
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

RESOLUEIÚN EJEEUTIVA REEIONAL N' 49 4 -zorE-EuBrERNo REETENAT

a

AMAZONAS/ER

VISTOS:

.nacnaoovas' 
2 Q ¡iü!r. 2()l5

El lnforme No 522-20í5-GR.AMMONAS/PR-OF.CC.RR.PP, de fecha 12 de noviembre de 2015, y Acuerdo
de Consejo Regional N'265-20'1s-Gobierno Regional Amazonas/CR-SO de fecha 19 de noviembre de 20'15,
v;

CONSIDER,ANDO:

Que, es política del Gobierno Regional Amazonas reconocer, valorar y estimular los méritos excepcionales
de los ciudadanos, servidores y funcionarios de la Región, tanto a nivel académico, artístico, deportivo como
laboral; así como, propiciar la afirmación y significado colectivo de identidad regional, contribuyendo a la
construcción de una mayor conciencia que manifieste la afirmación y significado colectivo propio de la Región
Amazonas,

Que, con Acuerdo de Consejo Regional N" 005-20104- GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/CR-SO, de
fecha 14 de mayo del 20Q4, se aprobó el Reglamento que norma el Reconocimiento mediante
Condecoraciones en el Gobierno Regional Amazonas, estipulándose en su Primera Disposición Transitoria y
Final, que "Se conferirá Distinciones Honorificas mediante las condecoraciones con ta "Medalla de Oró
Toribio Rodríguez de Mendoza" a personas y/o lnstituciones nacionales y extranjeras que así lo ameriten,
previa las formalidades administrativas que justifiquen su otorgamiento";

Que, con documento del visto, el Director de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la Sede
del Gobierno Regional Amazonas, con motivo de celebrarse el 1830 Aniversario de Creación Política del
Departamento de Amazonas y 130 Aniversario del Gobierno Regional Amazonas, solicitó el reconocimiento a
la Mg. REYES DORALIZA DAVILA TORRES, como enfermera oncológica, con 21 años de servicio como
Jefe de la Unidad de Tratamiento Multidisciplinario del Cáncer SPIN y TAMO en el lnstituto Nacional de
Enfermedades Neoplásicas INEM de la ciudad de Lima, en donde ha demostrado su especial carisma y
predisposición para con las personas que padecen el terrible mal del cáncer, pacientes que siendo
amazonenses por razones de salud tienen que atenderse en dicho lnstituto, para lo cual ella les brinda todo
su apoyo, muchas veces sacrificando su valioso tiempo, pero sin ningún interés, solo el del servicio, gratitud
que reconocen muchos familiares de pacientes que partieron de este mundo, además, de sus grandes
cualidades profesionales, poniendo en alto a nuestra Reglón Amazonas;

Que, con Acuerdo de Consejo Regional N' 265-201s-GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/CR-SO, de fecha
19 de noviembre de 2015, aprobada en Sesión Ordinaria, el Consejo Regional Amazonas acordó declarar
procedente la solicitud de condecoración entre otros a la señora Reyes Doraliza Dávila Torres, en el marco
de la Celebración del '183o Aniversario de Creación Política del Departamento de Amazonas y I30 Aniversario
del Gobierno Regional Amazonas; por lo que se debe emitir el acto administrativo de reconoiimiento;

En uso de las facultades conferidas a este Despacho mediante Ley N" 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regionales, modificada por Ley N' 27902, contando con el visto bueno de la Oficina Regional de Asesoría
Jurídica del Gobierno Regional Amazonas;

SE RESUELVE:

ART¡CULO PRIMERO: CONDECORAR CON IA "MEDALLA DE ORO TOR]BIO RODRIGUEZ DE
MENDOZA" a la señora REYES DORALIZA DAVILA TORRES, en el marco de la Celebración del 183"
Aniversario de Creación Política del Departamento de Amazonas y l3o Aniversario del Gobierno Regional
Amazonas, por su magnÍfica trayectoria como enfermera oncológica, como Jefa de la Unidad de Tratarñiento
Multidisciplinario del Cáncer SPIN y TAMO en el lnstituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas INEM de
la ciudad de Lima.

ART|CULO SEGUNDO: NOTIFICAR con el presente acto administrativo a tas lnstancias lnternas det
Gobierno Regional de Amazonas y condecorada.

REG¡STRESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE

gl.Itorna Corrabt
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