
 
 

 
 
 

 
 

Resolución de  
Gerencia General 

 

 
CONSIDERANDO:  

 
 Que, es necesario acreditar el nuevo cuadro de los responsables del manejo de las 
cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 001-DEVIDA del pliego 012-Comisión Nacional para 
el Desarrollo y Vida sin Drogas –DEVIDA; así como disponer las acciones necesarias para 
efectos de la modificación del registro de firmas correspondiente, modificando en tal sentido lo 
dispuesto por la Resolución de Gerencia General Nº 039-2019-DV-GG de fecha 28 de febrero 
de 2019; 
 
 Que, de acuerdo a la estructura organizacional de la mencionada Unidad Ejecutora, el 
señor Agripino Teodoro Llallihuaman Antúnez, quien se desempeña en el cargo de Jefe de la 
Oficina General de Administración, hará las veces de Director de la Oficina General de 
Administración y la señora Irene del Rosario Castro Rivas, quien se desempeña en el cargo de 
Jefa de la Unidad de Tesorería, hará las veces de Tesorera; 
 
 De conformidad con lo dispuesto en la normatividad aprobada por la Dirección General 
de Endeudamiento y del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y; 
 
 Con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Oficina General de 
Administración y de la Unidad de Tesoreria, y;  
 
 SE RESUELVE:  
 
 Artículo Único.- Aprobar el Reporte “Anexo de Responsables del Manejo de 
Cuentas Bancarias” de fecha 28 de diciembre de 2020; que detalla a los titulares y suplentes 
designados para el manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 001-DEVIDA del 
Pliego 012 – Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida Sin Drogas–DEVIDA; el mismo que 
forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

Regístrese y Comuníquese 
 

 
EDSON JOEL DELGADO RODRIGUEZ 

Gerente General(e) 
Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas 

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por Comisión Nacional para el
Desarrollo y Vida sin Drogas, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición
Complementaria Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la
siguiente dirección web: https://sissgd.devida.gob.pe:8181/verifica/inicio.do e ingresando el siguiente código de
verificación: SLSAILL


		2020-12-29T16:08:44-0500
	CASTRO RIVAS Irene Del Rosario FAU 20339267821 hard
	Doy V° B°


		2020-12-29T16:27:03-0500
	LLALLIHUAMAN ANTUNEZ Agripino Teodoro FAU 20339267821 hard
	Doy V° B°


		2020-12-29T16:30:41-0500
	PAREDES SAN ROMAN Guillermo Gustavo FAU 20339267821 hard
	Doy V° B°


		RESOLUCION N° 000190-2020-DV-GG
	2020-12-29T16:37:57-0500
	Miraflores
	DELGADO RODRIGUEZ Edson Joel FAU 20339267821 hard
	Soy el autor del documento




