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CONSIDERANDO:

Que. es necesorio designor o io señorifo Rossme4y Piscoyo Chtguoto, como
responsob/e supienfe, de los cuenfos boncorios de lo Unidqd Ejecutoro: /09 - Sub.Cfo. de
Gosfo:1254: Progromo de Movilización Nocionol poro lo Alfobetizqción, osí como disponer
ios occiones necesorios poro efecfos de to modificoción de/ regisfro de firmos
conespondienle, vortando en to/ senlido /o dlspueslo por lo Reso/ución de Secreforío
Genero/ Ño. 0997-2Ot | -ED;

De conformidod con io dispuesfo por el Decreto Ley No. 25762 modtficodo por lo
Ley No. 26510, Io Ley No.284l i. el Decrefo Supremo No. 006-200ó-ED, y Io Directivo No. 001-
2007-EF/77.15, aprobodo medionfe Reso/ución Directorol No. 002-2007-EF/77.15; y en virfud
de los focu/fodes de/egodos medionte Reso/ución Minisferiol No. 009-2012-ED;

SE RESUELVE;

Artículolo.- Designol con efectividod ol 16 de enero de 2012, o /o señoriio
Rossme4y Piscoyo Chiguolo. en reernp/ozo de lo señorifo Connie Jessico Toholino Costi//o
como responsobie sup/ente. poro el monejo de los cuenfos boncorios de lo Unidod
Ejecuioro: i09 - Suo.Cio. oe Gas¡o:i21q: Progromo de Movil izoción Nocionai paro lo
Alfobetización.

Artículo 2o.- Como consecuencio de io seño/odo en el ortícuio precedenie, ei
cuodro de funcionorios responsob/es del monejo de /os cuenfos boncorios de lo cifqdo
Unidod Ejecuforo, vigenfe o portir de lo fecho indicodo en el orlículo precedenie, es como
sigue ;

De /os lifuiores:

s y No,.nbres C
a. MAMAN CASTRO, JOSEYEHUDA MARIÍN JEFE DE LA OFICINA GENERAÍ DE ADM,N,STRAC,ON
b. HERNAN' CHAVEZ, CESAR ENR'QUE TESORERO
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PISCOYA CH IG U ALA, ROSSA,IERY
HUAROTE PORRO, VICTOR ALEXANDER
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