
GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS

chachapoyas, 1 t SEI.2015
VISTOS:
El Acuerdo del Consejo Regional No 120-2015-GOBIERNO REGIONAL

AMAZONAS/CR.SO, de fecha 22 de junio de 2015; y,

CONSIDERANDO:
Que, mediante Ley No 27867, se aprueba la Ley Orgánica de Gobiernos

Regionales, mod¡f¡cada por la Ley No 27902, la misma que establece y norma la estructura,
organizac¡ón, competenc¡as y funciones de los Gobiernos Regionales;

Considerando que desde el año de 1957, el "Señor de Gualamita", fue
reconocido como "Patrón de ¡a Provincia de Luya", tras consultar a los 23 Alcaldes de cada
uno de los distritos de la prov¡ncia; y a partir de su culto se ha ido creando y fortaleciendo la
festividad en su honor, siendo la más impotante en el Departamento de Amazonas; el
Consejo Reg¡onal, con Acuerdo del Consejo Regional N" 120-2015-GOBIERNO REGIONAL
AMMONAS/CR.SO, de fecha 22 de jun¡o de 2015. declaró como Patrono y Guía de la
Esp¡ritual¡dad Católica del Departamento de Amazonas, a la Imagen Religiosa del "Señor de
Gualam¡ta", cuyas festividades de in¡cia en el mes de agosto culminando el mes de set¡embre
de cada año.

Que, con Acuerdo Reg¡onal No 005-2004-GOBIERNO REGIONAL
AMMONAS/CR. de fecha 14 de mayo del 2004, se aprobó el Reglamento que norma el
Reconocimiento mediante condecoraciones en el Gobierno Regional Amazonas,
encontrándose dentro de ella la "Medalla de Oro del Gobierno Regional Amazonas"; por lo
que como testimonio de homenaje y veneración a la imagen del "Señor de Gualamita" por
los devotos del Departamento de Amazonas, así como, de diversas partes del país y del
extranjero, resulta necesario em¡t¡rse el acto admin¡strativo de condecoración.

En uso de las facultades confer¡das mediante Ley No 27867 y su
modif¡catoria Ley No 27902; con el visto bueno de la Dirección Regional de Asesoría lurídica
del Gobierno Regional Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- CONDECORAR con la "MEDALLA DE ORO DEL
GOBIERNO REGIOÍ{AL AMAZONAS" al "SEÑOR DE GUALAMITA". patrono y Guía de ta
Espiritualidad Catól¡ca del Departamento de Amazonas, como testimonio de homenaje y
veneración de su población, representada por el Gobierno Reg¡onal Amazonas.

ARTICULO SEGUNDO,- NOTIFÍQUESE la presente Resotución, a las
Instanc¡as Internas del Gobierno Regional Amazonas, Parroqu¡a de la Ciudad de Lámud y
Mayordomía de las Fiestas Patronales "Señor de Gualam¡ta" - 2015.
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