
Que, por documenlo de Visto, Ollcid:Ni'l [5-2020-COB. REG. AMAZONA§/DIRf§Añ1.E. 404-S.U/DF/ADM/OT de
fecha 20 de febrero de 2020j el,pleclo¡ Ejd¿utivo, de la,Red de Salud Utcubamba:; t tr 001350- Gobienro Regional

-z-"¡ttnúóñF Selud Utcubamóa;'lóüciia el rejonocimientode lo-snuevos respoosables de nrauejo de las Cuentas Bancarias
/dedichaDirección.era¡dd'ql:§ed6iodefüncionar¡os..::.::

GOBIERNO REG¡ONAL AMAZONAS
RESOLUCIóN EJECUTIVA REGIONAL N' .lfO -2020

vISTO:
chachapoyas, I I MAR.2020

El Oficio N' t I5-2020-GOB. REG. AMAZONAS/DIRESA^r.E. 404-S.U/DBADM/OT de fecha 20 de febrero de 2020.
RESOLUCION EJECUTIVA RECIONAL N" 522-2019-GOBIERNO RECIONAL AMAZONAS/GR de fecha 07 de

octubre de 2019, y;

9ON§IDEBAND9:

conforme lo estipula los artículos l9l'y 192" de la Constitución Política del Perú, los Gobiemos Regionales tienen
politica" económica y administrativa en los asuntos de su competenci4 de tal forma promueven el desarrollo y

economía regional, foñentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonia con las
politicas y planes nacionales y loc¿les d€ desarrollo, resultando competentes, entre otros, para dictar las normas inherentes
a la gestión regiona¡ y foñentü las inversiones y el finar¡ciamiento:pan éjecución de proyectos y obras de infÉestructura
de alcance e impacto regional: : ::

Que, en marco de la normatividad aprobada por la Dirección.Ñacional Endeudamiento y Tesoro Público, los responsables
para el manejo de cuentas banca¡ias de las entidades d¿l:Sésto¡ Público ilsben ser acreditados mediante Resolución. Del
Titula¡ de la Entidad, Ios responsables ritula¡es deben'§er él_ frirector Generál.de Administración, o qui€n haga sus veces. y
el Tesorero de la entidad. Adicionalmenle. puede designarse hasta dos suplehtes, pero éslos no deben ser el cajero, ni el
personal del á¡ea de Control Interno, Abastecimianio o Logistica ni tampoco aquel que tenga a su cügo labores
contables. ...,:l

Que. por RESOLUCION EJECUnvA'RECTOü¡L N" :ZZ-ZO lS-COBIERNO REGTiÑrU-- AMAZONAS/CR de fecha
07 de octubre de 2019. se designó a los répo4gqbles del manqq, de Cué¡tas Bancariris. de la UE-001350 Salud
Utcuba¡¡rba; ,,' ,:,,::,,::, ..¡: ,:! '!,::: " '':i': :':: , ,i, ,,

'-':: l'n:+:-l- -' '-='-"-'--' ":::::: '' :. t',.:t :''::' r'

Que- siendo así es necesá¡ió 'r*iiti¡ el acto ile adminisiáiión a fin de:que se designe los::iüiáds .esponsables de l¿s
Cuentas Baoca¡ias,üs-Ia Rsd.de,§alud Utcuba¡lba -UE 00I}s0::Gobiernó RegionáI,i\mazonas:-§alud Utaubamba, a que
se contrae la normalividad viu#te: 

.:. : .. .. , :i ,,:i, 
:

Esta¡do a las cortsideraciones-.xpuestas y eit uso de sus aribuciónes eonferidas i Áre
modiñcado f,or ti¡y N" 27ii02i. contan¿o «iir:el visto bueno & la Cerencia G-é¡ieral
Adñinistración, y [z0EcináRélidnal de Ase§Cnía Jürídica , : , ,'....

Esta¡do a las cortsideraciones-.xpuestas y eIt uso de sus alribucioñes eonferidas d i:ste despacl¡o media¡ite l-ey 27867,
modiñcado f,or ti¡y N" 27ii02i. contan¿o «iir:el visto bueno & la Cerencia G-i:¡ieral Reg¡griáf. oficina Regional de
Adñinistración, y [z0EglnáB]i¡io¡al de Ase§Cnía Jürídica : :. :,,.,

ARTiCtTLO PRJMERO"DE§IGILAR como nt¡evos responsables del manejo de lc Guentas:bancarias de la Red de
Salud Utcubamba - UE 00 t350-. Góbie¡rió Réglór¡ral Añazonas r salud Utcubamba - a lós.siguienres servido¡es de
acuerdo con el sigüiente detalié: "- ' :':: '. :..

NONIBRES I APEIIIDÓ§:: :: ::: ,::: ::: D\I
J.{\IER ISIDRO CHIENE}It)7€I§BME'.- -'T.

.,,.,,
::: : TDIREeTOR DE ADMINISTMCIÓN r 8108159

(;t_.\DYS \l.rRITZ.\ )tt.t.E\I)EZTRAt,(rO,, TESORERA '' : 40916126

ARTiCULO SEGUNDO: D&IAR sin efecto cualquier disposición que se'óponga a la presenre Resolución Ejecuriva
Regional.

ARTÍCIILO TERCERO: NOTIFICAR la presente Resolución a las instancias internas del Oobierno Regional
Amazonas. ási como a los designados püa su conocim¡ento y fines.
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