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Ayna – Aurora Alta, 10 de julio de 2020. 

 

VISTO:  

El Informe Nº 072-2020-MINAGRI-PROVRAEM-OA, emitido por la Directora de 

Administración; y,   

 

CONSIDERANDO:      

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2014- MINAGRI, se crea el Proyecto 

Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM, en 

el ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego – MINAGRI; cuyo objetivo es elevar el nivel 

de desarrollo rural con enfoque territorial, que requiere una intervención multisectorial, 

articulada con los actores públicos y privados, con la finalidad de generar oportunidades 

locales  para el desarrollo de la actividad  económica en el ámbito rural, con enfoque en 

la inclusión de las familias menos favorecidas, en el marco de la estrategia de desarrollo 

del VRAEM;  

 

Que, con Resolución Ministerial N° 0554-2014-MINAGRI, se aprobó el Manual de 

Operaciones del PROVRAEM, documento técnico normativo de gestión, que establece 

los objetivos, dependencias, funciones, estructura orgánica y principales procesos; 

 

Que, la Resolución Directoral Nº 014-2019-EF/52.03, que modifica la Resolución 

Directoral Nº 054-2018-EF/52, que estableció nuevo procedimiento para acreditación de 

los responsables del manejo de las cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras del 

Presupuesto del Sector Público y de las Municipalidades, en su Única Disposición 

Complementaria Final estipula: “Única.‐ La acreditación de los responsables del manejo 

de las cuentas bancarias de las Municipalidades de Centros Poblados y de los Institutos 

Viales Provinciales que no registran en el SIAF‐SP, se realiza directamente ante el Banco 

de la Nación; y en el caso de las “Unidades Operativas” que no registran sus operaciones 

a través del SIAF‐SP, remiten copia de la resolución de designación a la DGETP. Las 

entidades referidas en los literales c), d), e), f) y g) del artículo 2 de esta resolución, se 

sujetan al   procedimiento establecido por la Resolución Directoral N° 031‐2013‐EF/52.03 

y sus modificatorias”; asimismo, su Segunda Disposición Complementaria Transitoria 

estipula: “Segunda.‐ Las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional, incluyendo las 

Universidades Públicas, continúan utilizando el procedimiento aprobado para el efecto 

por la Resolución Directoral N° 031‐2013‐EF/52.03 y sus modificatorias, hasta el 31 de 

mayo de 2019. La presente disposición es también aplicable para los Gobiernos 

Regionales y las Municipalidades, únicamente en el caso que la designación y 
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acreditación de los responsables fuera efectuada por el funcionario delegado para el 

efecto”; 

 

Que, con Informe N° 034-2020-MINAGRI-PROVRAEM-OA-TES/ENV, el 

Especialista en Tesorería de la Unidad de Administración, indica que a razón que el 

abogado Roberto Cariño Quispe, ex director de la Oficina de Asesoría Legal, se ha 

desvinculado de la Entidad, solicita que se designe un responsable suplente del manejo 

de cuentas; 

 

Que, mediante Informe Nº 072-2020-MINAGRI-PROVRAEM-OA, emitido por la 

Directora de Administración, solicita la modificación de la Resolución Directoral Ejecutiva 

Nº 073-2019-MINAGRI-PROVRAEM/DE, de fecha 5 de setiembre de 2019, que acredita 

a los responsables titulares y suplentes designados para el manejos  de las  cuentas 

bancarias del Proyecto Especial de Desarrollo de los Ríos  Apurímac, Ene y Mantaro – 

PROVRAEM, en el sentido que el abogado Roberto Cariño Quispe, se ha desvinculado 

de la institución, venía asumiendo como miembro suplente designado para el manejo de 

las cuentas bancarias del PROVRAEM, motivo por el cual propone a Pamela Yina Huallpa 

Quispe, identificada con DNI N° 70915381, Asistente Administrativa de la Unidad 

Funcional de Infraestructura Rural, a fin que se modifique la Resolución Directoral 

Ejecutiva N° 073-2019-MINAGRI-PROVRAEM/DE, designándola en la responsabilidad 

respectiva; 

 

Estando a las consideraciones expuestas, es pertinente ratificar la designación de 

los responsables para el manejo de las cuentas bancarias y modificar de acuerdo a la 

propuesta de la Unidad de Administración de la Asistente Administrativo Pamela Yina 

Huallpa Quispe, designándola como Suplente para el manejo de cuentas bancarias de 

Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – 

PROVRAEM; 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Resolución Directoral Nº 054-2018-

EF/52.03; y, con las facultades conferidas por la Resolución Ministerial N° 0554-2014-

MINAGRI, Manual de Operaciones del PROVRAEM; 

 

SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. - DESIGNAR a los responsables titulares y suplentes para 

el manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 022-1593: Proyecto Especial 

de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, que a 

continuación se detallan: 
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TITULAR 

NOMBRES Y APELLIDOS : CPCC Yesika Selma PALACIOS PACHECO 

CARGO   : Directora de la Oficina de Administración 

DNI    : 28295208 

 

TITULAR 

NOMBRES Y APELLIDOS : CPC Edgar NUÑEZ VILCA 

CARGO   : Especialista en Tesorería 

DNI    : 41645000 

 

SUPLENTES 

NOMBRE Y APELLIDOS : Tec. Adm. Neg. Agr. Pamela Yina HUALLPA QUISPE 

CARGO   : Asistente Administrativo 

DNI    : 70915381 

 

NOMBRE Y APELLIDOS : Ing. Agr. Fernando GUTIÉRREZ DIPAZ 

CARGO   : Director de la Oficina de Reconversión Productiva 

DNI    : 28270576 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. - NOTIFICAR el presente acto resolutivo a los órganos 

correspondientes y los designados. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

AAT/fpv 

Cc. Arch.  


