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VI§TO:

La REsoLUCTóN EJECUTTvA REcToNAL N. 070-201e-coBrERNo REcToNAL A;LoNAS/di ,

de fecha 2l de enero de 2019, RESoLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N.377-20t9-C,OBlEf,pl
RECIONAL AMAZONAS/GR de fecha 08 de jutio de 2019, RESOLUCTÓN EJECUTIVA RECtOilf
N" 505-2019-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR de fecha 26 de setiembre de 2019, lnforme N"
036-2020-c.R. AMAZONAS/ORAD/OT de fecha 24 de enero de 2020, y;

CONSIDERANDO ,:,""' l:

..,,"' :

Que, conforme ¡o estipula los artícutos 19l' y 192- áe la Constitución Política del Peú, los Gobiemos
Regionales tienen autonomia politica. económicá- y ádúinistrativa en los asuntos de su competencia, de tal
forma, promueven el desarrollo y la economía iégional, fomentan la§. inversiones, actividades y servicios
públicos de su responsabilidad, en armonia con:Ias politicas y planes nacionales y locales de desanollo,
resultando competentes, entre otros, para dictd las normas inherentes a la gestión regional y fomentar las

enero.de 2019, po-r la qud se designó a los del manejo de
de firmas y que

,en parte por la
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inversiones y el
impacto regional;

Que, en marco de la
se emitió la

de

bancarias

08 de
REGIONAL

Que, por
Director de la
el reconocimiento de

Que, siendo así es

responsables de las

Eslando a las
Ley 27867, modificado
Oficina Regional de Administiación y Ofrcina Regional de Asesoría Jurídica;

tERO: DESTGNAR como responsables del manejo de las Cuentas Bancarias de la
Amazonas - Séde Central, a los siguientes..servidores de acuerdo con el siguiente

de proyectos y

Dirección

de

el acto de administración a:fin de
de la Sede Regional;

de alcance e

Tesoro Público,

de

2020, el
solicita

Regional;

los nuevos
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SUPLENTES:

\O\IBRES \ .\PELI,IDOS CARGO l)\l
At'Gt sto PoRt,\t. Bt sT\)t.\\TE Sub. Ger. Desa¡rollo Institucional 13408671

}I.\RTHA EI-IZABE'I'II SA\TII,I,,\\ \IORI Otros Cargos 33402917

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR sin €f€cto cualquier disposición que se oponga a la presente

Resolución Ejecutiva Regional.

ARTíCULO TERCERO: NOTIFICAR la presenre nesoliiiios a las instancias intemas del Gobiemo
Regional Amazonas, así como a los designados para su conüdimiehto y fines.

ESE, CÚMPLASE Y ARCHíVESE

GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR.
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