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Lima, 06 de Noviembre del 2017.

V¡sto, la Solicitud de Encargo N" 45, la Dirección de Gestión y Mon¡toreo de
las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior; por el cual sol¡citan, Encargo vía
Asignac¡ón Adic¡onal Extraordinario para la Oficina Comercial del Perú en el Exterior
en la República Federat¡va del Bras¡l con Sede en SAO PAULO, por el período Julio
a Diciembre 2017 y el lnforme No262-2017-MINCETUR/SG/OGA/OAF-SDC, de la

Sub Direcc¡ón de Contabilidad.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N'449-2016-MINCETUR se aprobó el
Presupuesto lnst¡tuc¡onal de Apertura del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
correspond¡ente al Año Fiscal 2017 , el cual ha previsto presupuesto para las OCEX
en el exterior para la atenc¡ón de gastos operativos y variables;

Que, mediante el Of¡c¡o N'005-2017-EF/52.03 del I 1 de enero 2017 , la
General de Endeudamiento y Tesoro Público del M¡n¡ster¡o de Economía y

Finanzas - MEF autoriza excepcionalmente a la Unidad Ejecutora 1070 del
MINCETUR, continuar efectuando registros para la transferenc¡a de fondos en la
modalidad de "Encargo" utilizando el Tipo de Operación "E" del SIAF-SP, durante el
año fiscal 2017, paru la ejecución de recursos a través de sus Ofic¡nas Comerciales
en el Exterior - OCEX;

Que, med¡ante Resolución Ministerial N"450-2016-MINCETUR, se aprueba la
N" 007-2016-MINCETUR y su modificatoria "Direct¡va para la Programación

de Fondos Públicos otorgados Bajo la Modalidad de Encargos a las Oficinas
Comerciales del Perú en el Exterior - OCEX";

Que, en el numeral 7.10, del Artículo 70 "En caso sea necesario ejecutar
activ¡dades o conceptos no previstos en las solicitudes de encargo, se podrá efectuar
solicitudes de Encargo Extraordinario con la autorización de la DGMOCEX, a través
del aplicativo informático, según formato conten¡do en ANEXO N" 01";

Que, mediante Memorándum N'566-2017-MINCETUR/SG/OGA-OCP la
Oficina de Control Previo comunica que la OCEX, ha cumplido con la "Directiva N'

áAG»,\ 007-2016-MINCETUR y su modificatoria, "Directiva para la Programación de Fondos
/-§ .L"\*."1Públicos otorgados bajo la Modalidad de Encargo a las Oficinas Comerciales del

fi;.lffi"SP"rú 
en el Exterior ocEX", para solicitar un nuevo encargo.
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Que, la Oficina General de Planificación, Presupuesto y Desarrollo-OGPPD
del MINCETUR, otorga la disponibilidad presupuestal en el marco de la PCA y
aprueba la Certificación de Crédito Presupueslario N" 0000003125 del 31 de Octubre
del2017, para la ejecuc¡ón del Fondo por encargo solic¡tado;

Que, en mérito a lo expuesto resulta pertinente atender la solicitud formulada
por el Consejero Económico Comercial del Perú en el Exterior en la República
Federativa del Brasil con Sede en SAO PAULO, la transferencia ba¡o la modalidad de
Encargo Adicional Extraordinario:

Contando con la visación de la Oficina de Adm¡nistrac¡ón Financiera; de la
Oficina de Control Previo; de la Sub Dirección de Contabilidad; y

De conformidad con la Ley N" 30518 "Ley de Presupuesto del Sector Público
para el año 2017", Ley N' 27790 "Ley de Organización y Funciones del Min¡sterio de
Comercio Exterior y Turismo", aprobado por Decreto Supremo N" 005-2002-
MINCETUR y sus modificator¡as y la Directiva N'007-2016-MINCETUR, y su
modificatoria "Directiva para la Programac¡ón de Fondos Públicos otorgados Bajo la
Modalidad de Encargos a las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior - OCEX',
aprobada mediante Resolución Min¡sterial No 450-2016-MINCETUR.

(CINCUENTA MIL NOVECIENTOS NUEVE CON O9/1OO DOLARES
), equivalente a S/.168 000,00 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL

00/100 SOLES), costos estimados al tipo de cambio de S/ 3.30 de acuerdo a lo
¡ente:

COMERCIALES DEL PERU EN ET EXTERIOR. SAO PAULO

coNSEJERO ECONOMICO COMERCIALT CASTILLO GARAY,ANTONIO MIGUEI-

SOLICITUO DE ENCARGO N" 45

ENCARGO ADICIONAL EXTRAORDINARIO

FTE. FTO. RECURSOS ORDINARIOS
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ARTICULO 2o.- EI plazo para la ejecución del presente Encargo iniciará a
part¡r de la fecha de recibida la remesa financ¡era y finalizará en la fecha en que
culmine el evento.

ARTICULO 3o.- La transferencia se efectuará al t¡po de cambio del día de la
bancaría, el cual se considerará para la rendición de cuenta, siendo

de la misma al Sr. CASTILLO GARAY, ANTONIO MIGUEL Consejero
Económico Comerc¡al del Perú en la República Federat¡va del Brasil con Sede en
SAO PAULO.

/lE;.
/iú'// -,:.\ ARTICULO 4o.- El costo de transferencia bancaria al banco beneflciario de la
Í':i {"V" \dpex slo PAULo, es asumida por el MINCETUR, cualquier costo adicional será
'^",\'./' ./ á§umido en la rendición de cuenta de la OCEX.
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ARTtcuLo 5o.- Et consejero Económico comercial-cEC de la oGEX sAo
PAULO, es responsable de efectuar la rendición de acuerdo a los plazos que señala
la Directiva N" 007-2016-MINCETUR y su modificator¡a, "Directiva para la
Programac¡ón de Fondos Públicos otorgados bajo la modalidad de Encargos a las
Of¡cinas Comerciales del Perú en el Exterior - OCEX.

ARTICULO 6'.- El egreso se da con cargo al Presupuesto 2017.

Registrese y comuníquese,

MINCETUR


