
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas. 06 [CI. Z0t5
CONSIDERANDO:

Que, mediante Ley N" 27867, se aprueba la l.ey Orgánica de Gobiernos Regionales, nodiJicada por la lzy
N" 27902, la misma que establece y úorma la estructura, organización, coñpetercias y Íunciones de los
Gobiemos Regionales;

Oue, fl! Santidad el Papa Francisco en su vigilia de inauguración del Año de la vida Consagrada, el día
30 de noviembre de 2014, mencionó que esta es ura ocasión para que todos los miembros del pueblo de
Dios agradezcamos al Señor el don de la vida consagrada.

Que' las personas consagradas son signo de Dios en los diversos ambientes, de la vida, son levadura para
el crecimien o de una sociedad más justd y Íraterna, con profecía de compartir con los pequeños y los
pobres. Esta vida está en el corazón mismo de la lglesia como elemento decisivo para su misión, con la que
estáa destacqda labor Pastoral y evangelizador; ql semicio de nuestra Diócesis con su obra espiritual y
materiaL trqbajo evangelizador que también está acompañado con su labor en la mejora de la
inÍraestructura socidl, educación y salud en lugares que así lo requieren

Que, las Congregaciones Religiosas, de este ánbito Regionql, demuestran una destacada labor
humanitaria, volunrariq e incondicional, con su trabajo evangelizador; en tal sentido, es meitorio que el
Gobiemo Regional Añazonas, en uso de sus atribuciones, otorgue el reconocimiento a dichas
Congtegaciones ernitie\do el dcto adrninistrativo correspottdiente.

Que, conÍorme al articulo 23" de la l.ey 1f27867, ky orginica de Gobiernos Resonales, el vicepresidente
Regional Reemplaza al Presidente Regional en casos de ausencia con la prerrogativas y atribüciones
propias del cargo.

En uso de las factltades confeidas mediante Ley N 27867 y stt nodifcatoria l,ey N" 22902: con el visto
bueno de la Drección Re§onal de Asesoría Juridica del Gobiento Regional Amazonas;

SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO.- RECONOCER, la destacada labor pastoral y Evangelizadora, de la
CONGREGACIÓN RELIGIOSA . "RELIGIOSAS FMNCISCANAS DE LA INMACALADA
CONCEPCIÓN', con Sede en la Ciudad de Bagua.

ARTICüLO SEGUNDO.- DAR CIIENTA con el presente acto administlqtivo a las congregación
precitada, así como a las lnstancias Intemas del Gobierno Regional Amozonas.

REGJSTRESE Y COMUN.SUESE
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