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chachapovas, 30 SET. 2015
CONSIDEMNDO:

Oue, el Gobiemo Regional Amazonas, es una ent¡dad con personer¡a JurÍd¡ca de derecho
públ¡co, con autonom ía polltica, económica y administraüva, en asuntos de sus competencias tiene
como uno de sus objet¡vos prev¡stos en la Ley N'27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales,
epl¡car coherente y eficazmente las polfticas e ¡nstrumentos de Desarrollo Económico, Social,
Poblacional, Cultural y Amb¡ental, a través de planes, programas y proyectos orientados a geneEr
cond¡c¡ones que perm¡tan elcrecimiento armónico y eldesarrollo soc¡al equitativo, orientado hac¡a
el e,erc¡c¡o pleno de los derechos de hombres y mujeres en igualdad de oportun¡dades;

Oue, asimismo, ¡mpulsa el Desanollo ¡ntegral de la Reg¡ón con la part¡c¡pación de los
agentes de Desarrollo y la Población, a través de una gest¡ón ef¡ciente y transparente; esí como
promueve la ¡nvers¡ón y ejecuta proyectos estratégicos en forma concertada, en el marco de sus
competencias;

Que, este I de octubre, se celebra el Día del Period¡sta, en honor a la aparición del
DIARIO DE LIMA, Pr¡mer Per¡ódico de Sud Américe que circuló el 01 de octubre del año 1790
dirigido por el caballero español don Don Jaime Cabello y Meza, más conocido como don Ja¡me
Bausate y Meza. Por tanto es una ocasión prop¡cia para reconocer la sacrificada labor de
redactores, reporteros, fotógrafos y camarógrafos tanto de los med¡os ¡mpreso, radial, telev¡s¡vo y
web que informan, educan y orientan a la opinión pública;

Que, es parte de la política del Gob¡erno Reg¡onal Amazonas, reconocer, valorar y
estimular la labor y desempeño de personas c¡v¡les, ecles¡ást¡cas y m¡litares, que con su aporte,
coadyuven a la búsqueda de nuestra ¡dentidad cultural y la recuperación de nuestros valores, y a
aquellos que con sus servic¡os y méritos contribuyan a logro de los objetivos trazados para el
desarrollo de la Región Amazonas;

Que, en atenc¡ón a la propuesta hecha por la Oficina de Comunicac¡ones y Relaciones
Públicas, en esta oportunidad conesponde reconocer póstumamente la labor del periodista:
Florenc¡o tAS CASTRO, quien fue corresponsal de Rad¡o Programas del Perú y ejerció el
per¡od¡smo en los ¡mpresos "lmpacto", "La Voz de Amazonas", y fue director periodíst¡co del
per¡ód¡co "La Reg¡ón', pr¡mer medio de comunicación que en sistema offset c¡rculó en Amazonas;

Contando con el v¡sto bueno de la Oficina Reg¡onal de Asesoría Juríd¡ca, en uso de las
facultades confer¡das por la Ley No 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Reg¡onales y su
Mod¡ficator¡a Ley No 27902;

SE RESUELVE:

Artículo Pr¡mero.- RECONOCER, póstumamente al que en vida fue Sr. Florencio mAS
CASTRO por su ¡nvalorable aporte al desarrollo de la reg¡ón Amazonas, qu¡en fue conesponsalde
Radio Programas del Perú y ejerció el per¡odismo en los impresos "lmpacto", 'La Voz de
Amazonas', y fue director periodíst¡co del per¡ódico'La Región", primer Medio de Comunicación
que en sistema offset circuló en la Región Amazonas;

Artículo Segundo.- Dar cuenta de la presente a los Órganos lnternos del Gobierno
Reg¡onal Amazonas y a los fam¡l¡ares del personaje reconocido;
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