
⌒

ご゛rr毎 GOBIERNO REG10NAL AMAZONAS

Chachapo,as 1 4 ABR.2020

Y!E!Q:

La RESOLUCION EJECUTM REGIONAL N' 126-2020-GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS/GR de fecha 02 de
mazo de 2020, y Oficio N' 031l-2020-CMMAZONAS/GRI-DRTC de fecha 06 de marzo de 2020, y;

CONSIDERANDO:

Que, clnforme lo estipula los aniculos l9l " y 192'd€ la Constituci6n Politica del Peru, los Gobiemos Regionales tienen
autonomia politica, econ6mica y administrativa en los asuntos de su competenci4 de tal form4 promueveo el desarrollo y
la economia regional, lomentan las inversiones. actividades y servicios pUblicos de su responsabilidad. en armonia con las
politicas y planes nacionales y locales de desanollo. resultando cooipelentes. entre otros. pam dictar las normas inherent€s
a la gestidn regional y fomentar las inveEiones y el financiamieiio para ejecucidn de proyectos y obras de infraestructura
de alcance e impacro regional:

Que. en marco de la normatividad aprobada por la Dildddidi Nacional Erideudamiento v Tesoro Pirblico, los responsables
para el marejo de cuentas ba[carias de las entidades:del Settor Piblico deben ser acreditados mediante Resoluci6n. Del
Titular de la Entidad, los responsables titulares deben sei el Director General de Administraci6n, o quien haga sus veces, y
el Tesorero de la entidad. Adicionalmente. puede designarse hasra dos supleiles, pero dstos no deben ser el caiero, ni il
personal del drea de Control Intemo, Abastecin{i}nto o Logistic4 ni tarnilgco aquel que tenga a su cargo labores
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ÁMAZONAS/GR dc Fccha
00723 Rcgi6n Ama20naS―

e fecha 06 de marzo de

el reconocimiento de los
l'uncionarios.

responsables de las
que se contsae la

Ley 27867.
Resional de

conlables.

Que. por RESOLUCION
02 de marzo dc 2020.sc

nuevos responsables de

Que, siendo asi es
:,

actb de
Cuentas Bancarias de
normalividad

Estando a las

modificado por
Inlraestructura. y

SE RIiS1 1:Iヽ E:

las:6ェnla8 BanCari6 dc la U E

gut,Cd,tJに


