
 
 

 
Lima, 13 de Julio de 2022 
 
RESOLUCION ADMINISTRATIVA N°       -2022-DP/OGA 
 
 
   
 

 VISTO, el Informe N° 000191-2022-DP/OGA-OCF, de fecha 13 de julio de 2022, 
emitido por la Oficina de Contabilidad y Finanzas, respecto a la actualización de los responsables 
adicionales para la autorización del gasto devengado de las cuentas bancarias del Despacho 
Presidencial; y, 
 
  CONSIDERANDO: 
 

 Que, mediante Resolución N° 000032-2022-DP/SG, de fecha 19 de abril de 
2022, se designó en el cargo de Directora General de la Oficina General de Administración del 
Despacho Presidencial a la señora Rossana Beatriz Acuña Delgado; 
 

Que, mediante la Resolución Directoral N° 004-2022-EF/52.01, de fecha 10 de 
febrero de 2022, se aprobaron medidas para fortalecer el proceso de la autorización del Gasto 
Devengado en el SIAF-SP y otros procesos vinculados con la gestión de tesorería;  
 

Que, en el artículo 2° de la citada Resolución Directoral están comprendidas las 
Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, los pliegos 
presupuestarios de los Gobiernos Locales, así como todas aquellas entidades que realizan sus 
operaciones a través del SIAF-SP y utilizan para el registro de los responsables del manejo de 
sus cuentas bancarias el Módulo Acreditación Electrónica de Responsables de la Administración 
Financiera (antes Módulo de Acreditación Electrónica de Responsables de Cuentas Bancarias - 
AERCU); 
 

Que, asimismo, en su artículo 3° faculta al Director General de Administración o 
quien haga sus veces en la Entidad, como responsable de la autorización del Gasto Devengado, 
pudiendo acreditar adicionalmente para dicho fin hasta siete (7) responsables, de acuerdo a la 
necesidad operativa de cada Entidad; 
 

Que, mediante Resolución Directoral N°006-2022-EF/52.01, de fecha 01 de abril 
2022, se estableció nueva fecha de inicio, a partir del 01 de junio 2022, para la entrada en 
vigencia de los artículos 3,4 y 5 de la Resolución Directoral N°004-2022-EF/52.01; 
 

Que, mediante Resolución Administrativa Nº 000022-2022-DP/OGA, de fecha 12 
de abril de 2022, se designó a siete (07) responsables adicionales de la autorización del gasto 
devengado de las cuentas bancarias del Despacho Presidencial; 
 

Que, a través de la Resolución N° 000055-2022-DP/SG, de fecha 21 de junio de 
2022, se resuelve dar por concluido el encargo de puesto de Director de la Oficina de 
Contabilidad y Finanzas al señor Víctor Fernando Pereyra Vega, encargándose el puesto al señor 
Efraín Rivas Orihuela;  
 

Que, mediante el Informe de visto, la Oficina de Contabilidad y Finanzas 
comunica la necesidad de actualizar la relación de los responsables adicionales de la 
autorización del gasto devengado, acreditados con Resolución Administrativa Nº 000022-2022-
DP/OGA,  dejándose sin efecto la acreditación de los siguientes colaboradores: 
 

- Efrain Rivas Orihuela (DNI N° 40198331).  
- Victor Fernando Pereyra Vega (DNI N° 15582727).  

 



 
Que, asimismo, la referida Oficina precisa que se consideré la acreditación como 

responsables adicionales de la autorización del gasto devengado de las cuentas bancarias del 
Despacho Presidencial, a las siguientes colaboradoras: 

 
- Yoana Cossio Mariñas (DNI N° 08142422).  
- Nelly Suci Hilares Mediano (DNI N° 40102424).  

 
En uso de las facultades conferidas en el Reglamento de Organización y 

Funciones del Despacho Presidencial aprobado por Decreto Supremo N° 077-2016-PCM, 
modificado por el Decreto Supremo N° 037-2017-PCM, y de conformidad con lo dispuesto en la 
Resolución Directoral N° 004-2022-EF/52.01, que precisa la Aprobación de las medidas para 
fortalecer el proceso de la autorización del Gasto Devengado en el SIAF; 
 

Con el visto de la Oficina de Contabilidad y Finanzas del Despacho Presidencial;          
 
  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1°.- Acreditar a los responsables adicionales de la autorización del 
gasto devengado de las cuentas bancarias del Despacho Presidencial, conforme se detalla: 
   

- Rebeca Rubio Malca (DNI N° 10125869). 
- Margarita Ysabel Crisostomo Almeida (DNI N° 21850761). 
- Juana Irma Napuri Herbozo (DNI N° 15610958). 
- Helen Rocio Canchari Escudero (DNI N° 10374125). 
- Mirtha Liliana Pelaez Luna (DNI N° 25632549). 
- Yoana Cossio Mariñas (DNI N° 08142422).  

- Nelly Suci Hilares Mediano (DNI N° 40102424). 

 

  Artículo 2°.- Encárguese a la Oficina de Tecnologías de la Información la 
publicación de la presente Resolución en la intranet y en el portal institucional del Despacho 
Presidencial (www.gob.pe/presidencia). 
 
 
  Regístrese, comuníquese y publíquese.  

ROSSANA BEATRIZ ACUÑA DELGADO 
DIRECTORA  

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACION 
Despacho Presidencial 

http://www.gob.pe/presidencia).
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