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CONSIDEMNDO:

Que, elGobierno Regional Amazonas, es una entidad con personería jurídica de derecho
públ¡co, con autonom ía política, económica y administrat¡va, en asuntos de sus competencias tiene
como uno de sus ob.iet¡vos previstos en la Ley N'27867, Ley orgánica de Gobiernos Regionales,
apl¡cer coherente y eficazmente las polft¡ces e instrumentos de Desanollo Económico-, social,
Poblac¡onal, cultural y Amb¡ental, a través de planes, programas y proyectos orientados a generar
condic¡ones que permitan el crec¡miento armónico y el desarollo soc¡al equitat¡vo, orientado hacia
el ejerciclo pleno de los derechos de hombres y mujeres en igualdad de oportunidades;

Que, asim¡smo, ¡mpulsa el Desarrollo ¡ntegral de la Región con la partic¡pac¡ón de los
agentes de Desarrollo y la Poblac¡ón, a través de una gest¡ón ef¡c¡ente y trensparente; así como
promueve la inversión 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, Primer Periód¡co de Sud Amér¡ca que circuló el 01 de octubre del año 1790
dirigido por el caballero español don Don Ja¡me Cabello y Meza, más conoc¡do como don Ja¡me
Bausate y Meza. Por tanto es una ocasión prop¡c¡a para reconocer la sacrificada labor de
redactores,- reporteros, fotógrafos y camarógrafos tanto de los med¡os impreso, rad¡al, televis¡vo y
web que informan, educan y orientan a la op¡n¡ón pública;

Que, es parte de la polít¡ca del Gobierno Regional Amazonas, recon@er, valorar y
estimular la labor y desempeño de personas civiles, ecles¡ásticas y m¡l¡tares, que con su aporte,
coadyuven a la búsqueda de nuestra identidad cultural y la recuperación de nuestros valores, y a
aquellos que con sus serv¡c¡os y méritos contribuyan a logro de los objetivos trazados para el
desanollo de la Región Amazonasi

Que, en atención a la propuesta realizada por la Of¡cina de Comunicaciones y Relaciones
Públicas, en esta oportun¡dad corresponde reconocer a la Magister ELIZABETH NATIVIDAD
TERAN REATEGUI, productora y conductora del Programa Rad¡al ECO VERDE primer programa
radial de CORTE ecológico a nivel nacional, además de ta ed¡ción de ta rev¡sta PACARINAS que
difundió aspectos importantes de rico nuestro rico bagaje cultural;

Contando con el v¡sto bueno de la Oficina Regional de AsesorÍa Jurídica, enusodelas
faculledes conferidas por la Ley No 27867, Ley Orgán¡ca de Gobiernos Reg¡onales y su
Modif¡catoria Ley N" 27902;

SE RESUELVE

Artículo Primero .- Reconocera la Mag¡ster ELIZABETH NATIVIDAD TERAN REATEGUI,
por su aporte al periodismo reg¡onal con la producción y conducc¡ón del primer programa radial de
corte ecológico que se d¡fundió a n¡vel nac¡onalen Radio Horizonte asi como también la edición de
la revista Pacar¡nas que difundió a nivel nac¡onal e ¡nternacional nuestro rico patrimonio cultural;

Artículo Segundo.- Oar cuenta de la presente a los órganos lnternos del Gob¡erno
Reg¡onal Amazonas y a la d¡st¡nguida personajei
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Y COMUNíQUESE,
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www.ret¡onamazonas.gob.pe
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