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GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

RES.LUCI'N EJECUTI'A REGI.NAL N"16 \o,r-
GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS/PR.

Chachapoyas,  00 MAR. 2015

VISTO:

El Acta de Reunion, de fecha 21 de Febrero de 2015 del Comite

Especial de la Premiaci6n y demSs 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 region, en los diversos campos

de la attiviOad humana, con el prop6sito de reconocer el esfuerzo personal, social y profesional de los

que contribuyen en la construcci6n 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 lnterinstitucional ha planificado y desarrollado el Concurso Premio al M6rito Mujer, Ejemplo de

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

Agropecuaria";" M6rito a la Labor Social a favor de Grupos Vulnerables" (niffos, niffas, adolescentes

pJrsonas de la tercera edad y gestantes) y "M6rito a la actividad en el Campo de la Pequefia y

ii4ediana Empresa; M6rito a la 
'actividad 

en el desarrollo de Labores Sociales desde su Organizaci6n

social de Base", "Merito a su Desarrollo y Desempeffo de Capacidades como Nifia o Adolescente";
"Merito al Ejemplo de vida" (Adulta Mayor); "M6rito 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 Desarrollo y Desempefio de

Capacidades como Nifta o Adolescente, por lo que es conveniente reconocer a la ganadora mediante el

acto administrativo correspondiente.

Que, conforme al articulo 23' de la Ley N'27867, Ley OrgSnica de

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

. 21867, Ley Org6nica de Gobiernos Regionales, modificada por Ley No. 27902; contando con el Visto

de la 01cina Regional de Asesoria」 uridica y opiniOn favorable de la Gerencia General RegiOnal del

Regional Amazonas.

SE RESuELVE:‐

ARTICULO  PRIMERO:‐ DECLARAR  Canadora  dei Concurso
Premio al  Mёnto Muler Ejemplo de Vida-2015,en la cate9oria M6‖ to a su Desarrollo y

Desempeno de capacidades como Nina o Ado!escente, a la Senoral cYNTHYA ZABARBURU
VALETA,pOr su destaca !abor en el elercicio de sus funciones al servido de la sociedad en el

del Desarrollo y Desempefio de Capacidades como Nifla o Adolescente'

ARTICULO SEGUNDO:‐  FEL!CITAR,en e!Dia lnternacional de la

,a la Senora cYNTHYA ZABARBURU ZAVALETA, por el mё nt0 0btenido

ARTiCULO TERCERO: TRANSCR:B:R, el   presente
administrativo a las instancias internas del Gobierno Regional Amazonas e interesada.
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