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V]STOS:

El lnforme No 522-2015-GR.AMMONAS/PR-OF.CC.RR.PP, de fecha 12 de noviembre de 2015, y Acuerdo
de Consejo Regional N'265-201s-Gobierno Regional Amazonas/CR-SO de fecha 19 de noviembré de 201S,
v;

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 nivei académico, artístico, deporiivo 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 colectivo propio dé la Región
Amazonas;

Que, con Acuerdo de consejo Regional N' 005-20104- GoBtERNo REGIoNAL AMMoNAS/cR-so, de
fecha 14 de mayo del 2004, 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 ta "Medalla de Oro
Toribio Rodríguez de Mendoza" a personas y/o lnstituciones nacionales y extranjeras que así lo ameriten,
previa las formalidades administrativas que justifiquen su otorgamiento,,;

Que, con documento del visto, el Director de la Oficina de Comunicaciones y Relaciones públicas de la Sede
del Gobierno Regional Amazonas, con motivo de celebrarse el 183o Aniversario de Creación política del
Departamento de Amazonas y l30 Aniversario del Gobierno Regional Amazonas, solicitó el reconocimiento al
profesor EDY ESTRADA RIVERA, por su trayectoria como docénte, sus estudio universitarios los realizó en
la Universidad Enrique Guzmán y Valle "La Cantuta", en donde se tituló como Licenciado en Ciencias de la
Comunicación, actualmente se desempeña como docente del Colegio Agropecuario de Bagua, asimismo, dio
a luz uno de los más hermosos himnos, en el cual sintetiza nuéstrairadic¡ón, riqueza'culiural y natural,
nuestro pasado histórico y la valentÍa de nuestra gente, que refleja de alguna manera, como su propia letra lo
incida, "La grandeza de nuestra región" es digno de merecer el ráconocii¡iento necesario, poniendó en alto a
nuestra Región Amazonas;

Que, con Acuerdo de Consejo N" 265-201s-GOBIERNO REGIONAL AMMONAS/CR-SO, de fecha 19 de
noviembre de 2015, aprobada en Sesión Ordinaria, el Consejo Regional Amazonas acordó declarar
procedente la solicitud de condecoración entre otros al señor Edy Estrada Rivera, en el marco de la
CelebraciÓn del 183o Aniversario de Creación PolÍtica del Departamenio de Amazonas y 13o Aniversario del
Gobierno Regional Amazonas; por lo que se debe emitir el acio administrativo de reconoóimiento;

En uso de las facultades conferidas a este Despacho mediante Ley N' 27867, Ley Orgánica de Gobiernos
Regi.onales., modificada por Ley N" 27902, contando con el visto bueno de la Oficína ñegional de AsesorÍa
Jurídica del Gobierno Regional Amazonas;

SE RESUELVE:

@- PRIMERo: GoNDEGoMR con la "MEDALLA DE oRo ToRtBto RoDRtcuEz DE
MENDOZA" al señor EDY ESTRADA RIVERA, en el marco de la Celebración del 183o Aniversario de
Creac.i-Ón Política del Departamento de Amazonas y 130 Aniversario del Gobierno Regional Amazonas por su
magnífica trayectoria como Licenciado en Ciencias de la Comunicación y actuál docente del Cblegio
Agropecuario de Bagua..

aRI|CULO SEGUNDO: NOTIFICAR con el presente acto administrativo a tas lnstancias lnternas del
Gobierno Regional de Amazonas y condecorado.

REGíSTRESE, COMUN¡QUESE Y CÚMPLASE

cobern¡dor Reglonal


