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CONSIDERANDO:

Que, el Gobierno Regional Amazonas, es una entidad con personería jurídica de derecho
público, con autonomía política, económica y administrativa, en asuntos de sus competencias tiene
como uno de sus objetivos previstos en la Ley N'27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
aplicar coherente y eficazmente las políticas e instrumentos de Desarrollo Económico, Social,
Poblacional, Cultural y Ambiental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar
condiciones que permitan el crecimiento armónico y el desarrollo social equitativo, orientado hacia
el ejercicio pleno de los derechos de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades;.

Que, asimismo, impulsa el Desarrollo integral de la Región con la participación de los
agentes de Desarrollo y la Población, a través de una gestión eficiente y transparente; asícomo
promueve la inversión y ejecuta proyectos estratégicos en forma concertada, en el marco de sus
competencias;

Que, con motivo de la visita de trabajo a nuestra región, que realiza la Dra. Marcela Patricia
María Huaita Alegre, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMPV durante los días 15 y
'16 del presente mes, constituye una ocasión especial para reconocer su destiacada labor a favor de
las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores, con discapacidad, desplazadas
y migrantes internos, garantizando el ejercicio de sus derechos y una vida libre de violencia,
desprotección y discrim inación;

Que, es parte de la política del Gobierno Regional Amazonas, reconocer, valorar y
estimular la labor y desempeño de personas civiles, eclesiásticas y militares, que con su aporte,
coadyuven a la búsqueda de nuestra identidad culturaly la recuperación de nuestros valores, y a
aquellos que con sus servicios y méritos contribuyan a logro de los objetivos trazados para el
desarrollo de la Región Amazonas;

Que, es necesario expedir el acto administrativo, mediante el cual, se reconoce a la Dra.
Marcela Patricia María Huaita Alegre, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMPV, por
su contribución al desarrollo socialen la región Amazonas;

Contando con elvisto bueno de la Oficina Regionalde Asesoría Jurídica, en uso de las
facultades conferidas por la Ley No 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y su
Modificatoria Ley No 27902;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- RECONOCER, a la Dra. Marcela Patricia María HuaitaAlegre, Ministra
de la Mujer y Poblaciones Vulnerables MIMPV, por su contribución al desarrollo social en la región
Amazonas.

Artículo Segundo.- Dar cuenta de la presente a los Órganos lnternos del Gobierno
RegionalAmazonas y al indicado profesional.

REGíSTRESE Y COMUNíQUCSE,

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL
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