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CONSiDFRANDO:

Que, es necesorio designor o/ señor Jorge Avilio Huarcayo Rozobot corno responsoble ti¡utor,
de /os cuenlos boncorios de lo Unidod Ejecutoro: USE 0t - Son Juon de Miroflores - Sub. Cfo. De Gosfos:
005é, osí como disponer /os occiones necesorios poro efecfos de to modificoción delregislro de firmos
conespondienle, voriondo en io/ senlido /o dispuesfo por /o Resoiuclón de Secretorio Generol No. 093 i-
20 t  1 -ED;

Que, de ocuerdo o lo eslructuro orgonizocionol de lo mencionodo Unidqd Ejeculoro, e/ señor
José RoÚ/ Ángeles Esgueche, quien se désempeño en el corgo de Jefe det Áreo de Gesfión
Administrotivo, lnfroestrucluro y Equipomíenlo, horó /os veces de Direcfor Generol de Administroción;

De conformtdod con io dispuesfo por el Decreto Ley No. 25762 modificodo por /o Ley No.
26510, lo Ley No. 2B4ll ,  el  Decrefo Supremo No.006-200ó-ED, y to Directtvo No.001-20A7-EF/77.15,
oproboda medtonle Reso/ución Direcforal No.0A2-2007-EFl77.l5; y en virlud de /os foculfodes
delegodos medionle Resoiución Ministeriol No. 0547-201 l -ED:

SE RESUELVE

Attículo 1o.- Deslgnor, con efectividod ol 27 de octubre del 201 1, ol señor .Jorge Avilio
Huorcoyo Rozobol - Iesorero, en reemplozo de /o señoro Kotherine Giqnino Rosos Boes, como
responsoble iiíuiar, poro ei monejo oe los cuenios boncorios de io tJn¡dad Eiecutoro: USE 0I - Son Juon
de Miraflores - Sub. Cfo. De Gostos: 0056.

Attículo 2o.- Como consecuenc/o de /o seño/odo en ei ortícuto precedenle, el cuodro de
funcionorios responsob/es de/ monelo de ios cuentos boncorios de lq cítodo L.Jnidod Ejecutoro, vigenfe
ñ ññt ' t i r  r lp ln f  ee hn inr l ie or la cn cl  ¡r ] íe t  t lo nrae c¡ lanla oc ¡¡mn cinr ra.¡ , u u r v  P r s u s u e  r r v  J ¡ v u s .
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Regístrese y Comuníquese.
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