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VISTOS:

El Oficio N'090-2016-GOB.REG.AMMONAS/PR-OF.CC.RR.PP, de fecha 09 de noviembre de 2016, y
Acuerdo de Consejo Regional N' 321-2016-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-SO de
fecha 11de noviembre del 2016, y;

CONSIDERANDO:

Que, es política del Gobierno Regional Amazonas reconocer, valorar y estimular los méritos
excepcionales de los ciudadanos, servidores y funcionarios de la Región, tanto a nivel
académico, artístico, deportivo como laboral; así como, propiciar la afirmación y significado
colectivo de identidad regional, contribuyendo a la construcción de una mayor conciencia que
manifieste la afirmación y significado colect¡vo propio de la Región Amazonas;

Que, con Acuerdo de Consejo Regional N"2f 3-2012-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-SO,

de fecha 06 de setiembre de 2012, se aprobó el Reglamento que norma el Reconocimiento
mediante Condecoraciones en el Gobierno Regional Amazonas, estipulándose en su Primera
Disposición Transitoria y Final, que "Se conferirá Distinciones Honorificas mediante las
condecoraciones con la "Medalla de Oro Toribio Rodríguez de Mendoza" a personas y/o

lnst¡tuc¡ones nacionales y extranjeras que así lo ameriten, previa las formalidades administrativas
que justifiquen su otorgamiento";

Que, con documento del visto, el Directorde la Oficina de Comunicaciones y Relaciones Públicas
de la Sede del Gobierno Regional Amazonas, con motivo de celebrarse el 184' Aniversario de
Creación Política del Departamento de Amazonas y 14" Aniversario del Gobierno Regional
Amazonas, solicitó el reconocimiento al Señor ANTONIO SALAZAR OLIVERA, considerado el
patriarca de la provincia de Bagua, por la gran labor realizada a lo largo de su fructífera
existencia, que permitió el desarrollo de la mencionada provincia.

Que, con Acuerdo de Consejo Regional N' 321-2016-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/CR-
SO, de fecha 11 de noviembre de 2016, aprobada en Sesión Ordinaria, el Consejo Regional
Amazonas acordó declarar procedente la solicitud de condecoración al señor ANTONIO
SALAZAR OLIVERA, en el marco de la Celebración del 184'Aniversariode Creación Política
del Departamento de Amazonas y 14' Aniversario del Gobierno Regional Amazonas; por lo que
se debe emitir el acto administrativo de reconocimiento;

En uso de las facultades conferidas a este Despacho mediante Ley N" 27867, Ley Orgánica de
Gobiernos Regionales, modificada por Ley N'27902, contandocon el visto bueno de la Oficina
Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Amazonas;

SE RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: CONDECORAR CON IA 'MEDALLA DE ORO TORIBIO RODRIGUEZ DE

MENDOZA' al señor ANTONIO SALAZAR OLIVERA, en el marco de la Celebración del 184'
Aniversario de Creación Polít¡ca del Departamento de Amazonas y 14' Aniversario del
Gobierno Regional Amazonas, por ser considerado el patriarca de la provincia de Bagua, por la
gran labor realizada a lo largo de su fructífera existencia, que permitió el desarrollo de su
provincia.

ARTíCULo SEGUNDo: NoTtFtcAR con el presente acto administrativo a las lnstancias
lnternas del Gobierno Regional Amazonas y condecorada.

REGÍSTRESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE
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