
J 

Nº � { 5 -2018-MINCETUR/DM/COPESCO-DE 

San Isidro, O 6 AOi\, Zti 18

VISTO: 

El Informe Nº 389-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UEP-ED de fecha 23 de marzo de 2018, el Informe 
Nº 083-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM-CP de.fecha 02 de abril de 2018, el Memorándum Nº 597-2018-
MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UPP de fecha 03 de abril de 2018, el Informe Nº 256-2018-
MINCETUR/DM/COPESCO-UADM de fecha 05 de abril de 2018 y demás actuados; 

CONSIDERANDO: 

Que, el Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, modificado por el Decreto Supremo Nº 002-2015-
MINCETUR, establece en su artículo 74-S que "El Plan COPESCO Nacional es un órgano desconcentrado del
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, dependiente de la Alta Dirección, que tiene por objeto formular, 
coordinar, dirigir, ejecutar y supervisar proyectos de inversión de interés turístico a nivel nacional; y prestar apoyo 
técnico especializado para la ejecución de proyectos turísticos a Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y otras
entidades públicas que lo requieran suscribiendo para el efecto /os convenios de cooperación interinstitucional que
corresponda"; 

Que, mediante Resolución Directora! Nº 235-2017-MINCETUR/COPESCO-DE de fecha 17 de julio de 
2017, se aprobó la Directiva Nº 008-2017-MINCETUR/COPESCO/DE "Normas y procedimientos para la 
autorización, utilización y rendición de viáticos otorgados en comisión de servicio dentro del territorio nacional"; 

Que, el numeral 7.3.7 de la Directiva antes indicada establece que "No procede el reembolso de viáticos
en los casos de gastos efectuados por encima de lo programado en la planilla de viáticos del comisionado en
servicio, salvo casos excepcionales (no previstos) y se autoriza vía resolución administrativa, previo cumplimiento
de lo establecido en el artículo 7° numerales 7.1.4, 7.1. 5, 7.1. 6 y 7.1. 7 de la presente Directiva; y deberá contar
con una autorización expresa del Director Ejecutivo. El reembolso se efectuará previa verificación del responsable
del Área de Control Previo y estará sujeta a Disponibilidad Presupuesta/"; 

Que, con Informe N° 389-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UEP-ED de fecha 23 de marzo de 2018, el 
señor Felix Antonio García Gonzalez solicitó el reembolso de viáticos por la comisión de servicio efectuada para 
brindar el apoyo técnico en la recepción de obra: "Construcción del malecón turístico del Puerto Malabrigo, distrito 
de Razuri - Ascope - La Libertad", siendo que tal comisión se extendió hasta el 25 de febrero de 2018 para 
realizar el reconocimiento técnico del terreno donde se desarrollará el proyecto del malecón de Huanchaco"; 

Que, con Informe N° 083-2018-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM-CP de fecha 02 de abril de 2018, el 
Coordinador (e) de Control Previo autoriza el reembolso de la suma de S/ 372.00 (Trescientos setenta y dos con 
00/100 Soles) por los gastos incurridos en la extensión de la comisión de servicio del señor Felix Antonio García 
Gonzalez; 
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