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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR.

chachapoyasl I tlAR. 2020

§&:
LA RESOLUCIÓN EIECUTIVA REGIONAL N' 567-20Ig-GOBIERNO
AMAZONAS/GR de fecha I I de noviembre de 2019, Oficio
GOB.REG.AMAZONAS/GRDE/DRA-T/OD de fecha 0-9.de marzo de 2020, y;

CONSTDERANDO: ,,:

Que, conforme lo estipula los anículos lgli y 192" de'la Constitución Política del Peru, los
Gobiemos Regionales t¡enen autonomía pOliticiq' económica y administrativa en los asuntos de su
competencia, de tal forma, promueven .el desanollo y la. economía regional, fomentan las
inversiones, actividades y servicios públicbs de su responsabilidad, en armonía con las políticas y
planes nacionales y locales' de,. d-gSarrólló, resultando competentes:,€iiae otros, para dictar las
normas inherente5 ¿ l¿,.:'gestión regionat:y,, fomentar :l¿x,: invelsiones y él. financiamiento para
ejecución de proyeclos y obrru,dlinfraestnietúá dé álCáncé a inpagto.¡egjonal,

Que, en marco Ae Iu norrouririáád aprobada poi la 'Eirección.Nu.ioüi':Éjndeuduriento y Tesoro
Público, se emitió le : 56?:20 I9-GóBIERNO REGIoNAL . AMAZOñaS/CR de fecha I I de
noviembre de 2019, rjbr::la:que se desig¡ró a los,iespónsable§ del 'riraueio'dá 

iás'Cuentas Bancariasnoviembre de 2019, poi::ia:que se óesignó a lósr,iesponsable§'del iirauejo de Iás'Cuentas Bancarias
de la U.E. 0722 Beeró3,Arñazonas - tgngulturai,:::::::l :, 

.. , ......

Que, por docurhento ¿á,Virto. Oficio.No ,106-2020-COS.REC.eNaeZONA'CRDE/DRA-T/0D de
fecha 09 de marzo de.2020. el Directq de la Dirección Regional Agraria" Amazonas. solicita el
reconocimientd,de los,ni*los responsábles de manejo dé_ las Cuentas Bancaria!.-de dichá Dirección,
estando al cambici de fi¡ncionarios, que siendo así, es necesario eriiitir el,:arto de ádministración
correspondiente; ',, i,, ,,.,ii' ,,. . .,.,,.,,..,, ,'

,i'....,
Estando a las considerá+iiüEi' expuestali y en t¡so dei.sus aribuciones conferidas a este despacho
mediante Ley 27867, rtibdificado p& Ley No 27902, contando con el visto br¡cno de la Gerencia
General Regional, GeÉncia Regiona-l de Des.a¡rqllo -Epo4p¡¡4g, V,!epf1g¡¡6 Rpgional de Asesoúa
Jurídica. '.. .:. :;, :. :: i:: ,::: :l:: ,,i ,,, .,: ,,:i. ,i: :::::: .i:: , :;: .:,.,.,!:

NONTBRES Y APELLIDOS CARGO DNI
CPC: FRESIA SAAVEDRA LLAMO ADMINISTRADORA 45593137

CPC: ARELLANOS CHAVEZ
EINSTEIN

TESORERO 43409440
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LIC. VILLAR FRANCO DALILA DEL
CARMEN

DIRECTORA DE
PLANEAMIENTO Y

PRESUPUESTO

ARTICULO SEGUNDO: DEJAR sin efecto cualquier.,disposición que se oponga a la presenre
Resolución Ejecutiva Regional. .:..,., l

antÍculo rrncfno: NoTIFICAR ta preilme Rásolución a las instancias intemas del
Gobiemo Regional Amazonas, así como a ldi designados paiá su conocimiento y fines.
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