversos campos de la
actividad humana, con el propósito de reconocer el esfuerzo personal, social y profesional
de los que contribuyen^ ,i lo construcción de la conciencia colectiva de identidad
regional;

de la mujer amazonense, reconocida
eue, con motivo de la celebración de la semana
áediante Ordenanza Regional N' 227 del 12 de febrero del 2009 , la Comisión
interinstitucional ha plaitficado y desarrollado el Concurso Premio al Mérito Muier,
Ejemplo de V¡da 20i6, ,i lot categorías: Mérito a la Mujer Rural Emprendedora en el
óo*po de la Actividad Agropecuaria; Mérito a la Labor Social a favor de Grupos
Vulierables ( niños, niñas, ádilescentes personas de la tercera edad, gestantes ); Mérito a
la actividad en el Compo de la Pequeia y Mediana Empresa; Mérito a la actividad en
el desarrollo de Labires Sociales desde su Organización social de Base; Mérito a su
Desarrollo y Desempeño de Capacidades como Niña o Adolescente; Mérito al Ejemplo de
vida( Ad@ta Mayor ); Mérito i su Labor Social en Comunidades Indígenas; Mérito a su
Defensa de las Personas con Discapacidad;
tue, en el documento del visto se incluye el acta de calificación de los postulantes ol
'oncurso Regional, siendo la ganadora en la categoría : Mérito a la Labor Social a
'favor de Grupo, Vulnerablás, la Señora DELIA MEGO FUENTES, por su valiosa
o
contribución ei el ejercicio de sus funciones en el desarrollo de las Labores Sociales
el
acto
mediante
reconocerla
de Grupos Vulnerables, por lo que es conveniente

favor

admini

strativo corre sPondiente ;

Estando a lo actuado por la Sub Gerencia de Población, Desarrollo Social e lgualdad de
Oportunidades y Atención Personas con Discapacidad, con el Visto Bueno de la Oficina
Regional de Ásesoría Jurídica , en uso de las facultades conferida mediante Ley N"
27á67 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N" 27902;
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SE RESAELW:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR como ganadora del Concurso Regional Premio al
Mérito Mujer Ejemplo de Vida - 2016, en la categoría Mérito a una Destacada Labor
Social a Fovor de Grupos Vulnerobles a la Señora DELA MEGO FUENTES, por su
destacada labor en el ejercicio de sus funciones al servicio de la sociedad en el campo
Social a favor de Grupos Vulnerables.

ARTICIILO SEGUNDO.- FELICITAR, en el Día Internacional de la Mujer a la
DELIA MEGO FUENTES, por el mérito obtenido.

Señora

ARTICULO TERCERO.- TRANSCRIBIR, el presente acto administrativo a las instancias
internas del Gobierno Regional Amazonas e interesada.
REGíSTRESE, COMUNúQUESE Y CÚMPI.ASE,
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