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RESOLUCIÓN DIRECTORAL  

Nº 00022-2021-PRODUCE/OGA 

 

06/03/2021 

 

      VISTOS:  

El Informe Nº 00000010-2021-PRODUCE/ OT de la Oficina de Tesorería del Ministerio de la 

Producción, 

 

   CONSIDERANDO: 

    Que mediante el Decreto Legislativo N° 1047, Ley de Organización y Funciones del Ministerio 

de la Producción, se establece que el Ministerio es un organismo del Poder Ejecutivo, con 

personería jurídica de derecho público y constituye pliego presupuestal, con competencia en 

pesquería, acuicultura, industria y comercio interno; cuyas funciones rectoras, administrativas, 

operativas y específicas se encuentran detalladas en su Reglamento de Organización y 

Funciones aprobado por Decreto Supremo N° 002-2017-PRODUCE y su modificatoria; 

 

Que mediante Resolución Ministerial N° 0070-2021-PRODUCE, se designó al señor HUGO 

ENRIQUE ARIAS ESTABRIDIS, como responsable titular del manejo de cuentas bancarias de 

la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de la Producción (1086); 

 

Que el citado colaborador laboró en la entidad hasta el 02 de marzo del 2021, por lo que 

corresponde dar de baja como responsable titular del manejo de cuentas bancarias de la 

Unidad Ejecutora 001: Ministerio de la Producción (1086), mediante la aprobación del Anexo 

denominado “Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias” generado a través del Aplicativo 

informático SIAF-SP “Acreditación Electrónica de Responsables de Cuentas”. 

 

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el literal a) del numeral 4.3 del artículo 4° de la Resolución 

Ministerial N° 005-2020-PRODUCE, la facultad de designar a los titulares y suplentes del 

manejo de las cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras del Pliego 038: Ministerio de la 

Producción ha sido delegada en el/la Director/a General de Administración; 
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Que estando a los considerandos precedentes y de conformidad con lo dispuesto en la 

Resolución Directoral N° 054-2018-EF/52.03 y la Resolución Ministerial N° 005-2020-

PRODUCE; 

 

SE RESUELVE:  

Artículo 1°. – Aprobar el Anexo denominado “Responsable del Manejo de Cuentas Bancarias”, 

que detalla los responsables titulares y suplentes pendientes por autorizar, designados para el 

manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 001: Ministerio de la Producción 

(1086), el cual forma parte integrante de la presente resolución. 

 

Artículo 2°. – Disponer la publicación de la presente Resolución Directoral en la Plataforma 

Digital Única del Estado Peruano. 

 

  

  Regístrese y comuníquese  
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