
  

Resolución de Superintendencia 
 
 
 
 
  

VISTOS, el Informe N° 004851-2018-EYC-AF/MIGRACIONES de 

fecha 20 de noviembre de 2018 y el Memorando Nº 003460-2018-

AF/MIGRACIONES de fecha 21 de noviembre de 2018, ambos de la Oficina 

General de Administración y Finanzas; y, el Informe Nº 000660-2018-

AJ/MIGRACIONES de fecha 22 de noviembre de 2018, de la Oficina General de 

Asesoría Jurídica; y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

Mediante Resolución Directoral Nº 031-2014-EF/52.03, de fecha 10 de 

abril de 2014, se establece el procedimiento para la designación y acreditación de 

responsables de cuentas bancarias ante la Dirección General de Endeudamiento 

y Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (DGETP); disponiendo en 

su artículo 3º numeral 3.1 que los titulares y suplentes de las cuentas bancarias de 

las Unidades Ejecutoras son designados mediante Resolución del Titular del 

Pliego o del funcionario a quien este hubiera delegado de manera expresa esta 

facultad; asimismo, en el numeral 3.2 señala que  a partir del 1 de julio de 2014, 

para efectos de la emisión de la Resolución a que se refiere el numeral 3.1 de la 

mencionada Resolución Directoral, previamente se deberá proceder a la 

acreditación de titulares y suplentes de las cuentas bancarias ante la DGETP; 

 

Con Resolución de Superintendencia Nº 000221-2018-

MIGRACIONES de fecha 10 de julio de 2018, se aprueba el reporte “Anexo de los 

Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias” en el que se detalla quienes son 

los titulares y suplente designados para el manejo de las cuentas bancarias de la 

Unidad Ejecutora 1520: Superintendencia Nacional de Migraciones – 

MIGRACIONES; estableciéndose como titular, a la señora Sandra Lucy 

Portocarrero Peñafiel, de manera conjunta con la señorita Elizabeth María 

Yactayo Candela y como suplente al señor Luis Fernando Benites Contreras; 

 

 

Mediante Informe Nº 0004851-2018-EYC-AF/MIGRACIONES de fecha 

20 de noviembre de 2018 y Memorando N° 003460-2018-AF/MIGRACIONES, la 

Oficina General de Administración y Finanzas, solicita se adopten las acciones 

necesarias a fin de modificar el referido “Anexo de los Responsables del Manejo 

de Cuentas Bancarias”, en el sentido de designar como responsables suplentes 

del manejo de las cuentas bancarias de la Unidad Ejecutora  1520: 

Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES, al señor Armando 

Moises Aquije Rioja, Asesor en Contrataciones del Estado, y al señor Gilbert 

Fernando Vallejos Agreda, Asesor de Gestión Administrativa, ambos 

pertenecientes a la Oficina General de Administración y Finanzas de la 

Superintendencia Nacional de Migraciones – MIGRACIONES; 
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Estando a lo propuesto en los documentos de vistos y con la visación de 
la Gerencia General; y, de las Oficinas Generales de Administración y Finanzas, y 
Asesoría Jurídica; y, 

 

De conformidad con lo dispuesto en la normativa del Sistema Nacional 

de Tesorería; el Decreto Legislativo Nº 1130 que crea la Superintendencia 

Nacional de Migraciones - MIGRACIONES; y, el Reglamento de Organización y 

Funciones de la Superintendencia Nacional de Migraciones - MIGRACIONES, 

aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2013-IN; y,  

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1°.-  Aprobar el reporte “Anexo de los Responsables del 

Manejo de Cuentas Bancarias”, de fecha 30 de noviembre de 2018, que detalla a 

los  titulares  y suplente designados para el manejo de las cuentas bancarias de la 

Unidad Ejecutora 1520: Superintendencia Nacional de Migraciones - 

MIGRACIONES, que forma parte integrante de la presente Resolución.  

 

Artículo 2°.- Dejar sin efecto la Resolución de Superintendencia  

Nº 00221-2018-MIGRACIONES.  

 

 

Regístrese, comuníquese y archívese. 

 

 

 

 

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=escudo+del+peru&source=images&cd=&cad=rja&docid=UWyd-61tMYBReM&tbnid=FYTe1_kW-FfLEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.boletindenewyork.com/simbolospatrios.htm&ei=-qcRUaDFIIXm8QS7gYGACg&bvm=bv.41934586,d.eWU&psig=AFQjCNHdd1sXUzAaZzYBzgD0UKZKW5ffGg&ust=1360197993756761

		2018-11-30T10:20:20-0500
	PORTOCARRERO PEÑAFIEL Sandra Lucy FAU 20551239692 hard
	Doy V° B°


		2018-11-30T10:21:19-0500
	PORTOCARRERO PEÑAFIEL Sandra Lucy FAU 20551239692 hard
	Doy V° B°


		2018-11-30T11:16:13-0500
	DEL AGUILA TUESTA Frieda Roxana FAU 20551239692 hard
	Doy V° B°


		RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA N° 000374-2018-MIGRACIONES/MIGRACIONES
	2018-11-30T11:16:53-0500
	Breña
	DEL AGUILA TUESTA Frieda Roxana FAU 20551239692 hard
	Soy el autor del documento




