


pago por concepto de Derecho de revisión del delegado del Colegio de Arquitectos de la Comisión Técnica 
de la Municipalidad Provincial de Huamanga por el proyecto: "Mejoramiento e Instalación de los Servicios 
Turísticos Públicos en el Eje Turístico Cultural del Centro Histórico de Ayacucho, distrito de Ayacucho, 
provincia de Huamanga, Región Ayacucho" - Componente Vías, Atrios y Señalización, por la suma 
ascendente de S/. 1,672.26 (Mil Seiscientos Setenta y Dos con 26/100 Soles). 

Que, mediante Informe Nº 75-2017-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM-CP, la Coordinadora de 
Control Previo, señala que es procedente la emisión de Resolución Administrativa que apruebe el 
otorgamiento del fondo por encargo y señala el detalle de los gastos; 

Que, de conformidad a lo señalado en el numeral 1) del artículo 40° de la Directiva de Tesorería Nº

001-2007-EF/77.15 , aprobada mediante Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15, y modificada por la
Resolución Directora! Nº 004-2009-EF-77.15; sobre Encargos al personal de la Institución: "Consiste en
la entrega de dinero mediante cheque o giro bancario a personal de la institución, para el pago de
obligaciones que, por la naturaleza de determinadas funciones o características de ciertas tareas o trabajos
indispensables para el cumplimiento de sus objetivos institucionales, no pueden ser efectuados de manera
directa por la Oficina General de Administración tales como: a) Desarrollo de eventos, talleres o
investigaciones, cuyo detalle de gastos no pueda conocerse con precisión ni con la debida anticipación ... ";

Que, en el numeral 2) del artículo 40° de la misma norma: "Se regula mediante Resolución del 
irector General de Administración o de quien haga sus veces, estableciendo el nombre de la(s) 

persona(s), la descripción del objeto del "Encargo", los conceptos del gasto, los montos, las condiciones a
que deben sujetarse las adquisiciones y contrataciones a ser realizadas, el tiempo que tomará el desarrollo 
de las mismas y el plazo para la rendición de cuentas debidamente documentada"; 

Que, Mediante Memorándum Nº 530-2017-MINCETUR/DM/COPESCO/UPP, la Jefatura de 
Planificación y Presupuesto comunica que se cuenta con recursos en el Presupuesto Institucional del año 
fiscal 2017, para atender el Encargo a favor del lng. Fernando Mendoza Santos, con el objeto de ejecutar el 
pago del derecho de revisión del delegado del Colegio de Arquitectos; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº 27790, Ley de Organización y Funciones del 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 005-2002-
MINCETUR; la Ley Nº 29151, la Ley Nº 27 444, Ley del Procedimiento Administrativo General, el Decreto 
Supremo Nº 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, el Decreto 
Supremo Nº 030-2004-MINCETUR que modifica la denominación del Proyecto Especial Plan COPESCO 
por la de Plan COPESCO Nacional, la Resolución Directora! Nº 001-2011-EF-77.15 que dicta disposiciones 
complementarias a la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directora! 
Nº 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, la Resolución Ministerial Nº 265-2015-MINCETUR que aprueba 
el Manual de Operaciones del Plan COPESCO Nacional y la Resolución Ministerial Nº 328-2016-
MINCETUR que designa al Director Ejecutivo de Plan COPESCO Nacional; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- Autorizar el otorgamiento del fondo por encargo interno constituido con Recursos 
Ordinarios, al Servidor Fernando Mendoza Santos, quién se encargará del manejo de los fondos para ejecutar 
gastos que requieren para las acciones de pago por concepto de derecho de revisión del delegado del Colegio 
de Arquitectos de la Comisión Técnica de la Municipalidad Provincial de Huamanga por el proyecto: 
"Mejoramiento e instalación de los servicios turísticos públicos en el Eje Turístico Cultural del Centro Histórico 
de Ayacucho" - Componente Vías, Atrios y Señalización, por la suma ascendente a S/ 1, 672.26 (mil 
seiscientos setenta y dos con 26/100 soles). 

Artículo Segundo.- El servidor Fernando Mendoza santos deberá presentar un informe detallado 
con el sustento de los gastos dentro de los tres (3) días hábiles siguientes de culminada la actividad materia 






