
GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

RESOLUC10N E」 ECU丁IVA REGiONAL N°
15ち

015-
GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS/PR.

chachapoyas, 05 MAR, 2015
VISTO:

E! Acta de ReuniOn, de fecha 21 de Febrero de 2015 del Comitё
匡special  de la Premiaci6n y demas antecedentes,en tres (03)fo‖ oS ltiles.

CONSiDERANDO:

Que , es  politica  del Gobierno  RegiOnal  Arnazonas, reconocer,
valorar y estimu!ar los m6ritos excepclona!es de los cludadanos de la regi6n, en los diversos campos
de !a actividad humana,con el prop6sito de reconocer el esfuerzo personal,socia! y profesional de los
que contribuyen en ia construcci6n de !a conciencia colectiva de identidad regional

Que, con motivo de !a celebraci6n de la semana de la muler
Amazonense,reconocida mediante Ordenanza Regional N。 227 de fecha 12 de febrero de 2009,la
Comisi6n !nterinstitucional ha p!anincadO y desarro‖ ado e! Concurso Premio a!MOrito Muler,Elemp!O de
Vida 2015,en las categorias:“ Mёnto a la Muler Rural匡 mprendedora en el Campo de la Act市 idad
Agropecuaria";“M6rito  a la Labor Social a favor de Grupos ∨ulnerables"(ninOS,ninas, adOlescentes
personas de la tercera edad y gestantes)y “Merit9 a la aCtiVidad en el Campo de la Pequena y
Mediana ttmpresa":“ MO「ito a la actividad en el desarro‖ o de Labores Sociales desde su OrganizaciOn
social de Base"; “MO「ito a su Desarro‖o y Desempeno de capacidades como Nina o Ado!escentei
MёntO a!Elemp!O de vida"(Aduna MayOr);“ Mё‖to a su Labor Socia! en Comunidades lndigenasi Mё nto
a sulabor de Defensa de las Personas con Discapacidad"i

Quel en e! documento del visto se incluye e!Acta de Calincacion
de los postu!antes al Concurso Regional,en la categoria MO「 ito a la Labor Social a favor de Grupos
Vuinerables, 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 Organica de
Cobiernos Regionalesi e!ヽ ノicepresidente Regional Reemplaza al Presidente RegiOna:en caso de ausencia
con la prerrogativas y atribuciones propias del cargo

En uso de las facultades otorgadas a este Despacho mediante la Ley
27867, Ley Org5nica de Gobiernos Regionales, modificada por Ley No. 27902; contando con el Visto

de la Oficina Regional de Asesoria Jurldica y opini6n favorable de la Gerencia General Regional del
Regional Amazonas.

SE RESUELVE:‐

ARTICULO PRIMERO:-DECLARAR Ganadora del Concurso
Premio al M6rito Mujer Ejemplo de Vida - 2015, en la categoria M6rito a una destacada

Social a Favor de Grupos Vulnerables a la Senora:LUZ MARY SANCHEZ AVELLANEDA,por su
labor en el ejercicio de sus funciones al servicio de la sociedad en el campo Social a favor

Q_Rご Grupos Vulnerables.
ART:CULO SEGUNDO:¨  FELiCiTAR,en el Dia !nternacional de la

,a la Senora LUZ MARY SANCHEZ AVELLANEDA, por el mOnt0 0btenido

presente

REGISTRESE Y COMUNIQUESE
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