
 
     Nº 087-2020-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM 

   
               San Isidro, 19 de noviembre de 2021        
 
 VISTO: 
 

Los Memorándums Nros. 1455 y 1456-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM, ambos de fecha 18 
de noviembre de 2021, Informe N° 0090-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/CP de fecha 18 de noviembre 
de 2021, el Informe N° 1537-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/LOG de fecha 18 de noviembre de 2021, 
Informe N° 0027–2020-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UAL-EPM de fecha 19 de noviembre 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, en virtud a la Orden de Servicio N° 4023-2020 generada mediante el Catálogo Electrónico del Acuerdo 

Marco, la Central de Compras Públicas comunica que Plan COPESCO Nacional mantiene una deuda pendiente de 
pago por concepto de adquisición de quince (15) pasajes aéreos nacionales a favor de la empresa LATAM AIRLINES 
PERÚ S.A, correspondiente al año 2020; 

 
Que, mediante los Memorándums Nros. 962 y 1159 - 2021 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM de fechas 

17 de agosto y 24 de septiembre de 2021, respectivamente, la Unidad de Administración solicita la actualización de los 
pedidos SIGA para realizar el pago por concepto de quince (15) pasajes aéreos nacionales relacionado a la Orden de 
Servicio N° 4023-2020 generada mediante el Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco, ascendente al monto total de S/ 
9,336.45 (Nueve mil trescientos treinta y seis con 45/100 Soles), cuyas obligaciones fueron contraídas en el año 2020; 

 
Que, a través del Memorándum N° 1592 - 2021 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEO de fecha 25 de agosto 

de 2021 se adjunta el Informe N° 0059 - 2021 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEO/EO – PMD del Especialista de 
Obras, por el cual solicita mayor sustento sobre la no afectación del citado trámite de pago por concepto de pasajes 
aéreos nacionales, a fin de proceder a efectuar la evaluación de dichos pagos y remitir la actualización de los pedidos 
SIGA; 

 
 
 



 
 
Que, con el Memorándum N° 558 - 2021 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de fecha 23 de agosto de 

2021, la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión remite la actualización de los pedidos SIGA para continuar con el 
trámite de pago por concepto de tres (3) pasajes aéreos derivado de la Orden de Servicio N° 4023-2020 generada 
mediante el Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco ascendente al monto de S/ 2,366.49 (Dos mil trescientos sesenta 
y seis con 49/100 Soles), correspondiente a gastos del año 2020; 

 
Que, a través del Informe N° 2383-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEO/EO remitido mediante 

Memorándum N° 1866-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UO de fecha 06 de octubre de 2021, el Coordinador de la 
Unidad de Ejecución de Obras comunica la actualización de los pedidos SIGA para continuar con el trámite de pago por 
concepto de nueve (9) pasajes aéreos de la Orden de Servicio N° 4023-2020 generada mediante el Catálogo Electrónico 
del Acuerdo Marco ascendente al monto de S/ 5,050.74 (Cinco mil cincuenta con 74/100 Soles), correspondiente a 
gastos del año 2020; 

 
Que, asimismo, a través del Memorándum N° 792 - 2021 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de fecha 11 

de noviembre de 2021, la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión remite la actualización de los pedidos SIGA para 
continuar con el trámite de pago por concepto de tres (3) pasajes aéreos de la Orden de Servicio N° 4023-2020 generada 
mediante el Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco ascendente al monto de S/ 1,919.22 (Mil novecientos diecinueve 
con 22/100 Soles), correspondiente a gastos del año 2020; 

 
Que, mediante el Informe de Conformidad de Servicio N° 190-2021-LOG de fecha 17 de noviembre de 2021, 

las Unidades de Ejecución de Obras y Estudios, Proyectos y Supervisión otorgan la conformidad al servicio de traslado 
de personal por concepto de pasajes aéreos correspondiente a la Orden de Servicio N° 4023-2020 generada mediante 
el Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco ascendente al monto total de S/ 9,336.45 (Nueve mil trescientos treinta y seis 
con 45/100 Soles) a favor de la empresa LATAM AIRLINES PERÚ S.A, correspondiente a gastos del año 2020; 

 
Que, mediante Informe N° 1537-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/LOG de fecha 18 de noviembre 

de 2021, el Coordinador (e) del Área de Logística concluye que, en el año 2020, las Unidades de Ejecución de Obras y 
Estudios, Proyectos y Supervisión solicitaron la adquisición de nueve (9) y seis (6) pasajes aéreos nacionales, 
respectivamente, los cuales fueron generados mediante el Catálogo Electrónico del Acuerdo Marco ascendente al monto 
total de S/ 9,336.45 (Nueve mil trescientos treinta y seis con 45/100 Soles). Asimismo, señala que el gasto por tal 
adquisición se encuentra pendiente de pago, motivo por el cual corresponde continuar el trámite administrativo para el 
reconocimiento del crédito devengado derivado del año fiscal 2020, de conformidad con el Decreto Supremo N° 017-
84-PCM y el Decreto Legislativo N° 1440; 

 
Que, asimismo, mediante Informe N° 0090-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/CP de fecha 18 de 

noviembre de 2021, el responsable del Área de Control Previo concluye que: “En cumplimiento de lo establecido en el 
artículo 4 del Decreto Supremo N° 017-84-PCM y el Art. 43 del Decreto Legislativo N° 1440, corresponde reconocer a 
la empresa LATAM AIRLINES PERÚ S.A, bajo la figura de reconocimiento de crédito devengado, el pago por concepto 
de pasajes aéreos nacionales, que fueron ejecutados durante el año 2020 , que ascendería al monto total S/ 9,336.45 
(Nueve mil trescientos treinta y seis con 45/100 Soles); 

 
Que, mediante los Memorándums Nros. 1455 y 1456-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM, ambos de 

fecha 18 de noviembre de 2021, se remitió a la Unidad de Asesoría Legal los informes técnicos de las Áreas de Logística 
y de Control Previo, solicitando la opinión legal respectiva a fin de proceder con la emisión del acto administrativo que 
apruebe el reconocimiento de crédito devengado; 

 
Que, por último, se precisa que mediante Informe N° 1197-2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/LOG 

de fecha 24 de setiembre de 2021, el Coordinador (e) del Área de Logística señala que las razones por las cuales no se 
ha realizado el abono en el presupuesto correspondiente; 

 
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° 1537-

2021-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/LOG, y de Control Previo a través del Informe N° 0090-2021-
MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM-CP, y la opinión jurídica contenida en el Informe N° 0026-2021-
MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UAL-EPM, 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 de la empresa LATAM AIRLINES PERÚ S.A, por concepto de pasajes aéreos nacionales, 
cuyas obligaciones fueron contraídas durante el año 2020 , por el monto total S/ 9,336.45 (Nueve mil trescientos treinta 
y seis con 45/100 Soles); 

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

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 de Plan COPESCO 
Nacional; 

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

presupuesto institucional del año fiscal 2021, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

CUADRO N° 01 

NRO. CONCEPTO PROVEEDOR  IMPORTE S/. 

01 
SERVICIO DE EMISIÓN DE BOLETOS 
ELECTRÓNICOS POR ACUERDO MARCO 

LATAM AIRLINES PERÚ SA S/ 9,336.45 

 
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 y COMUNÍQUESE, 
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