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I. DISPOSICIONESGENERALES.

1.I OBJETIVO.

Establecer pautas generales y específicas iaF el proceso de convocatoria, selección, calificación yadjudicación de la premiación 'MERlTo Á u rttli.l¡n eJÉMpLo DE vtDA AMAZoNAS 2017,otorgado por el Gobierno Regional Amazonas.

1.2 ORGANO RESPONSABLE DE LA CONVOCATORIA YATRIBUCIONES.
1.2.1. El Comité Central

Es el Órgano máximo responsable de dirigir, evaluar y ejecutar la premiación ,,Mérito 
a la Mujer

Ejemplo de vida Amazonas 2017", quienes serán dásígnados por Resolución Ejecutiva del
Gobiemo Regional Amazonas,

Para el mejor desarrollo de las acciones programadas conformarán dos comités específicos tanto
de premiación como la evaluación.

1.2.2, Conformación.

El Comité de la premiación estará conformado por:
a) Gobernador Regional Amazonas
b) Gerencia Regionalde Desarrollo Social

El Comité de la Evaluación estará conformada por:
c) Coordinación Regional_ MIDIS
d) RED de promoción de la Mujer
e) Mesa de Concertación de Lucha Contra la pobreza
f) Transparencia
g) FiscalÍa provincial Civit y Familia
h) Defensoría del pueblo

1,2.3. Funciones.

Son funciones del Comité de premiación

a) Aprobar las Bases de ra premiación ,,MERrro A LA MUJER EJEMPLO DE vrDA
AMMONAS 2017,, y la ficha de inscripción correspondiente.

b) Convocar a la lnscripciÓn en el ámbito Regional de las candidatas para la evaluación y
posterior PremiaciÓn "MERITO A LA MUJER EJEMPLO DE VIDA AMAzoNAs 2017".

c) otorgar las distinciones propuestas mediante Resolución Ejecutiva de la Gobernación
Regional, consistente en un premio pecuniario s/. s00.00 (óutrulrruros CoN 00/ 100
NUEVOS SOLES), por cada categoría.

Son funciones del Comité de Evaluación
a) Evaluar, aprobar y ratificar a ras ganadoras sereccionadas.

1.2.4. Acuerdos.

Elcomité de evaluaciÓn "MERlro A LA MUJER EJEMPLO DE VIDA AMAZONAS 2017", para
su funcionamiento requiere de un quórum mínimo de cinco (05) integrantes,

a) Los acuerdos serán adoptados por mayoría simple. En óaso de empate, se resolverá con el
voto dirimente der presidente der comité de Evaruación,

1.2'5. Atribuciones de Gerencia Regionar de Desarroflo sociar,
Son atribuciones de la Gerencia de DesarroJlo Social:
a) convocar a sesión a ros miembros der comité de Evaruación.
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b) socializar al comité de Evaluación las bases de condecoraciones ,,Merito 
a la Mujer Ejemplo

de vida Amazonas ZO1l".
c) Elaborar y tener en custodia las actas de las sesiones del comité de Evaluación debidamente

firmadas por cada uno (a) de los integrantes del comité de Evaluación;
d) consolidar y mantener en custodia las actas y el consolidado del registro de inscripciones de

cada participante;

e) Elaborar el proyecto de Resolución Presidencial que aprueba el otorgamiento de la
condecoración "Mérito a ra Mujer Ejempro de vida Amazonas 2017".

il. DlsPostcl0NEsESPECíHCAS.
2.1.1. De la Convocatoria.

se inicia con los oficios de invitación adiuntando las Bases y Afiches respectivos, seguidamente, selanza en una conferencia de prensa la vl convocatoria para la premiación "MERlTo MUJEREJEMPLo DE vrDA AMAZONAS 2017,, y er proceso de difusión en ra provincia.

2.1.2. Propuesta de inscripción para la postulación
a) Requisitos para la postulación

' Podrán presentar una candidatura toda persona jurídica regional, entidades públicas, privadas,
gobiernos locales, organizaciones sociales de baie (osB), que tengan representatividad.o solo se podrá presentar hasta dos candidatas por categoría, una misma persona no podrá ser
inscrita en más de una categoría.

b) Proceso de tnscripción,
La inscripción de candidatas se realizara con la entrega de las fichas de inscripción, en mesasde partes del Gobierno Regional Amazonas y en las Gerencias sub Regionales de Bagua,
utcubamba y condorcanqui hasta el 16 de febrero del2017, en las siguientes direcciones:
Gobiemo Regional Amazonas, Jr. Ortiz Arrieta 1250 - Chachapoyas, Teléfono: o4l 41g132,
Gerencia sub Regional de Bagua, Jr. Amazonas 456-Bagua, Teléfono: 041- 472121,Gerencia
sub Regional de utcubamba, Jr. José Bemardo Alcedo té4- utcubamba, Teléfono: g3s42gg2o.
Gerencia sub Regional condorcanqui. Jr. Juan velazco Alvarado No 200 - pueblo Joven Juan
Velazco -Santa María de Nieva. Teléfono: gSZg44S51.

La ficha de inscripción de ra candidata ra siguiente información:o Datos personales de las Candidatas: Nombres y Apellidos, edad, lugar de nacimiento, DNl.
u otro documento, dirección domiciliaria, número telefónico y/o e-mail (de tenerlos).

' Toda persona jurídica regional, natural, entidades públicas, privadas, gobiemos locales,
asociaciones de base, deberían consignar infonnación de su candidata (Nombres y
Apellidos), número de DNl, dirección domiciliaria, teléfono e-mail (de tenerlos).

' Resumen ejecutivo de las principales acciones desarrollada por la candidata, en FoRMATo
Arial 1 1, espacio 1.S (no más de 30 líneas),

' Premios, reconocimientos y/o distinciones obtenidas por ras candidatas.o lnstituciones que puedan dar mayor referencia del trabajo realizado por la candidata.



Son atribuciones del Comité de la premiación:

a) Convocar a sesión a los miembros del Comité de Evaluación.
b) Socializar al Comité de Evaluación las bases de condecoraciones "Merito a la Mujer Ejemplo

de vida Amazonas 2017".

c) Elaborar y tener en custodia las actas de las sesiones del Comité de Evaluación debidamente
firmadas por cada uno (a) de los integrantes del Comité de Evaluación;

d) Consolidar y mantener en custodia las actas y el consolidado del registro de inscripciones de
cada participante;

e) Elaborar el proyecto de Resolución Presidencial que aprueba el otorgamiento de la
condecoración "Mérito a la Mujer Ejemplo de vida Amazonas 2017".

II. DISPOSCIONESESPECíFICAS.

2.1.1. De la Convocatoria.

Se inicia con los oficios de invitación adjuntando las Bases y Afiches respectivos, seguidamente, se
lanza en una conferencia de prensa la Vl Convocatoria para la premiación "MERITO MUJER
EJEMPLO DE vlDA AMAZONAS 2017" y el proceso de difusión en la provincia.

2.1.2. Propuesta de inscripción para la postulación

a) Requisitos para la postulación

o Podrán presentar una candidatura toda persona jurídica regional, entidades públicas, privadas,
gobiernos locales, organizaciones sociales de base (OSB), que tengan representatividad.

' Solo se podrá presentar hasta dos candidatas por categoría, una misma persona no podrá ser
inscrita en más de una categoría.

b) Proceso de lnscripción.

La inscripciÓn de candidatas se realizara con la entrega de las fichas de inscripción, en mesas
de partes del Gobierno Regional Amazonas y en las Gerencias Sub Regionales de Bagua,
Utcubamba y Condorcanqui hasta el 16 de febrero del2017, en las siguientes direcciones:
Gobierno Regional Amazonas, Jr. Ortiz Arrieta 1250 - Chachapoyas, Teléfono: 041 478132,
Gerencia Sub Regional de Bagua, Jr. Amazonas 456-Bagua, Teléfono: 041- 4T2121,Gerencia
Sub Regional de Utcubamba, Jr. José Bernardo Alcedo 194- Utcubamba, Teléfono: 935429820.
Gerencia Sub Regional Condorcanqui. Jr. Juan Velazco Alvarado No 200 - pueblo Joven Juan
Velazco -Santa María de Nieva. Teléfono: gS7g445S1.

La ficha de inscripción de !a candidata !a siguiente información:
o Datos personales de las Candidatas: Nombres y Apellidos, edad, lugar de nacimiento, DNl.

u otro documento, dirección domiciliaria, número telefónico y/o e-mail (de tenerlos).
o Toda persona jurídica regional, natural, entidades públicas, privadas, gobiernos locales,

asociaciones de base, deberían consignar información de su candidata (Nombres y
Apellidos), número de DNl, dirección domiciliaria, teléfono e-mail (de tenerlos).

r Resumen ejecutivo de las principales acciones desarrollada por la candidata, en FORMATO
Arial 1 1, espacio 1.5 (no más de 30 líneas).

. Premios, reconocimientos y/o distinciones'obtenidas por las candidatas.
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o lnstituciones que puedan dar mayor referencia del trabajo realizado por la candidata.

Las fichas de inscripción podrán ser presentadas en Ia sede central del Gobierno

Regiona! Amazonas y las Gerencia Sub Regionales de: Bagua, Utcubamba y

Condorcanqui.

2.1.3. De la Selección

La coordinación intersectorial del Gobierno Regional Amazonas, nominada por la presidencia del

Comité de Premiación, seleccionará a las Candidatas ganadoras en cada categoría, de acuerdo a los

criterios de evaluación establecidas en las presentes bases, cuyos acuerdos constatarán en un libro

de actas.

La lista de candidatas ganadoras con sus respectivos expedientes, serán remitidas al Comité

Especial de Premiación a fin de que apruebe y ratifique el resultado obtenido en cada categoría.

2.1.4. Publicación de los Nombres de las Ganadoras

El Comité de Premiación con el resultado obtenido procederá aprobar y suscribir el acta final de los

nombres de las ganadoras, por categoría publicándose este resultado en la página Web del

Gobierno Regional de Amzonas.WWW.REGI0NAMAZONAS'qob.pe.

2.1.5. Entrega de la Premiación "Mérito a la Mujer Ejemplo deVida Amazonas 2017"

La ceremonia de condecoración se llevará a cabo en acto protocolar público el dia 8 de mazo del

2017,Dia lnternacional de la Mujer.

III. CATEGORIAS DE LA CONDECORAGIÓN

3.1. MÉRIO A LA MUJER RURAL EMPRENDERDORA EN EL CAMPO DE LA ACT¡VIDAD

AGROPECUARIA

Esta categoría comprende a mujeres campesinas en situación de pobreza dedicadas al campo

agropecuario, que a partir de ésta actividad logra surgir, mejorando sus condiciones de vida

socioeconómica familiar.

3.2. MÉRIO A UNA DESTACADA LABOR SOCIAL A FAVOR DE GRUPOS VULNERABLES

Esta categoría comprende a todas aquellas mujeres que realizan labores de acciÓn social sin fines de

lucro a favor de los grupos vulnerables (niños, niñas, adolescentes, personas de tercera edad,

gestantes)

3,a. uÉnrO A LA ACTIVIDAD EN EL CAMPo DE LA PEQUEñA Y MEDIANA EMPRESA

En esta categoría comprende a mujeres que han destacado por su alto desarrollo de competencias

empresariales, sea con el apoyo o no del estado. ,
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3'4' MÉR[o A LA AcrlvlDAD EN EL DESARRoLLo DE LABoREs socrALES DESDE suoRGANIzAcIÓru socIRI. DE BASE

Esta categoría comprende a mujeres que participan y promueven desde las organizaciones sociales de
base, el desanollo de capital humano y social con impacto en el desarrollo local y regional.

3'5' MÉR[o A su DESARROLLO Y DESEMpEño or cApAcTDADES coMo NrñA y ADoLEScENTE

Esta categoría comprende niñas y adolescentes que a pesar de vivir en un entorno desfavorable
sobresalen en diversa actividades y contribuyen al bienestar familiar con responsabilidad,

3.6. MÉRIO AL EJEMPLO DE V|DA (ADULTA MAYOR)

Esta categoría comprende a mujeres adultas mayores que aportan con sabiduría al desa¡ollo social yson un ejemplo de vida coherente, que han destacado según etapas de vida que permiten su especial
significación para las generaciones presentes y futuras.

3.7. MÉRITO A SU LABOR SOCIAL EN COMUNIDADES INDÍGENAS

Esta categoría comprende a las mujeres que han promovido y garantizado la diversidad cultural y
respeto a la diferencia a través de prácticas interculturales a favorie estas poblaciones.

MÉRITO A SU LABOR EN DEFENSA DE LAS PERSONAS CON DISCPACIDAD

ta categoría comprende a mujeres con discapacidad que han logrado superarse en diversos campos
acciones y han contribuido a ra defensa de ras personas con discapacidad.

DISPOSICóN FINAL

LA iNVitACióN AI "PREMIO MÉRITO A LA MUJER EJEMPLO DE VIDA AMAZONAS 2017',POdráN SErcanalizados también por las Municipalidades provincíales y Distritales de la Región.


