
 
 
 

            Nº 038-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM 
   

         San Isidro, 01 de setiembre de 2022 
 
 VISTO:  
 

El Memorándum N° 1013-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP de fecha 15 de agosto de 2022; el 
Informe N° 0072-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/CP de fecha 18 de agosto de 2022; el Memorándum 
N° 1045-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UPP de fecha 23 de agosto de 2022; el Memorándum N° 1302-
2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM de fecha 26 de agosto de 2022, 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, mediante Resolución Directoral N° 196-2020-MINCETUR/DM/COPESCO-DE de fecha 10 de noviembre 

de 2020, se aprueba la Directiva N° 004-2020-MINCETUR/COPESCO/DE "Normas y procedimientos para la 
programación, autorización, utilización y asignación, rendición, seguimiento y control de viáticos otorgados en comisión 
de servicio dentro del territorio nacional"; 

 
Que, el numeral 6.2.8 de la Directiva antes mencionada establece que "El reembolso de gastos por comisión 

de servicio procederá ante situaciones o casos excepcionales (no previstos), debidamente justificados, así como en 
caso de no haberse otorgado los viáticos oportunamente, o cuando se hubiera extendido el tiempo inicialmente previsto 
para el desarrollo y objetivo de la comisión. Dichos reembolsos deberán ser debidamente justificados y sustentados por 
la unidad orgánica correspondiente mediante informe técnico que indique la situación de contingencia"; 

 
Que, asimismo, el numeral 7.3.7 de la acotada Directiva 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 de la Unidad de Administración. El reembolso se efectuará previa verificación del responsable del Área de 
Control Previo y estará sujeta a Disponibilidad Presupuestal"; 

 
Que, a través del Informe N° 007-2022-CO-JJTA de fecha 15 de agosto de 2022, el señor Juan José Távara 

Angulo solicita el reembolso de viáticos de la comisión de servicio programada inicialmente del 26 al 27 de julio de 2022, 
para realizar el reconocimiento de campo del proyecto: “Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en el entorno 
de la Playa Tortugas, distrito Casma, provincia Casma, departamento Ancash”. Cabe precisar que, debido a la urgencia 
se tuvo que efectuar la comisión de servicio desde el 24 al 25 de julio de 2022, a fin que el citado personal realice el 
diagnóstico en materia de ingeniería eléctrica del proyecto; 

 
Que, mediante Informe N° 0072-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/CP de fecha 18 de agosto 

de 2022, el Coordinador del Área de Control Previo autoriza el reembolso de la suma de S/ 408.00 (Cuatrocientos 
Ocho con 00/100 Soles) por los gastos incurridos por el señor Juan José Távara Angulo. Asimismo, señala que no 
se asignaron los viáticos respectivos al comisionado, debido a que la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión 
no gestionó su requerimiento en el plazo establecido en la Directiva N° 04-2020-MINCETUR/DM/COPESCO-DE; 

  
Que, mediante Memorándum N° 1045-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UPP de fecha 23 de agosto de 

2022, la Unidad de Planificación y Presupuesto remite la Certificación de Crédito Presupuestario N° 663-2022 por la 
suma de S/ 408.00 (Cuatrocientos Ocho con 00/100 Soles) para atender el reembolso a favor del señor Juan José 
Távara Angulo; 

 
Que, a través del Memorándum N° 1302-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM de fecha 26 de agosto 

de 2022, este despacho emitió opinión favorable respecto al reembolso del señor Juan José Távara Angulo, por lo que 
es pertinente emitir el acto resolutivo correspondiente; 

 
Que, es necesario tener en cuenta que mediante Resolución Directoral N° 001-2011-EF-77.15 se dictaron 

disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución 
Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre de operaciones del Año Fiscal anterior, 
del Gasto Devengado y Girado, del Uso de la Caja Chica, entre otras disposiciones vinculadas con la ejecución del 
gasto; 

 
Que, la citada Resolución Directoral establece en su artículo 2 que "Para efectos de la sustentación del 

Gasto Devengado a que se refiere el artículo 8 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, aprobada por la 
Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y modificatorias, también se considerará lo siguiente: (...) b. Resolución 
administrativa para sustentar reembolsos de viáticos, únicamente ante situaciones contingentes debidamente 
justificadas que hubieran motivado la falta de entrega del viático correspondiente antes del inicio de la comisión de 
servicio, o de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo inicialmente previsto, para el desarrollo de dicha comisión"; 

 
Que, tratándose de un caso excepcional y habiendo verificado la Unidad y Área competentes la documentación 

y los requisitos necesarios, corresponde disponer se efectúe el reembolso de viáticos a favor del señor Juan José Távara 
Angulo conforme al monto señalado en el Informe N° 0072-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/CP de 
fecha 18 de agosto de 2022; 

 
Que, de conformidad con lo dispuesto en 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; modificado 
por el Decreto Supremo N° 002-2015-MINCETUR, el Decreto Supremo N° 030-2004-MINCETUR que modifica la 
denominación del Proyecto Especial Plan COPESCO por el de Plan COPESCO Nacional, la Resolución Directoral N° 
001-2011-EF-77.15 que dicta disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, 
aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, la Resolución Ministerial N° 265-
2015-MINCETUR que aprueba el Manual de Operaciones de Plan COPESCO Nacional; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Disponer el reembolso de viáticos a favor del señor Juan José Távara Angulo por el monto 

ascendente a S/ 408.00 (Cuatrocientos Ocho con 00/100 Soles) en atención a los gastos efectuados en la comisión 



de servicio realizada en el departamento de Ancash, por los motivos expuestos en la parte considerativa de la 
presente resolución. 

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

acciones necesarias para el pago por concepto de reembolso de viáticos a que se refiere el artículo anterior, con cargo 
al presupuesto institucional del presente ejercicio. 

 
Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de Plan COPESCO 

Nacional (www.gob.pe/pcn) 
 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"
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San Isidro, 31 de agosto de 2022

MEMORÁNDUM N° 528 - 2022 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UAL

A : FRANCISCO ANTONIO CARBAJAL ZAVALETA
Jefe de la Unidad de Administración - Plan Copesco Nacional

 
ASUNTO : Reembolso de viáticos de la comisión de servicio a favor del señor

Juan José Távara Angulo
 
REFERENCIA : Memorándum N° 1302-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM

Tengo el  agrado de dir ig irme a usted, en relación al  documento de la
r e f e r e n c i a ,   m e d i a n t e  e l  c u a l  r e m i t e  e l  I n f o r m e  N °  0 0 7 2 - 2 0 2 2 -
MINCETUR/DM/COPESCOUADM-CP por el cual el Coordinador del Área de Control
Previo autoriza el reembolso de viáticos del señor Juan José Távara Angulo por los
gastos generados en la comisión de servicios realizada al departamento de Ancash.

Al respecto, como apoyo a la Unidad de Administración, este despacho adjunta
el proyecto de Resolución Jefatural de reembolso a favor del señor Juan José Távara
Angulo conforme al monto señalado en el Informe N° 0072-2022-

MINCETUR/DM/COPESCOUADM-CP de fecha 18 de agosto de 2022, para el trámite
correspondiente.

Finalmente, cabe precisar que el área competente de la verificación del reembolso es
Control Previo, conforme lo establece el numeral 7.3.7 de la Directiva Nº 004-2020-
 MINCETUR/COPESCO/DE. 

Atentamente,

Firmado digitalmente
JANET VANESSA RIOS CARRANZA
Jefa de la Unidad de Asesoría Legal - Plan Copesco Nacional
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San Isidro, 25 de agosto de 2022

MEMORÁNDUM N° 1058 - 2022 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UPP

A : FRANCISCO ANTONIO CARBAJAL ZAVALETA
Jefe de la Unidad de Administración - Plan Copesco Nacional

 
ASUNTO : Emisión de la Certificación de Crédito Presupuestario para el

reembolso de gastos realizados en la comisión de servicio en el
departamento de Áncash

 
REFERENCIA : a) Memorándum N° 1288-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-

DE/UADM
b) Informe N° 073-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/CP
c) Memorándum N° 1013-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a los documentos de la referencia, a fin
de remitir adjunto el formato de Certificación de Crédito Presupuestario para el reembolso
de gastos realizados en la comisión de servicio en el departamento de Áncash, conforme
a lo solicitado por su Despacho:

Rubro: 00 - Recursos Ordinarios (RO)
Meta: 0003
Clasificador de Gasto: 2.6.8.1.4 2 (Gastos por la Contratación de Bienes) S/ 647.02
Clasificador de Gasto: 2.6.8.1.4 3 (Gastos por la Contratación de Servicios) S/ 544.40
Importe Total CCP N° 0676 - 2022: S/ 1,191.42

Por lo expuesto, en el marco de lo señalado por la Ley N° 31365 - Ley de Presupuesto
del Sector Público para el Año Fiscal 2022 y la Resolución Directoral N° 022-2021-
EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 0002-2021-EF/50.01 - Directiva para la Ejecución
Presupuestaria, se otorga la Certificación de Crédito Presupuestario N° 0676 - 2022.

Finalmente, consideramos oportuno recordar que la aprobación y/o emisión de las
Certificaciones de Crédito Presupuestario no convalidan actos o acciones que se realicen
con inobservancia de los requisitos esenciales o formalidades impuestas por las normas
legales vigentes.

Atentamente,

Firmado digitalmente
EMERSON CHOQUEHUANCA HUERTAS
Jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto - Plan Copesco Nacional

Adj. CCP N 676-2022[R]
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MONTO

META TT SGG SGD ESPESPD

DETALLE DEL GASTO

CG

MES

TIPO DOCUMENTO MEMORANDUM

JUSTIFICACIÓN

25/08/2022

REEMBOLSO A FAVOR DEL COMISIONADO LUCIANO ACUÑA TIRADO, EN ATENCIÓN A LOS GASTOS REALIZADOS EN LA COMISIÓN DE SERVICIO EN EL

DEPARTAMENTO DE ANCASH

ESTADO CERTIFICACION :  APROBADOFECHA DE DOCUMENTO

AGOSTO:

:

:

:

Nº DE DOCUMENTO INF 073-2022-CP

RBFF

SECUENCIA

FECHA APROBACION :  25/08/2022

PRGPROD/PRY ACT/AI/OBR DIVF GRPFFN.

35

035

COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO

MINCETUR - PLAN COPESCO NACIONAL [001201]004

SECTOR :

PLIEGO :

EJECUTORA :

SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario

Versión 21.01.00

0001 INICIAL

0003  ESTUDIOS DE PRE-INVERSION

0127   2001621   6000032   09  022   0045    ESTUDIOS DE PRE - INVERSION

1,191.42

1,191.42

1  00 RECURSOS ORDINARIOS 1,191.42

6 GASTOS DE CAPITAL 1,191.42

2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1,191.42

1,191.422.6. 8 OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

OTROS GASTOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS2.6. 8  1 1,191.42

1,191.422.6. 8  1. 4 OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

2.6. 8  1. 4  2 GASTO POR LA COMPRA DE BIENES 647.02

2.6. 8  1. 4  3 GASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS 544.40

1,191.42TOTAL

TOTAL CERTIFICACION 1,191.42

TOTAL NOTA 1,191.42

Presupuesto y Planificación
              Sello Y Firma
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San Isidro, 25 de agosto de 2022

MEMORÁNDUM N° 1288 - 2022 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM

A : EMERSON CHOQUEHUANCA HUERTAS
Jefe de la Unidad de Planificación y Presupuesto - Plan Copesco
Nacional

 
ASUNTO : Aprobación de la solicitud de certificación de crédito presupuestal

para el Reembolso de gastos realizados en la comisión de servicio en
el Departamento de Ancash

 
REFERENCIA : INFORME N°073-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/CP

MEMORANDUM N°1013-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de solicitar la aprobación de la Certificación de
Crédito Presupuestario N°0676-2022 del requerimiento de gasto que se registra en el
aplicativo informático SIAF-SP, que comprende los créditos presupuestarios aprobados
en la Ley N° 31365 "Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2022" que
financiará en el marco de la PCA y de lo establecido en el artículo 12 de la Directiva N°
002-2021-EF/50.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" aprobada por
Resolución Directoral N° 0022-2021-EF/50.01, conforme al siguiente detalle del gasto:

Descripción del sustento de la Certificación de Crédito Presupuestal 2022:

Reembolso de gastos realizados en la Comisión de Servicio para el traslado al
profesional para el reconocimiento de Campo del Proyecto: “Mejoramiento de los
Servicios Turísticos Públicos en el Entorno de la Playa Tortugas, Distrito Casma,
Provincia Casma, Departamento Ancash”; (Comisionado: LUCIANO ACUÑA TIRADO).

Rubro: 00 - Recursos Ordinarios (RO)

Meta 2022: 0003

Clasificador de Gasto: 2.6.8.1.4 2 (Gastos por la Contratación de Bienes) S/. 647.02

Clasificador de Gasto: 2.6.8.1.4 3 (Gastos por la Contratación de Servicios) S/. 544.40

Importe Total CCP N°0676-2022: S/. 1,191.42

Atentamente,

Firmado digitalmente
FRANCISCO ANTONIO CARBAJAL ZAVALETA
Jefe de la Unidad de Administración - Plan Copesco Nacional
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"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres" 

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 
"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú" 

 
 
San Isidro,  

        
INFORME N°          - 2022 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UADM/CP  

    

A : FRANCISCO ANTONIO CARBAJAL ZAVALETA 
Jefe de la Unidad de Administración - Plan Copesco Nacional 

ASUNTO : INFORME 
SOLICITUD DE REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN LA 
COMISION DE SERVICIO EN EL DEPARTAMENTO DE ANCASH 

REFERENCIA : Memorándum N° 1013 - 2022 - MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP 
(Exp. 1501202) 

 

Por el presente es grato dirigirme a usted, a la vez hacer de su conocimiento lo siguiente: 

ANTECEDENTES 

 Mediante Memorándum N°914-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP, la 
Unidad de Ejecución de Estudios, Proyectos y Supervisión solicitó el trámite de la 
comisión de servicio del Sr. LUCIANO ACUÑA TIRADO en el departamento de 
Ancash los días 26.07.2022 y 27.07.2022 a fin de trasladar al profesional de Plan 
COPESCO Nacional (Juan José Tavara Angulo) dado que tenía por objetivo de 
realizar el reconocimiento de Campo del Proyecto: “Mejoramiento de los servicios 
turísticos públicos en el entorno de la Playa Tortugas, distrito Casma, provincia 
Casma, departamento Ancash”.  
 

 Mediante Memorándum N°1013-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP, la 
Unidad de Ejecución de Estudios, Proyectos y Supervisión solicita el trámite del 
reembolso por lo gastos incurridos en la comisión de servicio en el marco del 
proyecto: “Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en el entorno de la 
Playa Tortugas, distrito Casma, provincia Casma, departamento Ancash”.  

 
ANÁLISIS 
 

 Con Memorándum N°914-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-DE/UEP, la Unidad de 
Ejecución de Estudios, Proyectos y Supervisión solicitó el trámite de la comisión de 
servicio de la Sr. LUCIANO ACUÑA TIRADO en el departamento de Ancash los 
días 26.07.2022 y 27.07.2022 en el proyecto: “Mejoramiento de los servicios 
turísticos públicos en el entorno de la Playa Tortugas, distrito Casma, provincia 
Casma, departamento Ancash”. 
 

 Conforme al numeral 7.1.5 de la Directiva Nº 004-2020- 
MINCETUR/DM/COPESCO-DE “Normas y Procedimientos para la programación, 
autorización, utilización y asignación, rendición, seguimiento y control de viáticos 
otorgados en comisión de servicio dentro del territorio nacional” indica que: “El Jefe 
de Unidad remitirá la solicitud de viáticos especificando los formatos registrados en 
el SIGA, la existencia de los recursos, el destino, motivo del viaje, personal 
comisionado, duración, fecha de salida, y el detalle de los gastos a efectuarse, 
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adjuntando los formatos (Anexos: 01, 02, 03, 04, 08 y 09), debidamente suscrito 
por el Jefe inmediato y Jefe de la Unidad respectivamente, deberá ser remitida a la 
Unidad de Administración, cuatro (04) días hábiles antes del inicio de la comisión 
de servicios, evitando mayores costos en los mismos”.  
 

 Cabe precisar que, el requerimiento de la comisión fue remitida a la Unidad de 
Administración el día 25.07.2022, conforme se precisa en el reporte del trámite 
documento. Así mismo, se precisa que la solicitud no fue asignada a esta área. 
 

 Mediante correo electrónico de fecha 23.08.2022 el Analista Programador precisa 
que realizó la rebaja de la Certificación de Crédito Presupuestal N°579 de la meta 
N°003 de la programación del tercer trimestre de comisiones de servicios para el 
personal de la unidad de estudios, proyectos y supervisión, para proceder con la 
gestión en el clasificador 2.6.8.1.4.2. 
 

 Por otro lado, conforme a la precisión del correo electrónico de fecha 11.08.2022 
el Jefe de la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión, señaló que dada la 
necesidad de culminar con el diagnóstico en materia eléctrica del proyecto de 
inversión: “Mejoramiento de los servicios turísticos públicos en el entorno de la 
Playa Tortugas, distrito Casma, provincia Casma, departamento Ancash”, el 
comisionado tuvo que trasladar en los días 24.07.2022 y 25.07.2022 al profesional 
de Plan COPESCO Nacional para cumplir con el objetivo en mención.   

 
 Mediante Memorándum N°1013-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-UEP, la Unidad 

de Ejecución de Estudios, Proyectos y Supervisión solicitó proceder el trámite del 
reembolso de los gastos incurridos por la comisión de servicio efectuada los días 
24.07.2022 y 25.07.2022, dado que el comisionado LUCIANO ACUÑA TIRADO 
realizó su rendición de cuenta de viáticos y gastos de viaje, según la documentación 
sustentada mediante Informe N°015-2022-MINCETUR/DM/COPESCO-UADM-
LOG-LA de fecha 10.08.2022, lo que se identifica la suma total del importe de 
S/.1191.42 (Mil ciento noventa y uno con 42/100 Soles), aprobada y firmado por el 
jefe de la Unidad de Estudios, Proyectos y Supervisión.        

 
 Mediante correo electrónico de fecha 11.08.2022, el Jefe de la Unidad de Estudios, 

Proyectos y Supervisión solicitó a la Unidad de Administración la autorización del 
trámite del reembolso de los gastos incurridos por la comisión de servicio realizada 
los días 24.07.2022 y 25.07.2022; Al respecto la Unidad de Administración 
AUTORIZA en trámite del reembolso en carácter de regularización.      

 
 De la revisión efectuada a la documentación presentada se advierte que los gastos 

de viáticos y otros gastos de la comisión de servicios, en los que incurrió la 
comisionada LUCIANO ACUÑA TIRADO asciende a la suma de S/.1191.42 (Mil 
ciento noventa y uno con 42/100 Soles), corresponden a un reembolso de 
gastos.   
 

 Por lo expuesto y en virtud al literal b) del artículo 2 de la Resolución Directoral  Nº 
01-2011-EF-77.15.- Documentos del Gasto Devengado que a la letra dice: “b 
Resolución Administrativa para sustentar reembolsos de viáticos, únicamente ante 
situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran  motivado la falta de 
entrega del viático correspondiente antes del inicio de la comisión del servicio, o , que de 
ser el caso, se hubiera extendido el tiempo, inicialmente previsto, para el desarrollo de dicha 

comisión”. Corresponde ser atendido la solicitud de reembolso mediante una 
resolución administrativa. 
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 La Directiva N° 004-2020-MINCETUR/DM/COPESCO-DE, aprobada con RD N° 
196-2020 “Normas y procedimientos para la autorización, utilización y rendición de 
viáticos otorgados en comisión de servicio dentro del territorio nacional” establece 
en el numeral 7.3.7 nos señala que los reembolsos “(…) deberá contar con una 
autorización de la Unidad de Administración, el reembolso se efectuará previa 
verificación del responsable del Área de Control Previo y estará sujeta a 
Disponibilidad Presupuestal”, por lo que amerita que previa a la Resolución 
Jefatural se cuente con la autorización de la Unidad de Administración respecto a 
los gastos incurridos por la comisión de servicios.  

 

CONCLUSIONES 

 La rendición de cuenta de viáticos y gastos de viaje de la comisión de servicios, 
presentada se encuentra conforme a lo dispuesto en la Directiva Nº 004-2020-
MINCETUR/DM/COPESCO.DE, aprobado con R. D. Nº 196-2020 “Normas y 
procedimientos para la autorización, utilización y rendición de viáticos otorgados en 
comisión de servicio dentro del territorio nacional”. Por lo que se considera 
pertinente el reembolso de los gastos de viáticos de la comisión de servicio 
a favor del Sr. JUAN JOSE TAVARA ANGULO, según el siguiente resumen:         

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES 

 Se sugiere trasladar el expediente al especialista encargado a fin de gestionar el 
trámite de la Certificación de Crédito Presupuestal. 
 

Adjunto 01 file con documentos digitales de comprobantes de pago y formatos de acuerdo 

a la Directiva antes indicada. 

Es todo cuanto informo para los fines consiguientes.  

Atentamente, 

 
 
Documento firmado digitalmente 
ROBERTO CARLOS RODRIGUEZ MANRIQUE 
Coordinador del Área de Control Previo - Plan Copesco Nacional 

 
 
Adj.: MEMORANDUM N1013-2022-MINCETUR-DM-COPESCO-DE-UEO.pdf 
afq 
Expediente N° 1501202 

Nº COMISIONADO DESTINO 

 FECHA DE 

LA 

COMISION 

CLASIFICADOR 

DE GASTO 

IMPORTE DE 

VIATICOS 
DETALLE 

1 
Luciano Acuña 

Tirado 
Ancash 

  

24.07.2022 

25.07.2022 

 

2.6.8.1.4.3 

2.6.8.1.4.2 

S/ 544.40 

S/ 647.02 

Traslado al profesional para el 

reconocimiento de Campo del 

Proyecto: “Mejoramiento de los 

servicios turísticos públicos en el 

entorno de la Playa Tortugas, 

distrito Casma, provincia Casma, 

departamento Ancash”. 
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