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RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL*N 9 u 0004  -2017-GORE-ICA/GR

Ica , 0 9 ENE, 2 017

Visto, el otorgamiento de Condecoración "José de la Torre ligarte",
creada mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 058-2010-GORE-ICA y modificada
con Acuerdo de Consejo Regional N° 0033-2012-GORE-ICA;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el artículo 2° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica
de Gobiernos Regionales, que establece que los Gobiernos Regionales emanan de la
voluntad popular, son personas de Derecho Público, con autonomía política, económica
y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración
económica y financiera un pliego presupuestal, y, en su artículo 3° señala que los
Gobiernos Regionales tienen jurisdicción en el ámbito de sus respectivas
circunscripciones territoriales;

Que, el inc, d) del artículo 21° de la Ley N° 27867 Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, establece que el Presidente Regional tiene las atribuciones de
ictar Decretos y Resoluciones Regionales, dentro de ello Resoluciones Ejecutivas
egionales;
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Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 058-2010-GORE-ICA,
se aprobó la creación de la Condecoración "José de la Torre Ligarte", distinción que es
otorgada a personas naturales que destaquen en las disciplinas culturales, deportivas,
productivas, económicas y otros;

Que, mediante Acuerdo de Consejo Regional N° 0033-2012-GORE-ICA,
se acordó modificar el Acuerdo en el considerando precipitado quedando redactado en
la siguiente manera: APROBAR la Creación de la Condecoración "José de la Torre
Ligarte", distinción que será otorgada e impuesta por el Gobernador Regional del
Gobierno Regional de Ica, conforme a las características señaladas en el mencionado
Acuerdo; la misma que se otorgará a las personas naturales, en mérito a la destacada
labor realizada como profesional, oficio o actividad;
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Que, el deporte es uno de los pilares para una vida saludable, siendo
g g undamental sensibilizar a la población, adultos, jóvenes y niños, sobre los beneficios

S. que reporta para la salud y el bienestar general, es así que el ejercicio físico mejora la
función mental, la autonomía, la memoria, la rapidez y la sensación de bienestar,
debiendo el Gobierno Regional de Ica, asumir el rol que impulse el ejemplo y la práctica

1,`),,, del deporte corno estilo de vida saludable para la población iqueña;
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Que, en el país, deportistas con destacado esfuerzo representan al Perú
en diversas competencias nacionales e internacionales, muchas veces alejados de
grandes auspicios, han logrado con gran empeño y amor al deporte, posicionar al Perú
en lo más alto de campeonatos deportivos y competitivos del mundo.

Que, tal es el caso del deportista iqueño Víctor Segundo Chávez García,
Atleta Profesional de Sandboard y Snowboard, por lo que resulta entonces propicia la
oportunidad de reconocer y felicitar a nombre del Gobierno Regional de Ica a Víctor
Chávez García quien asumiendo compromiso y dedicación ha logrado sacar una sonrisa
llena de orgullo al Perú y al Departamento de Ica, demostrando además un ejemplo a la
juventud para llevar una vida sana, comprometida con el deporte, además de promover
a través de su escuela de sandboarding, este deporte que representa una oportunidad
potencial de desarrollo del turismo sostenible dentro del Área de Conservación Regional
Laguna de Huacachina;

Que, es necesario mediante acto resolutivo, que el Gobierno Regional de
Ica, reconozca y felicite con esta distinción a las personas naturales, en mérito a la
destacada labor realizada como profesional, oficio o actividad;

Que, el artículo 21° Inciso d), concordante con el artículo 41° Inciso a) de
la Ley N° 27867 — Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, señala que son atribuciones
del Presidente Regional (Gobernador Regional según Ley N° 30305) dictar Decretos y
Resoluciones Ejecutivas Regionales;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- OTORGAR la Condecoración "JOSÉ DE LA
TORRE UGARTE", a Don VICTOR SEGUNDO CHAVEZ GARCÍA, reconociendo su
destacada trayectoria como deportista profesional de Sandboard representando al Perú
y en especial al Departamento de Ica , demostrando un alto nivel competitivo y deportivo,
impulsando un deporte de aventura de bajo impacto dentro de nuestra Área de
Conservación Regional Laguna de Huacachina.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, la presente Resolución al
interesado y a las instancias correspondientes de acuerdo a norma.
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