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VISTOS: 
 

La Nota N° 055-2021-CONADIS/UCTES/TES de fecha 01 de septiembre 
de 2021, emitido por Tesorería, la Nota N° D000327-2021-CONADIS-UCON de fecha 02 
de septiembre de 2021, emitido por la Unidad de Contabilidad y Tesorería, y el Informe 
N° D000239-2021-CONADIS-OAJ de fecha 08 de septiembre de 2021, emitido por la 
Oficina de Asesoría Jurídica; y,  

 
  CONSIDERANDO: 

 
Que, el numeral 49.1 del artículo 49 de la Directiva de Tesorería N° 001-

2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, dispone que  
los responsables titulares del manejo de las cuentas bancarias deben ser el Director 
General de Administración o el funcionario que haga sus veces y el Tesorero; y del mismo 
modo, en el numeral 49.2, se determina que puede designarse hasta dos suplentes para 
el manejo de las cuentas bancarias, no pudiendo ejercer dicha función el cajero ni el 
personal del área de Control Interno, Abastecimiento o Logística o el que tenga a su cargo 
labores de registro contable; 

 
Que, el numeral 1.1 del artículo 1 de la Resolución Directoral N° 054-2018-

EF/52.03 señala que los responsables titulares y suplentes del manejo de las cuentas 
bancarias de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos 
Regionales, de las Municipalidades, de las Mancomunidades Regionales y Municipales, 
de los Institutos Viales Provinciales de las Entidades de Tratamiento Empresarial (ETES) 
determinadas por el Sistema Nacional del Presupuesto Público, son el Director General 
de Administración o el Gerente de Finanzas, y el Tesorero, o quienes hagan sus veces; 
y el numeral 1.2 señala que opcionalmente puede designarse hasta dos suplentes para 
el manejo de las indicadas cuentas; 

 
Que, el artículo 2 de la citada Resolución Directoral establece que la 

designación de titulares y suplentes de las cuentas bancarias está a cargo de los 
funcionarios, según el detalle siguiente: a) Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional, 
de los Gobiernos Regionales, así como en las Municipalidades: mediante Resolución del 
Titular del Pliego o del funcionario a quien éste hubiera delegado esta facultad de manera 
expresa; 

 
Que, el literal a) del numeral 1.4 del artículo 1 de la Resolución de 

Presidencia N° 002-2021-CONADIS/PRE, dispuso delegar en la Secretaría General del 
CONADIS, la facultad de designar a los representantes titulares y suplentes del manejo 
de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 1008 – Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), así como aprobar el Reporte 
“Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias”; 
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Que, el artículo 3 de la Resolución de Presidencia N° 030-2021-
CONADIS/PRE, dispone dejar sin efecto, la delegación de facultades citada 
precedentemente; 

 
Que, con Resolución de Presidencia N° 062-2021-CONADIS/PRE, se 

designa, al economista Jeremy Jesús Lázaro Alegre como Director II de la Oficina de 

Administración (Director/a CAP N° 045) del Consejo Nacional para la Integración de la 

Persona con Discapacidad (CONADIS); 

 

Que, vistos los documentos, se aprecia la necesidad de designar a un nuevo 

titular, el mismo que se acreditará con el nuevo cuadro de los responsables del manejo 

de las cuentas bancarias del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con 

Discapacidad (CONADIS), con código N° 1198, Unidad Ejecutora N° 1008; 

 

Con las visaciones de la Secretaría General, de la Oficina de Administración 

y de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

 
De conformidad con lo dispuesto en la Directiva de Tesorería N° 001.2007-

EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15; la Resolución 
Directoral N° 054-2018-EF-52.03, de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro 
Público; y, la Resolución Suprema N° 003-2020-MIMP; 

 
SE RESUELVE: 

 
Artículo 1.- APROBAR el reporte Anexo de “Responsables del Manejo 

de Cuentas Bancarias” Unidad Ejecutora N° 1008 del Consejo Nacional para la 
Integración de la Persona con Discapacidad (CONADIS), que detalla a los titulares y 
suplentes designados para el manejo de las cuentas bancarias del CONADIS, el mismo 
que forma parte integrante de la presente resolución. 

 
               Regístrese, comuníquese y cúmplase 

 
 
 
 
 

MARCO ANTONIO GAMARRA LA BARRERA 
Presidente 

Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad 
(DOCUMENTO CON FIRMA DIGITAL) 
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