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GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS/PR.

Chachapoyas,  06 MAR= 2015

dem5s antecedentes, en tres (03) folios titiles.

CONSIDERANDO:

Que , es politica del Gobierno Regional Amazo.nas' reconocer'

valorar y estimular los m6ritos excepcionales de los ciudadanos de la regi6n, en los diversos campos

de la actividad humana, con et propbsito de reconocer el esfuezo personal, social y profesional de los

qr" 
"otttiilryen 

en la construccion'de la conciencia colectiva de identidad regional;

Que, con motivo de la celebraci6n de la Semana de la mujer

Amazonense, reconocida mediante Ordenanza Regional No 227 de fecha 12 de febrero de 2009' la

comisi6n lnterinstitucio*r n, planificado y desarrofiado el concurso Premio al Merito Mujer, Ejemplo de

Vida 2015, un tas catetorias:"'M6rito a ia Mujer Rural Emprendedora en el Campo de la Actividad

Rjrtpecuaria";" Merito i ta t"bot Social a favor de Grupos Vulnerables" (niffos, nifias' adolescentes

personas de la tercet" 
"OJ 

y gestantes) y "Merito a la actividad en el Campo de la Pequefia y

Mediana Empresa; Merito a la 
'aitividad en'el desarrollo de Labores sociales desde su organizaci6n

social de Base"; "M6rito a su Desarrollo y Desempefro de 
-Capacidades 

como Nifia o Adolescente":

"M6rito al Ejemplo oe ,ia";6Orlta Mayor); "tr,lerito a su Labor Social en Comunidades lndigenas; M6rito

a su labor de 
'Defensa 

de las Personas con Discapacidad";

Que, en el documento del visto se incluye el Acta de calificaci6n

de los postulantes al Concurso Regional, en la categoria M6rito a su labor en Defensa de las Personas

con Discapacidad, por lo que es conveniente recinocer a la ganadora mediante el acto administrativo

correspondiente;

Que,conformeala(iculo23"delaLeyN.27867,Leyorg6nicade
Gobiernos Regionales, el Vicepresidente Regional Reemplaza al Presidente Regional en caso de ausencia

con la prerrogativas y atribuciones propias del cargo'

EnusodelasfacultadesotorgadasaesteDespachomediantelaLey
No. 27867, Ley Org6nica de Gobiernos Regionales, modificada poi tey No. 27902; contando con el Visto
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  la Cerencia Ceneral RegiOnal delde la Oflcina Reglonal de Asesoria」 uridica y opini6n favorable de

Regional Amazonas.

SE RESUELVE:‐

ART:CULO  PR:MERO:Ⅲ DECLARAR  Ganadora  del COncurso
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labor en e!elerciCiO de sus funciOnes al servicio de la sociedad en elcampo de su Labor en Defensa
de las Personas con DiscaPacidad.

ARTIGULo SEGUNDo:. FELICITAR, en el Dia lnternacional de la

, a la sefiora MARIA ORFELINDA GARCIA CENTUR, por elm6rito obtenido.

ARTiCULO TERCERO: TRANSCR:BIR, el   presente
adnninistrativo a las instancias internas del Gobierno Regiona! Amazonas e interesada
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ViSTO:

E: Acta de ReuniOn dei Comlё  Especial  de la Premiaci6n y
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