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GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N162 2}irc.
GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/PR.

chachapoy"., 0O l,lAR, 2015

V]STO:

ElActadeReunion,defecha2ldeFebrerode20l5,delComite
Especial de la Premiacion y dem6s antecedentes, en tres (03) folios titiles.

CONSIDERANDO:

Que, es politica del Gobierno Regional Amazonas, reconocer,

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

de la actividad humana, con el propbsito de reconocer el esfuerzo personal' social y profesional de los

qr" iontrifuyen en la construcci6n de la conciencia colectiva de identidad regional;

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

Comisi6n lnterinstitucional ha planificado y desarrollado el Concurso Premio al M6rito Mujer, Ejemplo de

Vida 2015, en las categorias: "M6rito a ia Mujer Rural Emprendedora en el Campo de la Actividad

ng;p-uaiia',; ,,Merito i l, Lrbor" Social a favor de Grupos Vulnerables" (ni6os, nifias, adolescentes

pjr.oras de la tercera edad y gestantes) y "M6rito a la 
. 
actividad en el Campo de la Pequefra y

iitediana Empresa; "M6rito a la'altividad en el desarrollo de Labores Sociales desde su Organizaci6n

social de Base"; "Merito a su Desarrollo y Desempeffo de Capacidades como Nifia o Adolescente,

M6rito al Ejenrplo Oe viOi" (Adulta Mayor); "lvterito 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 la Mujer Rural Emprendedora en el

Crrpo de la activiO"J 
-"g;p""r"iir, 

por lo que 6s conveniente reconocer a la ganadora mediante el

acto administrativo correspondiente.

Que,conformealarticulo23.delaLeyN.2TS6T'Leyorganicade
Gobiernos Regionales, el Vicepresidente Regional Reemplaza al Presidente Regional en caso de ausencia

con la prerrogativas y atribuciones propias del cargo.

En uso de las facultades otorgadas a este Despacho mediante la Ley

No. 27g67, Ley Org5nica de Gobiernos Regionales, modificada por Ley No. 27902; contando con el Visto

SE RESUELVE:‐

ARTICULO  PR:MERO:‐ DECLARAR   Ganadora  de! Concurso

PЮmb d Mё血O Mtter ttempb de Ⅵda‐ 2ma enh ca::許
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e sus ttn`iones ai serviciO( le la sociedad en e!campo de lapor su destaca labor en el elerCiC

Actividad AgroPecuaria.

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

', a la Seiora EDITA VENTURA DE OGAMPO, por el m6rito obtenido'

ARTiCULO TERCERO: TRANSCRIBIR, e!   presente acto

も
ministrativo a las instancias internas del Gobierno Regional Amazonas e interesada.

REGiSTRESE Y COMUN:QUESE

ζ花。、現

Presidente Regional (e)

Regional Amazonas.
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