
 
          Nº 026 -2021-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM 

   
                                                     San Isidro, 01 de junio de 2021       
 
 VISTO: 
 

El Memorándum N° 623-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM de fecha 31 de mayo de 2021, 
Informe N° 0034-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/CP de fecha 28 de mayo de 2021, Informe N° 0545-
2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/LOG de fecha 28 de mayo de 2021, Informe N° 0035–2021-
MINCETUR/DM/COPESCO-UAL-CAV de fecha 01 de junio de 2021, el Memorándum N° 383-2021-
MINCETUR/DM/COPESCO-UAL de fecha 01 de junio de 2021 y demás actuados; 
                                            
 CONSIDERANDO: 

 
Que, 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, establece 
en su artículo 74-Sº 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 los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y otras entidades públicas que lo requieran, 
suscribiendo para el efecto los convenios de cooperación interinstitucional que corresponda. (…)”; 

 
Que, con fecha 03 de julio del 2018, Plan COPESCO Nacional y el Consorcio E&M (integrado por Math 

Construcción y Consultoría SAC - Extraco SA Sucursal Perú - LightGroup SAC) suscribieron el Contrato de 
Ejecución de la Obra N° 031-2018-MINCETUR/DM/COPESCO/UADM, derivado de la LP N° 01-2018-- 
MINCETUR/DM/COPESCO, correspondiente a la Obra “Acondicionamiento Turístico del Lago Yarinacocha, Región 
Ucayali” – Saldo de Obra, SNIP 107180, con un monto contractual de S/ 40´034,017.22 (Cuarenta millones treinta 
y cuatro mil diecisiete con 22/100 soles) y un plazo de ejecución de trescientos noventa (390) días calendario y 
sistema de contratación a precios unitarios; 

 
Que, con fecha 21 de noviembre de 2018 se suscribió el Contrato Tripartito Estandarizado y el Acta de 

Inicio de Funciones para la Junta de Resolución de Disputas del saldo de obra del proyecto “Acondicionamiento 
Turístico del Lago de Yarinacocha” (en adelante JRD) la misma que es administrada por el Centro de Análisis y 
Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (en adelante el CARC - PUCP); 

 
Que, a través del Memorándum N° 1866-2020-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEO de fecha 03 de 

diciembre de 2020, la Unidad de Ejecución de Obras remite a la Unidad de Administración el Informe N° 005-2020-
MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEO/EO-SBB por el cual se otorga la conformidad al pago de tasa administrativa 
al CARC – PUCP por la administración de la JRD, noveno anticipo; 

 



Que, mediante Memorándum N° 204-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UPP de fecha 22 de marzo de 
2021, la Unidad de Planificación y Presupuesto emite la Certificación de Crédito Presupuestario para el pago de 
tasa administrativa a favor del CARC – PUCP por la administración de la JRD, noveno anticipo, por el importe de S/ 
6,195.00 (Seis mil ciento noventa y cinco con 00/100 Soles); 

 
Que, a través del Informe N° 0111-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEO/EO-SBB, que cuenta con la 

conformidad del Coordinador del Área de Ejecución de Obras otorgada con Informe N° 0732-2021-
MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEO/EO y remitida a la Unidad de Administración con Memorándum N° 525-2021-
MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEO de la Unidad de Ejecución de Obras, todos de fecha 24 de marzo de 2021, el 
Coordinador de Obras se reafirma en otorgar conformidad al pago de tasa administrativa al CARC – PUCP por la 
administración de la JRD, noveno anticipo, por el monto de S/ 6,195.00 (Seis mil ciento noventa y cinco con 00/100 
Soles); 

 
Que, mediante Informe N° 0034-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/CP e Informe N° 0545-2021-

MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/LOG, ambos de fecha 28 de mayo de 2021, las Áreas de Control Previo y 
de Logística de la Unidad de Administración emiten opinión favorable para el pago de la tasa administrativa al CARC 
– PUCP por la administración de la JRD de la Obra “Acondicionamiento Turístico del Lago Yarinacocha, Región 
Ucayali” – Saldo de Obra, SNIP 107180  vía crédito devengado, por el monto de S/ 6,195.00 (Seis mil ciento noventa 
y cinco con 00/100 Soles), correspondiente al último trimestre del periodo fiscal 2020, noveno anticipo; 

 
Que, mediante Memorándum N° 623-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM, de fecha 31 de mayo 

de 2021, la Unidad de Administración remite a la Unidad de Asesoría Legal los informes técnicos de las Áreas de 
Logística y de Control Previo, precisándose en el Informe N° 0545-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-
DE/UADM/LOG, que el pago de dichos servicios no pudo ser efectuado en su oportunidad debido a que la 
conformidad emitida con Memorándum N° 1866-2020-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEO de fecha 03 de 
diciembre de 2021 no contaba con la documentación de sustento correspondiente, por lo que solicita la opinión legal 
respectiva a fin de proceder con la emisión del acto administrativo que apruebe el reconocimiento de crédito 
devengado en el marco del Decreto Supremo N° 017-84-PCM y la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15; 

 
Que, por Decreto Supremo N° 017-84-PCM, se aprueba el “Reglamento del procedimiento administrativo para 

el reconocimiento de abono de créditos internos y devengados a cargo del Estado”, cuyo artículo 3 indica que “(…) se 
entiende por Créditos las obligaciones que, no habiendo sido afectadas presupuestariamente, han sido contraídas en 
un ejercicio fiscal anterior, dentro de los montos de gastos autorizados en los Calendarios de Compromisos de ese 
mismo ejercicio (…)”; 

 
Que, de igual manera, el citado Reglamento establece que el procedimiento debe ser promovido por el 

acreedor, acompañando la documentación que acredite el cumplimiento de la obligación de su competencia y que el 
organismo deudor, previos los informes técnico y jurídico y de las causales por las cuáles no se ha realizado el abono 
en el presupuesto correspondiente, deberá resolver denegando o reconociendo el crédito y ordenando su abono con 
cargo al presupuesto del ejercicio presupuestal vigente; 

 
Que, teniendo en consideración las opiniones efectuadas por las Áreas de Logística en el Informe N° 0545-

2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM-LOG, de Control Previo a través del Informe N° 0034-2021-
MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/CP y la opinión jurídica contenida en el Informe N° 0035-2021-
MINCETUR/DM/COPESCO-UAL-CAV, contándose con la certificación presupuestal respectiva emitida por la Unidad 
de Planificación y Presupuesto y lo previsto en el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, corresponde reconocer el crédito 
devengado a favor del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú 
(CARC- PUCP) por concepto de pago de tasa administrativa del CARC – PUCP por la administración de la JRD, 
correspondiente al último trimestre del año fiscal 2020, noveno anticipo, por el importe de S/ 6,195.00 (Seis mil 
ciento noventa y cinco con 00/100 Soles); 

 
Que, mediante Resolución Ministerial N° 265-2015-MINCETUR de fecha 25 de setiembre del 2015, se aprueba 

el Manual de Operaciones de Plan COPESCO Nacional del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, que establece 
que la Unidad de Administración es la Unidad encargada de conducir, gestionar y supervisar, entre otros, los sistemas 
administrativos de contabilidad y tesorería; 

 
 



 
De conformidad con la Ley N° 27790, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 005-2002-MINCETUR; la Resolución Ministerial N° 265-
2015-MINCETUR/DM, que aprueba el Manual de Operaciones del Plan COPESCO Nacional y la Resolución Directoral 
N° 45-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE que designa al Jefe de la Unidad de Administración; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Reconocer el crédito devengado detallado en el Cuadro N° 01, con cargo al Presupuesto 

Institucional del Año Fiscal 2021, de acuerdo con el siguiente detalle: 
 

CUADRO N° 01 

NRO. CONCEPTO PROVEEDOR  IMPORTE S/. 

01 

Pago de tasa administrativa a favor 
del CARC – PUCP por la 
administración de la JRD, Noveno 
Anticipo. 

Centro de Análisis y 
Resolución de Conflictos de la 

PUCP 
 

 6,195.00 
inc. IGV 

 
Artículo 2.- Notificar la presente resolución a las Áreas de Logística, Contabilidad y Tesorería, para la adopción 

de las acciones necesarias para el pago del crédito a que se refiere el artículo precedente, con cargo al presupuesto 
institucional del presente ejercicio. 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE 
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