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2224, 2225, 2290, 2292 y 2293

DIRECCIÓN GENERAL 
DE ENDEUDAMIENTO Y 
TESORO PÚBLICO - DGETP

MODELO DE USO REFERENCIAL (LA ENTIDAD 
PUEDE AGREGAR LOS CONSIDERANDOS Y/O 
ARTÍCULOS QUE ESTIME PERTINENTES) 

ASIGNACIÓN DE CÓDIGOS DE USUARIOS Y 
CLAVES DE ACCESO

Los responsables titulares y suplentes de las cuentas bancarias 
de las Unidades Ejecutoras y Municipalidades, debidamente 
acreditados ante la DGETP, generan sus respectivas claves de 
acceso en las oficinas del Banco de la Nación, para cuyo efecto 
los datos de los mencionados responsables deben estar 
registrados en el MCPP, acreditándose ante la referida entidad 
bancaria mediante su DNI validado en dicho Módulo.

Para acceder a los Códigos de Usuario respectivos, los respon-
sables del manejo de las cuentas bancarias deben ingresar a la 
dirección electrónica: http://apps2.mef.gob.pe/appBn/index.jsp 
con su número de DNI y la clave de acceso proporcionada por el 
Banco de la Nación.

m
ef

 c
om

un
ic

ac
io

ne
s

“Hacia una cultura de ética y transparencia, al servicio del ciudadano”

REGISTRO 
DE FIRMAS

                    RESOLUCION N°…………….

Lugar y fecha,

CONSIDERANDO
Que, es necesario acreditar a los responsables 
del manejo de las cuentas bancarias de 
la……………………………………… (Unidad Ejecutora o 
Municipalidad); 

De conformidad con lo dispuesto en la normatividad 
del Sistema Nacional de Tesorería;

SE RESUELVE:

Artículo XX: Aprobar el reporte "Anexo de 
Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias" 
de fecha ……./….../201..., que detalla a los 
responsables titulares y suplentes designados 
para el manejo de las cuentas bancarias de la 
….……….……………………………….(Unidad Ejecutora 
o Municipalidad), el cual forma parte integrante 
de la presente Resolución.

Regístrese y comuníquese,

                    ______________________              
                    (Firma del titular de pliego)



DESIGNACIÓN Y ACREDITACIÓN DE 
RESPONSABLES DEL MANEJO DE CUENTAS 
BANCARIAS 

RESPONSABLES DEL MANEJO DE LAS CUENTAS 
BANCARIAS DE UNA ENTIDAD

Los responsables titulares deben ser 
el Director General de Administración, 
o quien haga sus veces, y el Tesorero 
de la entidad. Adicionalmente, puede 
designarse hasta dos suplentes, pero 
éstos no deben ser el cajero, ni el 
personal del área de Control Interno, 
Abastecimiento o Logística, ni 
tampoco aquel que tenga a su cargo 
labores contables.

DESIGNACIÓN DE TITULARES Y SUPLENTES 
Cuando se crean nuevas Unidades Ejecutoras o Municipalidades, 
se procede a la designación de los titulares y suplentes de las 
cuentas bancarias, mediante Resolución del Titular del Pliego o 
del funcionario a quien este hubiera delegado de manera 
expresa dicha facultad.
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PROCEDIMIENTO

    1.ACREDITACIÓN DE RESPONSABLES:

2.MODIFICACIÓN DE RESPONSABLES:

La Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público 
(DGETP) autoriza la apertura de las Sub Cuentas Bancarias 
de Gasto, cuentas de “Encargos” Cuentas Centrales y 
adicionales de Recursos Directamente Recaudados y otras 
cuentas bancarias, independientemente de la fuente de 
financiamiento.

REGISTRO 
DE FIRMAS

Registro de la inactivación y/o modificación de los datos de 
los responsables titulares o suplentes sustituidos a través 
del SIAF-SP, cuyo procesamiento implicará el registro en 
Estado “V”.

Registro de los datos de los nuevos responsables titulares o 
suplentes en el siguiente orden:
   Módulo de Registro de Planillas del Sector Público (MCPP): 
   Módulo Administrativo - Responsables.

Sólo cuando el registro en el Módulo Administrativo - 
Responsables del SIAF-SP de los nuevos responsables, así 
como de la respectiva inactivación o modificación, se 
encuentre en Estado “V”, se procede a emitir el Reporte 
“Anexo de Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias” 
de dicho Módulo, con la información de los nuevos 
responsables y de los que se mantienen vigentes.

El citado reporte debe ser aprobado expresamente por la 
resolución de designación, por lo que deberá consignar el 
respectivo número de resolución y contar con la suscripción 
del funcionario que efectúa dicha designación.

Remisión a la DGETP de la transcripción o copia de la 
indicada resolución debidamente fedateada, y de ser el 
caso, copia del documento por el cual el titular del pliego 
faculta de manera expresa a otro funcionario a realizar tal 
designación.

Registro de los datos de los responsables titulares y/o 
suplentes de las cuentas bancarias a través del SIAF-SP 
en el siguiente orden:
  Módulo de Registro de Planillas del Sector Público 
(MCPP)
   Módulo Administrativo - Responsables.

Sólo cuando el registro en el Módulo Administrativo - 
Responsables del SIAF-SP se encuentre en Estado 
“V”, se procede a emitir el Reporte “Anexo de 
Responsables del Manejo de Cuentas Bancarias” que 
se obtiene del referido Módulo.

El citado reporte debe ser aprobado expresamente 
por la resolución de designación, por lo que deberá 
consignar el respectivo número de resolución y contar 
con la suscripción del funcionario que efectúa dicha 
designación.

Remisión a la DGETP de la transcripción o copia de la 
indicada resolución debidamente fedateada, y de ser 
el caso, copia del documento por el cual el titular del 
pliego faculta de manera expresa a otro funcionario a 
realizar tal designación.

Una vez aprobada la trasmisión de datos por la DGETP, 
la entidad podrá visualizar el cambio de estado “V” 
Verificado a “A” Aprobado, debiendo proceder a la 
acreditación del registro de firmas (Tarjetas) en el 
Banco de la Nación.


