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El Informe No 92-2022-JUS/PGE-OA de la Oficina de Administración de
la Procuraduría General del Estado, y el Informe   46-2022-JUS/PGE-OAJ de la
Oficina de Asesoría Jurídica de la Procuraduría General del Estado;

CONSIDERANDO:

Que, mediante el Decreto Legislativo   1326 se reestructura el Sistema
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y se crea la Procuraduría General del
Estado, como organismo público técnico especializado adscrito al Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos, con personería jurídica de derecho público interno, autonomía
funcional, técnica, económica y administrativa para el ejercicio de sus funciones;

Que, el artículo 4 del mencionado Decreto Legislativo define el Sistema
Administrativo de Defensa Jurídica del Estado como el conjunto de principios, normas,
procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los cuales el/la Procurador/a General
del Estado, los/as procuradores/as públicos/as y demás funcionarios/as o servidores/as
ejercen la defensa jurídica del Estado;

Que, el numeral 6.1 del ari:ículo 6 del Decreto Legislativo 1441, Decreto
Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería establece que son responsables de la
administración de los Fondos Públicos, el Director General de Administración o el
Gerente de Finanzas y el Tesorero, o quienes hagan sus veces, en las Unidades
Ejecutoras del Presupuesto del Sector Público y las que hagan sus veces, así como en
, los Pliegos presupuestarios de los Gobiernos Locales, y su designación debe ser
acreditada ante la Dirección General del Tesoro Público, conforme a los procedimientos
[que se establezca;

Que, en ese contexto, la Dirección General del Tesoro Público, mediante
IResolución Directoral   054-2018-EF/52.03, modificada por la Resolución Directoral
  014-2019-EF/52.03, establece el procedimiento para la acreditación de los
responsables del manejo de las cuentas bancarias de las Unidades Ejecutoras del

Página 1 de 4



^O.UCAO.,^

(Kesoíución de Qerenda QeneraC

  23-2022-PGE/GG

-1-PGE

c

G.6RANOEZG.

;'

^ PGE
iGBftOTldct

OFICINA DE,
ASESÍ
JUf(f6lfcA

M'VELIZA

p

DE.
kdÓN

OFICI»
ADMINISTF

TjuLCfjr

Presupuesto del Sector Público, y de las Municipalidades, de manera tal que se realice
por la vía electrónica, a través del aplicativo informático SIAF-SP "Acreditación

Electrónica de Responsables de Cuentas";

Que, la mencionada Resolución Directoral en su artículo 1 señala, entre
otros, que los responsables titulares del manejo de las cuentas bancarias de las
Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional, son el Director General de Administración
o el Gerente de Finanzas, y el Tesorero, o quienes hagan sus veces; y, que,
opcionalmente puede designarse hasta dos suplentes para el manejo de las indicadas
cuentas. También precisa que no corresponde ejercer dicha función al cajero, personal
del área de Control Interno, Abastecimiento o Logística o que tenga a su cargo labores
de registro contable;

Que, la acreditación de los titulares y suplentes responsables del manejo
de las cuentas bancarias ante la DGETP es realizada a través del Aplicativo Informático
SIAF - SP "Acreditación Electrónica de Responsables de Cuentas", de acuerdo al
procedimiento previsto en el artículo 3 de la citada Resolución Directoral; además, prevé
en el numeral 3.3 que, en caso de sustitución de uno o más de los responsables
acreditados para el manejo de cuentas de la Entidad, como es en el presente caso, se
proceda de la siguiente manera: a) Se registra la inactivación de los titulares o suplentes
a ser sustituidos en el Aplicativo; b) Ingreso del DNI de los nuevos responsables, que
puede ser electrónico o no; y, c) Se obtiene, a través del Aplicativo, el Anexo
denominado: "Responsables del manejo de cuentas bancarias", y, consecuentemente,
se expide la respectiva Resolución, y, mediante el Aplicativo, se transmite la información
registrada a la Dirección General del Tesoro Público, para su envío automático al Banco
de la Nación;

Que, mediante Resolución de Gerencia General   66-2021-PGE/GG, se
aprueba el "Anexo: Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias", que detalla la
designación de los responsables titulares y suplentes para el manejo de las cuentas
bancarias de la Unidad Ejecutora 001: Procuraduría General del Estado, dentro del cual
figura como responsable suplente el señor Joaquín Enrique Huanacune Vargas;

Que, en el Informe   92-2022-JUS/PGE-OA la Oficina de
Administración, comunica que, con Memorando   337-2022-JUS/PGE-OA se le asigna
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al señor Joaquín Enrique Huanacune Vargas, las funciones como responsable del
Sistema Administrativo de Abastecimiento, en adición a sus funciones de Asesor de la
Oficina de Administración de la Procuraduría General del Estado, y opina que
corresponde modificar la designación del responsable suplente del manejo de cuentas

-,f®?^~h Jiancarias, para cuyo efecto propone al señor Osear Ubaldo Quispe Valeriano, Asesor
de Alta Dirección, como Responsable Suplente del Manejo de las Cuentas Bancarias de
la Unidad Ejecutora 001 Procuraduría General del Estado;

Que, mediante documento de visto, la Oficina de Asesoría Jurídica emite
opinion favorable para que se apruebe el "Anexo: Responsables del Manejo de Cuentas
Bancarias", que detalle !a actualización de los responsables titulares y suplentes para el
manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 001: Procuraduría General del
Estado;
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Que, por otro lado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2 de la
Resolución Directoral   054-2018-EF/52.03, modificada por la Resolución Directoral
  014-2019-EF/52.03, la designación de titulares y suplentes de las cuentas bancarias
autorizadas por la Dirección General del Tesoro Público, para las Unidades Ejecutoras
del Gobierno Nacional, se realiza mediante Resolución del Titular del Pliego o del
funcionario a quien éste hubiera delegado esta facultad de manera expresa;

Que, a través de la Resolución del Procurador General del Estado
  6-2022-PGE/PG, modificada por la Resolución de la Procuradora General del Estado
  81-2022-PGE/PG, publicada en el diario oficial "El Peruano" el 4 de mayo de 2022,
la Procuradora General del Estado delegó al Gerente General de la Procuraduría
General del Estado, en materia administrativa y de gestión, la facultad de designar a los
titulares y suplentes del manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 001:
Procuraduría General del Estado;

Con el visado de la Oficina de Administración, Oficina de Asesoría
(Jurídica y de la Gerencia General;

De conformidad con lo dispuesto por el Decreto Legislativo   1326 que
reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la
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Procuraduría General del Estado; el Reglamento de Organización y Funciones de la
Procuraduría General del Estado aprobado por Decreto Supremo   009-2020-JUS;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- APROBAR el "Anexo: Responsables del Manejo de Cuentas
Bancarias", que detalla la actualización de los responsables titulares y suplentes para el
manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora 001: Procuraduría General del
Estado.

Artículo 2.- NOTIFICAR la presente Resolución a la Oficina de
Administración, para las acciones y fines correspondientes.

Artículo 3.- DISPONER la publicación de la presente resolución en el
portal institucional de la Procuraduría General del Estado (www.gob.pe/procuraduria).

Regístrese, comuniqúese y publíquese en el Portal Institucional

J. M(;A R.

EISELGRANOEZGKANDEZ
Gerente Genwal (•)

Procuraduría Gerrral drt C»Udo
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público
Version

RESPONSABLES DEL MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS

DEPARTAMENTO: 15 LIMA
PROVINCIA : 01 LIMA
ENTIDAD : 22 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO [1729]

DNI Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Tipo
Responsable Cargo Estado Autorización

10196235 IJULCA ROJAS JULIO ANTONIO TITULAR DIRECTOR OGA AUTORIZADO

40722000 [RODRÍGUEZ SÁNCHEZ LENYKA MARIANELA TITULAR TESORERO AUTORIZADO

45879981 | PALACIOS COSTA ANDRÉS MIGUEL SUPLENTE EXPERTO EN RECURSOS
HUMANOS AUTORIZADO

20566639 IQUISPE VALERIANO OSCAR UBALDO SUPLENTE ASESOR DE ALTA DIRECCIÓN PENDIENTE POR
AUTORIZAR
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