
 

 

 

 
Lima, 23 de Enero de 2023 
 
RESOLUCION N°       -2023-DP/SSG 
 
 

VISTOS: El Informe N° 000022-2023-DP/OGA-OCF, de la Oficina de Contabilidad y 
Finanzas; el Informe N°000015-2023-DP/OGA, de la Oficina General de Administración; ambos 
de fecha 16 de enero de 2023; el Proveído N° 000337-2023-DP/SSG, de la Subsecretaría 
General, de fecha 17 de enero de 2023; y el Informe N° 000014-2023-DP/OGAJ e Informe Legal 
N° 000004-2023-DP/OGAJ, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, ambos de fecha 18 de 
enero de 2023; sobre el pedido de actualización de los responsables del manejo de la cuentas 
bancarias de la Unidad Ejecutora Despacho Presidencial (001061); 

 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución de Secretaría General Nº 000007-2023-DP/SG, de fecha 14 

de enero de 2023, se designó al señor Rafael Enrique Velásquez Soriano en el cargo de 
Director General de la Oficina General de Administración del Despacho Presidencial; 

 
Que, el artículo 49 de la Resolución Directoral N° 002-2007-EF-77.15, que aprueba la 

Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, establece 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”; 

 
Que, por Resolución Directoral N° 054-2018-EF/52.03 y su modificatoria prevista en la 

Resolución Directoral N° 014-2019-EF/52.03, se establecen disposiciones para la designación 
de los responsables del manejo de las cuentas bancarias de las unidades ejecutoras del 
Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, de las Municipalidades y otros, y en el 
numeral 1.1 de su artículo 1 señala 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”; 

 
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, habiéndose designado un nuevo Director de la Oficina General de Administración 

del Despacho Presidencial, resulta necesario acreditar a dicho funcionario ante la Dirección 
General de Tesoro Público conforme lo establecido en el artículo 3 de la Resolución Directoral 
N° 054-2018-EF/52.03 y aprobar el Reporte “Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas 
Bancarias” de la Unidad Ejecutora: Despacho Presidencial (001061); 

 
 
Que, el literal g) del artículo 19 del Reglamento Organización y Funciones del Despacho 

Presidencial, aprobado por Decreto Supremo Nº 077-2016-PCM y modificado por Decreto 
Supremo N° 037-2017-PCM, establece que es función de la Subsecretaría General expedir 
resoluciones en materia de su competencia o en aquéllas que le hayan sido delegadas; 

 
Que, en concordancia con ello, en virtud a la delegación de facultades y atribuciones en 

materia de Gestión Administrativa, entre otros aspectos, dispuesta mediante el literal d) del 
numeral 1.1 del artículo 1 de la Resolución de Secretaría General N° 045-2019-DP/SG, 
corresponde a la Subsecretaría General “designar a los responsables titulares y suplentes de 
las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora: Despacho Presidencial (001061)”; por lo que, de 
acuerdo a ello, corresponde a dicho órgano de la Alta Dirección debe emitir el acto resolutivo 
correspondiente; 



 

 

 
Que, en mérito a las consideraciones expuestas y los antecedentes que se acompañan 

a la presente, la Oficina General de Asesoría Jurídica formula opinión favorable mediante el 
Informe Nº000014-2023-DP/OGAJ e Informe Legal N° 000004-2023-DP/OGAJ, ambos de 
fecha 18 de enero de 2023, sobre la procedencia de la emisión del acto de administración 
requerido; 

 
Con el visto de la Oficina General de Administración; de la Oficina General de Asesoría 

Jurídica; de la Oficina de Contabilidad y Finanzas; y, 
 
De conformidad con lo dispuesto por la Resolución Directoral Nº 054-2018-EF-52.03, que 

establece disposiciones para la designación de los Responsables del manejo de las cuentas 
bancarias de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales, 
de las Municipalidades y otros, y su modificatoria; y, en el ejercicio de las funciones y 
atribuciones conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del Despacho 
Presidencial, aprobado por Decreto Supremo Nº 077-2016-PCM y modificado por el Decreto 
Supremo N° 037-2017-PCM; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Designar a los responsables titulares y suplentes para el manejo de las 

cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora: Despacho Presidencial (001061), conforme se 
detalla: 

 
Responsables Titulares: 
 

- Rafael Enrique Velásquez Soriano, Director General de la Oficina General de 
Administración, DNI 07781951 

- Mercedes María Benites López, Tesorera, DNI 09082006.  
 

Responsables Suplentes: 
 
- Efraín Rivas Orihuela, Director (e) de la Oficina de Contabilidad y Finanzas, DNI    

40198331 
- Mary Luz Tinoco de la Cruz, Especialista Financiero, DNI 08516711 

 
Artículo 2. - Apruébese el Reporte “Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas 

Bancarias”, en el que se detallan a los responsables titulares y suplentes designados para el 
manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora: Despacho Presidencial (001061), el 
mismo que forma parte integrante de la presente Resolución. 
 

Artículo 3.- Encárguese la publicación de la presente Resolución y el Anexo integrante 
de la misma en la intranet y en el portal institucional del Despacho Presidencial 
(www.gob.pe/presidencia) a la Oficina de Tecnologías de la Información. 
 

Regístrese y comuníquese. 
 
 

 
 

Documento firmado digitalmente 

WALTHER JAVIER IBEROS GUEVARA 
SUBSECRETARIO GENERAL 

Despacho Presidencial 
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