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El Oñcio N' 0180-2020-GRAMAZONAS/GRI-DRTC de fecha 0ó de febrero de 2020. y;

EQI§IDEBANEQ:

Que, conformc lo estipula los articulos l9l' y 192' de la Constitución Política del Peni, los Gobiernos Regionales tieoen

autonomía politic4 económicá y administraliva eo los asuntos de su competcnci4 de tal forma" promuevo el desarrollo y

la economía regional. fomentan las inversiones. astividades y servicios públicos de su responsabilidad. en a¡monla¡oLEs ,

politicas y plan-es nacionales y locales de desarrollo. resuha¡do conp€{efles. enrre otos. para dktar las normas inhcné s

a ta gesión regionat y fomen'ta¡ las inve¡siones y el linanciamientO:ia¡a iiiecución de proyectos y obrat dcilfg{Q¡'

GOBI ERNO REG¡ONAL AMAZONAS

de alcance e impacto regionali

eue, en marco de la normatividad aprobada po¡ la Direcció¡ Ñacional EDdeudamiento y Tesoro Público, los responsables

para el ma¡ejo de cuentas banca¡ias de las entidades del'§écto¡ Ptll
Titula¡ de la Entidad. los resDonsables titulares deben,§er d,pirector

Ptlblico deben ser acreditados medianle Resolución. Dcl
tor Generá1 de Administración, o quiefl haga sus veces, yiirular de la Éntidad, tos responsables titulares deben,ier á,Di¡ector Generá.de Administración, o quier haga sus veces, y

el Tesorero de la eotidad. Adicionalmente, puede defonarsc h¿sta dos suplentes, pero éstos no deben ser el c¡jero, ni el

persooal del á¡ea de Control Intemo. Abastecimiento o Logístic4 ni ta¡Fpoco aquel que tenga a su cargo labores

Titular de la Enlidad, los responsables titulares
el Tesorero de la eotidad. Adicionalmenle, puede

ARTÍCULO SEctTNDO:
Regional.

in$Clfn cúro nuelos responsables del manejo'de las Cueriiai Banca¡ias de la U.E.

qq¡¡5pones - a los siguientes servidores de acuerdo con:él siguierurc détállel '

contables. ..,,!: -:

- ,.' ' ..,, '.,: : ': ,. ..," '

eue, por documenro de UO,o,_¡; ¡ ¡ 3g-)62'[-QX¡UaZO¡l¡SlOp.l:P,.BfP de &clid 06 de iébfero de 2020, el dir€cror de

ü óireccion negonal de Tmnlportes y Com*ii*i¡liiii*r¡azonas'§óü¡iri et iecoructniento db,los nuevos responsables

de manejo de lai Cuentas EÁnca¡ias di'dic¡a Diieeiei6flestando al caiirbidd" qnqp]gi::,i 
::

eue. siendo así es necesa¡id:emirit éi'áEo'de a¿m¡n¡sua-clóri á fin de que Si desiEdéi:lpü ngevos responsables.de las

iuenlas Banca¡ias de la Diicicidii:Rcgiqná de TransPortes y Comunicáciones - A4f1a-".I§' a qr¡e se conrae la

normatividad vigente: .:'... '::, i :,,..,, i": .,: ,,:, ,i ,,,, ,.normatrvrdad vlgente; ,,'.,,., ,: :: :,i.,,, ". . ..r ':::.t ': :i :. :.. :.
.: ,::,,::::::i

Estando a las consideraciónróir: luéstas y éir uso de sus:fribucioriéÉ cónferidas:¡:este déipaehoimediante l-ey_278.61.,

modific¿do por Ley,.t\le '2rCOZ, üntando coii el vhto brii!iil:i&,!+ ceÉncia G{.rpfnl ReCióñ¡I, Gereq-cja Regional de

hruot-ctuiu. y l¡i bñc¡niitii*onal ¿e nseso;la ¡tiililica.'':: '::'::' . . . ,i .:t ;I :: .'""' ':::'::: i

* RESUEL\.E::: ::i ::: i: 
,.,:: 

, 
. . I

\oltBRfts I APEl.l.¡DOS CARCO ::.. I)\r
CPC. BOBADILLA E(IÉRftERO YESICA

ELIZiBÉTii
DIRECTOR DE ! :::': '

ADMINISTMCIÓN :,,
4 t0l09.l{

CPC. ESPI¡-OZA ABARCA HORELLA.CIUL¡A¡iA TESORERA 4517 4323

iS:
NO}IBRf,§\'ÁPELLTDO§ :. CARGO l)\l

cHÁvez lLvr rll ls HARMEIS .. . ...

::.

RESP. DE LA SUB DIR. DE
PASAJEROS Y MERCANCIAS

4223ó851

VIN CI.ILQTII DESIDERf O :. RESPONSABLE DEL.ARCHIVO 
CENTML DRTC-A

3340r568

DLIAR sin efecto ci.¡alquier se opongir'ár la presarte Resolución
l191.sl,:

Ejeculiva

ARTÍcuLo TERCERo: NoTIFICAR la presente Resolución

Amazonas, asl como a los designados pa.ra su conocimienlo y fines.
a las insta¡cias intern.s del Cobierno Regional
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