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EQNIDEMND0:
Que, nedionte Ley N" 27867, se apnteba la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, nodilicado por la ky
M 27902, la m¡s,¡a que establece y norma la estructura, organización, coñpetencias y Íunciones de los
Gobiemos Regionales:

Que, su Santidad el Papa Francisco en su vigilia de inauguración del Año de la Yida Consagrada, el día
30 de noviembre de 2014, mencionó que esta es una ocosión 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 sñbientes, de lo vida, son levoduro para
el crecirniento de una sociedad más justa y fraterna, con profecía de companir con los pequeños y los
pobres. Esta ida está en el corazón mismo de la lglesia como elenento decisivo para su misión, con la que

están deslacada labor Pastoral y evangelizador; al senicio de nuestra Diócesis con su obra espiritual y
,nsterial trubajo evangelizador que también está acompañado con su labor en la nejora de la
i¡tfroestructuta social, educación y salud en lugares que osí lo requieren

Que, las Congregaciones Religiosas, de este á¡nbito Regional, dernuestran una destacada labor
humanitaria, voluntaria e incondicional, con su trabajo evangelizador: en tal sentido, es ñeritorio que el
Gobieno Regionql Amazonas, en uso de sus atribuciones, otorgue el reconocirniento a dichas
Congregaciones emitiendo el acto odministrativo cotespondiente.

Que, confome al arliculo 23" de la l,ey M27867, Ley Organica de Gobiemos Regionales, el Vicepresidente
Regional Reemplaza al Presidente Re§onal en casos de ausencia con la prerrogativas y atribuciones
propias del cargo.

En uso de las facultodes conferidas mediante Ley N 27867 y su modifcatoria Ley N' 27902; con el visto
bueno de la Dirección Regional de Asesoria Jurídica del Gobienro Regional Amazonas;

SE RESUELVE:
ARTICALO PNMERO.- RECONOCER, lo destacoda labor Pastoral y Evongelizadora, de lo
CONGREGACIÓN RELIGIOSA . "MTSIONEROS DEL SAGMDO CORAZÓN Y DE SANÍA MARIA
DE GAADALAPE" - PARROSUIA LONYA GMNDE.ATCUBAMBA.

ARTICULO §EGANDO.- DAR CAENTA con el presente acto administrativo a las Congregoción
precitada, asi como a las Instancias Inter¡as del Gobierno Regional Amazonas.

REGiSTRESE Y COMUNiQUESE

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR

E,NawdeUlgúlt
flffi)
\a;?x,»4

J¡. Ortí: Afiietd N"250 - Chaclapow Telef.L\:0tl - 177185 Pá9. Web : tt ty-¡egionama--onas.gob.pe

RESOLUCIÓN EIECUTIVAREGIONAL NO. 405 -2015.


