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VISTO:

El lnforme N" 090 -2015-GR.AMAZONAS/GROS, de fecha 27 de
febrero del 2015, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al lnc¡so 1) del Articulo 192" de la Const¡tuciÓn Polft¡ca

del Peru, mod¡ficada por el Artículo único de la Ley N" 27680, Ley de Reforma const¡tuc¡onal,

se dispone crear tos Gob¡emos Regionales; y conforme a lo establec¡do por el artfculo 2" de la
Ley N; 27867, Ley Orgánica de Gob¡emos Reg¡onales, estos emanan de la voluntad popular,

soñ personas .iurídicas de derecho público, con autonomla adm¡nistrativa en asunios de su

competencia, tonstituyendo para su admin¡straciÓn econÓm¡ca y f¡nanciera un Pliego

Presupuestal:

Que, conforme a lo señalado en el 192'de la Const¡tuc¡Ón Polftica del

Peú, los Gob¡emos Reg¡onales pfomueven el desarrollo de la economla reg¡onal, fomentan las

¡nvers¡ones, actividadeJy servic¡os públ¡cos de su responsabilidad en armonla con las polít¡cas

y planes nacionales y iocales de desarrollo. Son competentes para: lnc 5) Promover el

áeianollo socio económico regional y e¡ecutar los planes y programas coffespondientes;

Que, el Articulo 6' de la Ley 27867, Ley Orgánica de Gob¡ernos

Reg¡onales determina que el desanollo regional, comprende.la aplicaciÓn coherente.de
poli-ticas e ¡nstrumentos de desarrollo económ¡co, soc¡al, poblacional, cultural y amb¡ental, a

iravés de planes, programas y proyectos orientados a generar condic¡ones que perm¡tan el

crecimientó económico armonizado con la dinám¡ca demográf¡ca, el desarrollo Social equitaüvo,

la conservac¡ón de los recursos naturales y el ambiente en el territor¡o reg¡onal, orientado hacia

el ejercic¡o pleno de derechos de hombres y mu.ieres en igualdad de oportunidades;

Que, con informe del v¡sto y en concordanc¡a con 5u mis¡Ón

inst¡tucional, el Gob¡erno Regional de Amazonas, ha planeado como l¡neam¡ento de polít¡ca

regional, el fortalecimiento d1 la agenda soc¡al 2015 - 2018, con la partic¡pación de las

auioridades regionales, mun¡c¡pales, hpresentantes de organizaciones soc¡ales y organismos

no gubernameitales, defin¡endo como objetivos y estrateg¡as:.Ob¡otivo General: Establecer

prioñOades de polít¡cas públicas de ámbito soc¡al y regional de los años 2015 - 2018, sobre la

base de paaoj de compromisos, que contr¡buyan a me¡orar la cal¡dad de vida de los hab¡tantes

de Amaionas, pon¡endo énfasis en sectores de mayor vulnerabil¡dad y pobreza; Objet¡vos

Específicos: piomover, soc¡alizar, consensuar y mon¡torear pr¡or¡dades de polít¡cas públicas

de ámbito social; lmplementar un sistema de acompañam¡ento, monitofeo y segu¡m¡ento de la

ejecuc¡ón de prioridades de políticas públicas de ámbito social; Formular propuestas de

proyeclos espáciales integrados de ámbito soc¡al; asimismo ha considerado las estrategias

paá su desanollo: lnstitucionalización de la agenda social; Determinac¡ón de las áreas y

ámbitos de intervención de carácter social; Al¡neam¡ento de politicas públ¡cas y priorización de

aquellas de mayor impacto social para la reg¡óni lmplementación de un sistema de

seguimiento, acompañam¡ento y mon¡toreo a la formulac¡Ón, e¡ecuciÓn y evaluac¡ón de las

poÍt¡cas públ¡cas sociates priorizadas de ámbito reg¡onal; Propuesia de Proyectos de impacto

iegional priorizados en el campo Soc¡al con la f¡nalidad de enfrentar en forma ¡nterseclor¡al e

intérgubernamental la lucha contra la pobreza, la reducción de la desnutriciÓn crón¡ca infant¡|, le

mejo-ram¡enlo de la cal¡dad educativa, el cuidado y preservac¡ón sosten¡da del med¡o ambiente,

saneamiento y manejo de residuos sól¡dos, problemas sociales que frenan el crec¡miento y

desarrollo económico y product¡vo del departamento Amazonas.
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ABI¡GU!O-§ESUN99.- Oesignar como Secretario Técnico de la

Agenda Social 201S - ZOt g, al Lic. JORGE LUIS SANDOVAL LOZANO.

q
Que, es necesario generar sinergias que comprometan al Gob¡emo

Reg¡onal de Amazonas, ent¡dades del Estadó y privada§' organismos no gubernamentales.y.de

la óciedad civ¡¡, asf como empresas que trabaian en la reg¡ón con criterio de responsab¡lidad

soc¡al, a fin de art¡cular y no duplicar los esfuerzos orientados a las prioridades de polílicas

públ¡cas del ámb¡to sociál a fin de potenc¡ar esfuezos de ¡nv€rsión pública con criterio.de

Ll¡¿"¿ O" inversión, relacionados co; los sectores desfavorecidos y vulnerables de la RegiÓn

Áráion"", en et marco de la Agenda soc¡at 2015 _ 2018, Compromiso por el desaro¡o

reg¡onal de Amazonas.

Con el visto bueno de Asesor¡a Legal, la opinión favorable de la

Gerencia General Regional del Gob¡emo Regional Amazonas, en uso de las facultades

conferidas a este despacho med¡ante Ley N" 27867;

RE§UELVE:

ART¡CULO PRIUERO.- APROBAR el Plan de Fortalec¡miento de la

Agendasoc¡al2015-2-olS,compromisoporeldesarrollodeAmazonas'comol¡neam¡entode
pStitiá reglonat, el mismo que contiene objet¡vos, estrateg¡as y acc¡ones expl¡c¡tados en la

parte considerativa y el documento anexo;

ARTíCULO TERCERO.- Oñcializar la conformaciÓn del Equ¡po Técnico

lmoutsor encarqado Oe-Iar ¡..*itili6ñát¡OaO a la Agenda Social 2015 - 2018 e ¡niciar las

áóü""i 
""""ü"ndientes 

planificadas, el mismo que estará confofmado por los sigu¡entes

profesionales:

ARTiCULO CUARTO.- Facultar a la Gerencia Reg¡onal de Desarrollo

soc¡al, dar in¡cio a las-acc'lones Prev¡stas en el plan, asi como informar con periodicidad

;ñ;iá, ai e¡ecutivo y el co;seio Regional de los avances, acciones' la invers¡ón

presuPuestal y eiecutada.

ART|CULO QUINTO.- Comuníquese a todas las instanc¡as

admin¡strat¡vas de ta Re-gión Amazonas y las instancias Públ¡cas y pr¡vadas del departamento

de Amazonas e ¡nteresados para su conoc¡miento y fines'

¡ Lic. JORGE LUIS SANDOVAL LOZANO
. Dra. MARCELA NORA CASTILLO GUTIEREZ
O LiC. MANUEL HAMILTHON CABAÑAS LOPEZ
. Lic. JUAN WILFREDO BLAS LIMAY
. L¡C. CALIXTO SEJEKAM ASANGKAY
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Secretario Técn¡co
lntegrante
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REG|STRESE Y COMUNiQUESE
ts'

7n.litnuConafes


