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DIRECTIVA N° 003-2020-PROMPERÚ/GG/OAD 
 

“LINEAMIENTOS PARA LA SOLICITUD, OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE 
ENCARGOS A LOS CONSEJEROS ECONÓMICOS COMERCIALES A CARGO DE LAS OFICINAS 

COMERCIALES DEL PERÚ EN EL EXTERIOR DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA 
LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO – PROMPERÚ” 

 

I. OBJETO 

Establecer normas y criterios para la solicitud, otorgamiento y rendición de cuentas de los fondos 

públicos asignados bajo la modalidad de “Encargo” a los Consejeros Económicos Comerciales del Perú 

en el Exterior (CEC) a cargo de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior (OCEX), para el 

funcionamiento y gestión de las mismas. 

II. FINALIDAD 

Coadyuvar a una adecuada administración de los fondos públicos asignados bajo la modalidad de 

“Encargo” a los CEC a cargo de las OCEX y garantizar que las rendiciones de cuentas sean 

presentadas en forma correcta, y gestionadas adecuada y oportunamente.  

III. BASE LEGAL 

3.1. Ley N° 30075, Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción de Perú para la Exportación 

y el Turismo – PROMPERÚ. 

3.2. Ley N° 30970, Ley que aprueba diversas medidas presupuestarias para coadyuvar a la calidad 

y la ejecución del gasto público y dicta otras medidas.  

3.3. Texto Integrado del Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ, aprobado por 

Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 060-2019-PROMPERÚ/PE. 

3.4. Ley N° 29914, Ley que establece medidas en materia de Gasto Público. 

3.5. Ley N° 28716, Ley de Control Interno en las Entidades del Estado. 

3.6. Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería. 

3.7. Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. 

3.8. Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la 

República y modificatorias.  

3.9. Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios 

públicos. 

3.10. Ley N° 26771, Establecen prohibición de ejercer la facultad de nombramiento y contratación de 

personal en el sector público, en casos de parentesco. 

3.11. Resolución de Superintendencia N° 007-1999-SUNAT - Reglamento de Comprobantes de Pago 

y normas modificatorias y complementarias. 

3.12. Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de 

viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos y modificatorias. 
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3.13. Decreto Supremo N° 007-2013-EF, que regula el otorgamiento de viáticos para viajes en 

Comisión de servicio en el territorio nacional. 

3.14. Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 

- Ley del Procedimiento Administrativo General. 

3.15. Directiva N° 001-2007-EF/77.15 “Directiva de Tesorería”, aprobada por Resolución Directoral Nº 

002-2007-EF-77.15 y modificatorias. 

3.16. Directiva N° 006-2019-CG/INTEG “Implementación del Sistema de Control Interno en las 

Entidades del Estado”, aprobada por Resolución de Contraloría Nº 146-2019-CG. 

3.17. Lineamientos para la Gestión de los Consejeros Económicos Comerciales del Perú en el Exterior, 

vigentes.  

IV. ALCANCE  

La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio para los CEC a cargo de las OCEX, 

así como para todo el personal involucrado en la gestión de encargos y la rendición de los mismos. 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. Para efectos de la presente Directiva se entiende por:  

a) Aplicativo informático: Herramienta que se utiliza para gestionar la solicitud de encargo, 

asignación de recursos y rendición de cuentas.   

b) Atenciones oficiales: Gastos efectuados por las OCEX para atender en estricto, 

compromisos que guarden relación con sus objetivos y metas consignados en sus 

respectivos planes de gestión.  

c) Beneficios sociales: Obligaciones sociales aplicables al personal localmente contratado por 

la OCEX, que surgen de la aplicación de la legislación vigente del país sede. 

d) Bienes de capital: Bien mueble e inmueble que por su naturaleza incrementa el patrimonio 

del Estado, está sujeto a depreciación, tiene vida útil mayor a un año y su costo es mayor a 

un cuarto (1/4) de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente en el ejercicio aplicable. 

e) Bienes muebles: Aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, sin que pierdan su 

individualidad, tales como: equipos computacionales, mobiliario, equipos diversos, 

herramientas, entre otros.  

f)  CEC: Consejero Económico Comercial del Perú en el Exterior, responsable de la gestión de 

la Oficina Comercial, quien es designado por Resolución M inisterial y acreditado por el 

M inisterio de Relaciones Exteriores ante el país sede de la OCEX a su cargo. 

g) Certificación presupuestal: Acto de administración, efectuado por la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto (OPP), cuya finalidad es garantizar que se cuenta con el crédito 

presupuestario disponible y libre de afectación, para comprometer un gasto con cargo al 

presupuesto institucional autorizado para el año fiscal respectivo, previo cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes que regulen el objeto materia del compromiso. Dicha 

certificación implica la reserva del crédito presupuestario, hasta el perfeccionamiento del 

compromiso y la realización del correspondiente registro presupuestario. 
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h) Cierre de caja: Procedimiento de liquidación periódica de los encargos otorgados a los CEC 

a cargo de las OCEX, del cual se deriva un Informe elaborado por la Unidad de Finanzas 

(UFIN) sobre los recursos financieros transferidos, gastos ejecutados validados y saldos en 

las cuentas bancarias utilizadas por la OCEX.  

i) Comprobante de pago: Documento que acredita el pago por la compra de un bien o la 

prestación de un servicio, de acuerdo a las disposiciones legales, usos y costumbres del país  

sede.  

j) Concepto: Término que se utiliza en el aplicativo informático, el cual identifica una 

transacción específica relacionada a un gasto presupuestado y/o rendido mediante su 

registro en el citado aplicativo, con la finalidad de revelar la información de la Solicitud de 

Encargo y de la Rendición de Cuentas, respectivamente. Todo concepto está vinculado a un 

Clasificador de Gasto, para su registro equivalente en la contabilidad de PROMPERÚ. 

k) Conciliación bancaria: Procedimiento que permite comparar e identificar los valores que la 

OCEX registra en su libro bancos con los valores que el banco suministra por medio del 

extracto bancario al cierre de cada mes. 

l) Descargos: Información aclaratoria o ampliatoria presentada por el CEC sobre el gasto 

observado. 

m) Encargos: Recursos financieros proporcionados por PROMPERÚ a los CEC de las OCEX 

para un período determinado, destinados a cubrir sus gastos operativos o de gestión de las 

OCEX y sujetos a rendición de cuentas. 

n) Encargo adicional: Recurso destinado a cubrir gastos de gestión con periodicidad 

semestral o trimestral, vinculados a actividades tales como ferias, misiones, workshops, 

seminarios y otros, así como, adquisición de bienes de capital. En caso la OCEX tenga 

cuenta bancaria a nombre del CEC, el encargo será tramitado trimestralmente. 

o) Encargo extraordinario fijo y/o encargo extraordinario adicional: Recurso destinado a 

cubrir gastos no contemplados inicialmente en los encargos fijos y/o encargos adicionales.  

p) Encargo fijo: Recurso destinado a cubrir los gastos operativos de la OCEX, con periodicidad 

anual o trimestral. En caso la OCEX tenga cuenta bancaria a nombre del CEC, el encargo 

será tramitado trimestralmente. 

q) Ejercicio presupuestal: Período que inicia el 1º de enero y concluye el 31º de diciembre de 

cada año. 

r) Expediente físico: Conjunto de documentos físicos en original que sirven de sustento a la 

rendición de cuentas del CEC, el que debe ser presentado a la OAD, en las condiciones y 

plazos establecidos en la presente Directiva. 

s) Gastos de gestión: Gastos ejecutados para el cumplimiento de las actividades programadas 

por la OCEX, tales como consultorías, servicios de montaje, decoración de stand, apoyo 

logístico, servicio de impresión, adquisición de activos fijos, entre otros. 

t)  Gastos operativos: Gastos recurrentes necesarios para asegurar que la OCEX cuente con 

el personal, la infraestructura y los medios necesarios para su funcionamiento. 

u) Informe de cierre anual: Documento elaborado por la UFIN, el cual consolida los encargos 

otorgados a la OCEX y determina el saldo final al cierre del período.  
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v) Informe técnico: Documento elaborado por la UFIN en el que se detalla el resultado obtenido 

en la ejecución del encargo otorgado: i) recursos efectivamente transferidos, ii) gastos 

rendidos y validados, iii) gastos observados que constituyen reparos, iv) saldo del encargo. 

w) Moneda de transferencia o moneda de encargo: Es la moneda extranjera definida por la 

Unidad de Finanzas para la transferencia bancaria a la cuenta de la OCEX del importe 

autorizado en el Encargo, la cual será utilizada para la rendición de cuentas. 

x) Observaciones al gasto: Objeciones formuladas por la UFIN a la OCEX, a través del 

aplicativo informático o correo electrónico, con copia al Coordinador Regional, por gastos 

ejecutados y rendidos que requieren un respaldo y/o información adicional para su validación. 

y) Personal local: Persona natural con residencia legal, contratada bajo la legislación del país  

sede de la OCEX, para apoyar la gestión del CEC. 

z) Reformulación: Transferencia de recursos financieros en una actividad y/o concepto a 

otra(o) dentro del encargo otorgado, solicitado por la OCEX y autorizado por la DO. 

aa) Rendición de cuentas: Acto de administración mediante el cual el CEC informa, justifica y 

se responsabiliza de la ejecución de los recursos asignados mediante encargo. 

bb) Reparo: Gasto ejecutado y rendido por el CEC, que, habiendo sido observado, no ha 

sido absuelto dentro del plazo previsto; o que no obstante haberse presentado el 

descargo, éste no ha superado las observaciones determinadas por la UFIN. El gasto 

calificado como reparo constituye monto dinerario, que corresponde ser devuelto por el 

CEC. 

cc) Viático: Asignación económica que se otorga al personal comisionado para cubrir gastos de 

alimentación, hospedaje y/o movilidad (hacia y desde el lugar del embarque, así como la 

utilizada para el desplazamiento en el lugar donde se lleva a cabo la comisión de servicio). 

5.2. Conforme a lo dispuesto en la presente Directiva, la Dirección de las Oficinas Comerciales del 

Perú en el Exterior (DO) tiene competencia en el proceso de las solicitudes de encargos y 

aprobaciones previas de gasto, y la Oficina de Administración (OAD) es el órgano competente 

respecto del proceso de otorgamiento del encargo a los CEC a cargo de las OCEX y de la revisión 

de las rendiciones de cuentas de los encargos asignados. 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

6.1. DE LOS ENCARGOS 

6.1.1. Apertura de cuenta bancaria para uso de la OCEX 

6.1.1.1. El CEC deberá gestionar la apertura en un banco de la localidad del país sede, 

de una cuenta bancaria en la moneda de transferencia (de ser el caso) y otra 

en la moneda local, a nombre de la OCEX. 

Excepcionalmente y sólo en caso en que la legislación local no permita la 

apertura de una cuenta a nombre de la OCEX, o cuando la apertura de la misma 

no pueda ser realizada de manera inmediata a nombre de la OCEX, el CEC 

deberá gestionar la apertura de dicha cuenta bancaria de uso institucional a su 

nombre, en un banco de la localidad del país sede. En dicho supuesto, a fin de 

cautelar los recursos públicos y mitigar los riesgos por contingencias, siniestros 
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o eventos fortuitos, el CEC deberá solicitar los encargos fijos y adicionales para 

periodos trimestrales. 

Esta cuenta se destinará bajo responsabilidad directa y funcional del CEC, única 

y exclusivamente para la administración de los encargos. 

Una vez abierta la cuenta bancaria en el país sede, el CEC deberá comunicar 

a la OAD el nombre del banco, el número de cuenta y la moneda de la misma, 

así como cualquier cambio que hubiere de manera posterior, para el trámite de 

transferencia de fondos. 

6.1.1.2. No se podrá depositar dinero alguno del CEC ni de ningún trabajador de la 

OCEX en la cuenta bancaria a la que se refiere el numeral precedente; por ello, 

los saldos existentes en la referida cuenta se considerarán recursos públicos 

sujetos a rendición, incluidos los intereses o similares que se generen. 

6.1.1.3. Los reportes, estado de cuenta y conciliación bancaria mensual, deben ser enviados, 

conjuntamente con el expediente virtual y físico de rendición de cuentas. Asimismo, la DO y/o la 

OAD podrán solicitar esta documentación en cualquier momento cuando así lo consideren 

pertinente. 

6.1.2. Solicitud de encargo fijo, adicional y extraordinario 

6.1.2.1. La OCEX durante el ejercicio presupuestal presentará a través del aplicativo 

informático a la DO para su aprobación, una (1) solicitud de encargo fijo y dos 

(2) solicitudes de encargo adicional, en moneda nacional (S/). En el supuesto 

previsto en el segundo párrafo del numeral 6.1.1.1 se presentará para 

aprobación: cuatro (4) solicitudes de encargo fijo y cuatro (4) de encargos 

adicionales. Las solicitudes se presentarán una vez habilitado dicho sistema 

para iniciar operaciones en cada ejercicio fiscal, cumpliendo con los requisitos 

que exige y según Anexo N° 1 – Solicitud de Encargo.  

6.1.2.2. La solicitud de encargo fijo corresponderá al período de un (1) año, mientras 

que las solicitudes de encargo adicional corresponderán a periodos de seis (6) 

meses, de acuerdo al siguiente cronograma:  

 Primer Semestre: Durante el mes de enero de cada año. 

 Segundo Semestre: Durante el mes de junio de cada año. 

6.1.2.3. La OCEX con cuenta bancaria de uso institucional a nombre del CEC, deberá 

solicitar el encargo fijo y adicional en forma trimestral, a través del referido 

aplicativo informático, con el detalle de las obligaciones según información en 

Anexo N° 1 – Solicitud de encargo, de acuerdo al siguiente cronograma: 

 Primer trimestre: Durante el mes de enero de cada año. 

 Segundo trimestre: Durante el mes de marzo de cada año. 

 Tercer trimestre: Durante el mes de junio de cada año. 

 Cuarto trimestre: Durante el mes de setiembre de cada año. 
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6.1.2.4. Las solicitudes de encargo fijo y adicional, se sujetarán a la ejecución de los 

gastos operativos y de actividades, respectivamente, programadas en el Plan 

Operativo Institucional – POI de la OCEX, y eventualmente, actividades de las 

Direcciones de Promoción que estas estimen pertinentes sean realizadas por la 

OCEX. En caso de tratarse de nuevas actividades, éstas deberán contar con la 

aprobación previa de la DO en el aplicativo informático, quien cautelará que la 

misma se oriente a los fines y objetivos de la respectiva OCEX.  

6.1.2.5. Los encargos extraordinarios podrán ser solicitados solo por gastos no previstos 

en los encargos fijos y/o adicionales que ya han sido otorgados, los cuales 

deberán contar con la aprobación previa de la DO en el aplicativo informático, 

según el Anexo N° 1 - Solicitud de encargo, cuyo plazo de ejecución no podrá 

cubrir meses anteriores a la generación de la solicitud. 

6.1.2.6. La transferencia del encargo fijo (anual) y del encargo adicional (1er. semestre), 

se efectuará iniciado el ejercicio presupuestal, una vez habilitados los recursos 

del presupuesto institucional y realizado el trámite y cumplimiento de lo indicado 

en la presente Directiva. 

6.1.2.7. No procede la entrega de nuevos encargos a los CEC en las siguientes 

situaciones: 

 Que tenga pendiente el registro mensual del gasto correspondiente a dos 

(02) meses en el módulo de rendición de cuentas del aplicativo informático.  

 Que tenga pendiente la devolución de saldos no ejecutados determinados en 

Informes Técnicos de la UFIN, con anterioridad a la solicitud del encargo, 

conforme a lo establecido en el literal g) del numeral 6.8.1. de la presente 

Directiva. 

 Que se encuentre pendiente la entrega de las rendiciones físicas de los 

encargos otorgados durante el ejercicio anterior. 

6.1.2.8. Las transferencias de los encargos fijos y adicionales a favor de las OCEX, se 

realizarán según detalle de las específicas de gasto que correspondan, de 

acuerdo al Anexo N° 2 – Conceptos de gastos OCEX, en las respectivas 

solicitudes de encargo. 

6.1.2.9. De contar con presupuesto disponible en el encargo otorgado, el CEC puede 

solicitar a la DO mediante correo electrónico y como máximo al momento de la 

rendición del mismo, la autorización para reformulación, únicamente entre 

gastos que se encuentren dentro de una misma actividad, considerando las 

metas y partidas vinculadas a la misma. Se debe precisar, que las partidas 

presupuestales no deben ser restrictivas y haber sido consideradas en la 

solicitud inicial del encargo. De no cumplirse con ésta última condición, la DO 

deberá emitir autorización expresa. 

6.1.2.10. La autorización de reformulación de los encargos es responsabilidad de la DO 

y deberá ser informada por la OCEX a través de correo electrónico al 

Coordinador respectivo; caso contrario, los nuevos gastos serán observados y 

materia de reparo, con obligación de devolución por parte del CEC.  
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6.1.3. Procedimiento para la tramitación de solicitud de encargo 

6.1.3.1. El CEC de la OCEX ingresará en el aplicativo informático la solicitud de encargo 

en moneda nacional (S/). Dicha solicitud se presenta en forma independiente, 

tanto para la asignación fija como adicional. 

6.1.3.2. La DO revisa la solicitud de encargo remitida por el CEC vía aplicativo 

informático, aprueba y gestiona su aprobación ante la Presidencia Ejecutiva, 

para encargos que superen el límite de gastos establecido. Una vez aprobada, 

solicita la certificación presupuestal a la OPP. 

6.1.3.3. La OPP emite la certificación presupuestal correspondiente y la remite a la OAD, 

para la tramitación de la transferencia del encargo. 

6.1.3.4. Una vez presentada la solicitud sin observaciones, la UFIN verificará si la OCEX 

solicitante cumple con todo lo previsto en la Directiva para otorgarle un nuevo 

encargo; y a su vez, la ULOG emitirá el informe1 correspondiente. 

Posteriormente, la OAD aprobará la Resolución Jefatural. 

6.1.3.5. Con la Resolución Jefatural referida en el párrafo precedente, la UFIN realizará 

las fases administrativas de gastos (compromiso anual y mensual), 

seguidamente realizará la fase de devengado y giro de fondos por encargo, 

solicitados en moneda nacional, al tipo de cambio que corresponda según la 

moneda de encargo; y, remitirá la carta orden al banco para efectuar la 

transferencia.  

La transferencia se efectivizará dependiendo de la operatividad de las entidades 

bancarias respectivas.  

6.1.3.6. La UFIN notificará a la OCEX la transferencia de recursos, adjuntando la carta orden escaneada 

en el aplicativo informático. 

6.1.3.7. En el aplicativo informático debe incluirse además de la Resolución Jefatural del 

encargo, todos los documentos comprendidos desde la solicitud del encargo 

hasta la transferencia de fondos a la cuenta bancaria de la OCEX. 

6.1.4. Contenido de la resolución que aprueba el encargo 

6.1.4.1. La Resolución Jefatural emitida por la OAD deberá contener lo siguiente: 

a) La descripción del objeto del encargo. 

b) La persona responsable del manejo del encargo. 

c) Los clasificadores propuestos del gasto, las fuentes de financiamiento y los 
montos estimados en moneda nacional, entre otros detalles. 

d) El período que corresponde al desarrollo de las actividades para las que se 
generó el encargo. 

e) Otros detalles que considere necesario. 

                                                             
1 Al que se refiere el literal d) del artículo 40 de la Directiva  N° 001-2007-EF/77.15 “Directiva de Tesorería”, aprobada por Resolución Directoral Nº 

002-2007-EF/TT.15 y modificatorias, que dice textualmente lo siguiente: “Adquisición de bienes y servicios, ante restricciones justificadas en cuanto 
a la oferta local, previo informe del órgano de abastecimiento u oficina que haga sus veces, y para los relacionados con la preparación de alimentos 

del personal policial y militar.” . 
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6.2. DE LOS CONCEPTOS DE GASTOS Y MODALIDADES DE PAGO 

6.2.1. Conceptos de gastos del encargo fijo 

El encargo fijo considera los conceptos de gastos indicados en el Anexo N° 2 - Conceptos 

de Gastos OCEX, los cuales incluyen conceptos relacionados al tipo de gasto, que serán 

actualizados según las necesidades de las OCEX en el aplicativo informático, 

previamente coordinados y validados por la DO y la OAD.  

6.2.2. Conceptos de gastos del encargo adicional   

La asignación del encargo adicional considera los conceptos de gastos de cada una de 

las actividades programadas en el Plan Operativo Institucional – POI, indicados en el 

Anexo N° 2 - Conceptos de Gastos OCEX, los cuales serán actualizados según las 

necesidades de las OCEX, en el aplicativo informático, previamente coordinados y 

validados por la DO y la OAD. 

6.2.3. Modalidades de pago 

6.2.3.1. Todo pago por bienes y servicios adquiridos mediante encargos, se efectuará a 

través de las siguientes modalidades: 

a) Transferencias bancarias. 

b) Cheque girado en forma nominativa, en caso esta modalidad se utilice en 
el país sede. 

c) Tarjeta de débito con cargo a la cuenta utilizada para la administración de 
los recursos transferidos. 

d) Tarjeta de crédito expedida a nombre de la OCEX o del CEC (en caso la legislación local no 
permita emitirla a nombre de la OCEX), con cargo a la cuenta utilizada para la administración de 
los recursos transferidos. El pago del consumo mediante tarjeta de crédito debe efectuarse antes 
del cierre de facturación de la misma. 

e) Para el caso del encargo fijo se podrá efectuar pagos en efectivo para la 
cobertura de gastos menores, los cuales no deberán superar el importe 
mensual equivalente a S/ 5 000.00 (Cinco mil y 00/100 Soles). El saldo 
mensual no ejecutado no es acumulable para meses posteriores. 

f)  Para el caso de gastos con cargo al encargo adicional, el CEC podrá 
destinar un monto para pagos en efectivo de gastos menores que no 
superen en conjunto el 5% del monto del encargo total otorgado para el 
período. 

g) Para los casos mencionados en los literales e) y f), la OCEX debe elaborar 
un reporte de control por los retiros en efectivo de la cuenta bancaria. 

Cualquiera sea la modalidad de pago que se utilice no exime la obligación de 

presentar el comprobante de pago que corresponda.  

6.2.3.2. La apertura de la tarjeta de crédito señalada en el literal d) del numeral 6.2.3.1., 

deberá sujetarse a las siguientes consideraciones: 

a) El CEC presentará a la OAD, mediante la DO, una solicitud con detalle de 
las necesidades que amparan el uso de la Tarjeta de Crédito, así como la 
línea de crédito requerida.  

b) La OAD a través de la UFIN evaluará la conveniencia de lo solicitado y 
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emitirá opinión, para el uso de este medio de pago. 

6.2.3.3. El uso de la tarjeta de crédito señalada en el literal d) del numeral 6.2.3.1., 

deberá sujetarse a las siguientes consideraciones:  

a) El CEC es el único responsable de los consumos o pagos que se autoricen 
con su firma. 

b) Los pagos a ser reconocidos serán exclusivamente aquellos previstos en la 
presente Directiva.  

c) La cancelación de los consumos o pagos debe efectuarse obligatoriamen te 
y en su totalidad en cuota única; no procede pago diferido, en cuotas y/o 
gastos por financiamiento del consumo efectuado. Al cierre del ejercicio 
presupuestal no debe registrarse adeudos por concepto de tarjetas de 
crédito. 

d) Bajo responsabilidad funcional, el CEC debe gestionar la cobertura de un 
seguro de tarjeta de crédito. 

e) En caso de pérdida o robo de la tarjeta de crédito, el CEC debe efectuar de 
inmediato las acciones destinadas a su cancelación, siendo responsable 
personal y directo de todo consumo o gasto por la omisión de la oportuna 
cancelación de dicha tarjeta.  

6.2.3.4. Los literales a), b), c) y d) del numeral 6.2.3.3. serán igualmente aplicables para 

la Tarjeta de débito. 

6.2.3.5. El uso de las tarjetas de crédito y débito, a que las se refieren los literales c) y d) del numeral 

6.2.3.1., deberá destinarse exclusivamente a los gastos operativos y/o de gestión de la OCEX, 

aprobados mediante encargos, bajo responsabilidad del CEC. 

En ningún caso se podrá utilizar la tarjeta de crédito particular del CEC para el 

pago de bienes y servicios con cargo a los recursos asignados a la OCEX. 

6.3. DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ENCARGOS 

6.3.1. Contratación de personal local 

6.3.1.1. El CEC propondrá la contratación de personal local a la DO para su sede, 

precisando las labores a desarrollar, el plazo, la remuneración y la conveniencia 

y su necesidad. El período de contratación deberá encontrarse dentro del 

ejercicio presupuestal; pudiendo establecer, si la legislación laboral local así lo 

exige, periodos mayores al ejercicio fiscal siempre que se realice su previsión 

presupuestal. 

La contratación de personal local previamente autorizado por la DO, se rige por 

la legislación del país sede y se realizará atendiendo las necesidades de 

funcionamiento y gestión de la OCEX, así como de su capacidad financiera para 

afrontar dicho costo con el encargo fijo.  

6.3.1.2. El contrato será suscrito por el CEC en representación de la OCEX, adjuntando 

la documentación solicitada en el Anexo N° 3 – Contratación de personal local 

para la OCEX, de la presente Directiva, debiendo remitir a la OAD, a través de 

la DO, un ejemplar suscrito y su correspondiente traducción debidamente 

visada, para el registro respectivo. 
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El contrato, debidamente autorizado, será adjuntado por la OCEX en el 

aplicativo informático correspondiente al encargo fijo del período en el que inicia 

su vigencia. Este procedimiento también se aplicará para el caso de 

renovaciones de contrato. 

En ningún caso se autorizará la vigencia de un contrato con anterioridad a la 

aprobación por la DO. 

6.3.1.3. Cuando la propuesta de contratación de personal local considere a un nacional 

peruano que se encuentra en el país sede, el CEC vía la M isión Diplomática del 

Perú gestionará las autorizaciones migratorias y laborales que correspondan, 

luego de obtenidas las mismas recién se podrá hacer efectivo el contrato de 

trabajo, salvo que la normativa del país sede no las requiera o establezca un 

procedimiento distinto. 

Si el trabajador nacional propuesto reside en el Perú, la DO gestionará el trámite 

correspondiente ante el M inisterio de Relaciones Exteriores. 

En ningún caso previsto en el presente numeral, PROMPERÚ reconocerá gasto 

de traslado o retorno, instalación o de cualquier otra índole, distinta a la 

remuneración que corresponda. 

6.3.2. Obligaciones sociales y seguros 

La OCEX deberá prever, a favor del personal local contratado, el pago de todas las 

obligaciones laborales establecidas en la legislación del país sede, aplicable a cada 

contrato, para cuyo efecto dispondrá la apertura de una cuenta bancaria en la cual se 

depositarán las reservas correspondientes, que serán de uso exclusivo para tal fin. 

El personal local contratado deberá contar con un seguro de salud básico, de acuerdo a 

lo dispuesto en la legislación del país sede, lo cual deberá estar debidamente indicado 

en el contrato.  

La resolución de contrato del personal local contratado por la OCEX se regirá por la 

legislación aplicable en cada país sede y deberá ser comunicada a la OAD, a través de 

la DO, indicando oportunamente los costos de liquidación asumidos, si los hubiera. 

6.3.3. Alquiler de inmueble 

6.3.3.1. El contrato de alquiler de inmueble se autoriza a través de la DO. Para tal efecto, 

el CEC deberá remitir un informe de evaluación que contenga un análisis acerca 

de los beneficios y conveniencia del local propuesto, adjuntando la 

documentación solicitada en el Anexo N° 4 – Informe de evaluación de alquiler  

de local, tales como el texto del proyecto de contrato traducido al castellano, 

cuando corresponda, fotografías y planos de distribución del inmueble, entre 

otros. 

6.3.3.2. El contrato debe ser suscrito por el CEC debiendo registrar dicho documento en 

el aplicativo informático, y remitirlo en su oportunidad a la OAD, a través de la 

DO, para su registro. 

6.3.4. Depósito en garantía 
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Al finalizar el contrato de alquiler del local de las OCEX o al producirse un cambio de 

éste, el reintegro del depósito de garantía por parte del propietario del inmueble podrá 

ser utilizado sólo para cubrir la garantía de un nuevo alquiler. 

De resultar que el nuevo depósito de garantía sea de menor cuantía que el anterior, la 

diferencia resultante deberá ser devuelta a PROMPERÚ. 

6.3.5. Adquisición de bienes muebles 

6.3.5.1. La OCEX podrá adquirir bienes muebles, hardware, software y licencias para 

su funcionamiento, previa solicitud aprobada por la DO en el aplicativo 

informático. 

Para el caso de adquisición de hardware, software y licencias estas deberán 

sujetarse a los estándares técnicos aprobados por la entidad 

6.3.5.2. Las adquisiciones de estos bienes, cualquiera sea su importe, que no se sujeten 

a estos requisitos no serán reconocidos por la entidad, siendo el CEC 

responsable del reembolso de los recursos gastados. 

La aprobación previa por la DO del encargo presupuestal solicitado para dicho 

fin, conlleva la autorización suficiente para realizar la adquisición requerida, en 

términos y características consignadas en la solicitud del encargo respectivo. 

6.3.5.3. El CEC deberá acompañar a la rendición de cuentas la evaluación comparativa de bienes y 

servicios que determinó su adquisición en función de calidad, precio y otras consideraciones que 

estime conveniente, debidamente visadas por el CEC, conjuntamente con los comprobantes de 

pago y/o contratos, según corresponda, adjuntando asimismo la documentación solicitada en el 

Anexo N° 5 –Adquisición y/o alquiler de mobiliario, en lo que resulte aplicable.  

6.3.5.4. Todas las adquisiciones deben ser informadas a la OAD, a través de la DO, 

para el registro y control correspondiente cuando se trate de bienes de capital. 

La fecha límite para adquirir bienes de capital es el 30 de noviembre. La 

rendición de las adquisiciones de bienes de capital debe presentarse como 

máximo el día 15 de diciembre. 

Dicha información deberá ser remitida con el detalle de cada uno de los bienes 

adquiridos adjuntando la siguiente documentación sustentatoria: 

a) Documentos que acrediten la adquisición del bien (Factura u otro 
comprobante de pago). 

b) Fotografías de los bienes adquiridos, para su respectiva identificación. 

Una vez registrados los bienes de capital, la entidad asignará una codificación 

cuyo listado y etiquetas correspondientes serán elaborados por el área de 

Control Patrimonial de la ULOG y remitidos a la OCEX, para el etiquetado 

correspondiente. 

 

 

6.3.6. Arrendamiento de bienes muebles 
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6.3.6.1. El CEC en representación de la OCEX podrá suscribir contratos de 

arrendamiento (operativo, financiero y otros similares) de muebles y equipos de 

oficina, previa solicitud aprobada por la DO en el aplicativo informático. 

6.3.6.2. La aprobación previa por la DO del encargo presupuestal solicitado para dicho 

fin, conlleva la autorización suficiente para realizar el arrendamiento requerido, 

en los términos y características consignadas en la solicitud del encargo 

respectivo. 

6.3.6.3. El arrendamiento será informado por el CEC a la OAD, a través de la DO y debe 

adjuntar la evaluación comparativa de bienes y servicios que determinó su 

adquisición en función del precio y otras consideraciones que estime 

conveniente, adjuntando asimismo la documentación solicitada en el Anexo N° 

5 - Adquisición y/o alquiler de mobiliario, en lo que resulte aplicable. 

6.3.6.4. La OCEX deberá adjuntar los documentos indicados en el numeral precedente 

en el aplicativo informático. Este procedimiento también se aplicará para el caso 

de renovaciones. 

6.3.7. Seguros patrimoniales  

6.3.7.1. Todos los bienes muebles considerados bienes de capital e inmuebles alquilados o de propiedad 

de PROMPERÚ en uso por la OCEX, deberán estar asegurados. Asimismo, en el caso de 

inmuebles alquilados, la OCEX contratará los seguros patrimoniales exigidos por la legislación del 

país sede o por obligación contractual. En ningún caso se contratarán coberturas de seguros 

adicionales a las exigidas legalmente. 

6.3.7.2. La aprobación previa por la DO, a través del aplicativo informático, del encargo 

presupuestal solicitado para dicho fin, conlleva la autorización suficiente para 

realizar la adquisición requerida, en los términos y características consignadas 

en la solicitud del encargo respectivo. 

6.3.7.3. El CEC deberá acompañar la evaluación comparativa que determinó su 

adquisición en función del precio y otras consideraciones que estime 

conveniente, conjuntamente con los comprobantes de pago y/o contratos, 

según corresponda, adjuntando asimismo la documentación solicitada en el 

Anexo N° 5 - Adquisición y/o alquiler de mobiliario, en lo que resulte aplicable. 

6.3.7.4. La OCEX informará a la OAD, a través de la DO, sobre las condiciones, 

vigencia, costos y modificaciones de los seguros contratados. Dicha información 

debe ser remitida cada vez que se realice la contratación o renovación de 

nuevos seguros, adjuntando copia de la documentación que lo respalde. 

6.3.7.5. La OCEX deberá ingresar los documentos indicados en el numeral precedente 

en el aplicativo informático. Este procedimiento también se aplicará para el caso 

de renovaciones. 

 

 

6.3.8. Viajes oficiales 
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6.3.8.1. Los viajes en comisión de servicios del CEC fuera del país sede y de los países 

que constituyen el ámbito de acción de la OCEX, que irroguen gastos de 

pasajes y viáticos o que no irroguen gasto alguno, serán autorizados por 

Resolución de Presidencia Ejecutiva, previo informe de la DO, a través del 

formato presentado en el Anexo Nº 6 - Solicitud de viajes OCEX 

6.3.8.2. Los viajes dentro del país sede, o hacia los países que constituyen el ámbito de 

acción de la OCEX, serán solicitados a través del formato presentado en el 

Anexo Nº 6 - Solicitud de viajes OCEX y autorizados previamente por la DO.  

6.3.8.3. Los gastos por viajes en comisión de servicio realizados sin autorización previa, 

no serán reconocidos. 

6.3.8.4. En todos los casos, los gastos de pasajes y viáticos serán cubiertos con los 

recursos a través de la modalidad de encargo, teniendo en consideración la 

escala de viáticos para viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos  

conforme a la normativa vigente sobre la materia.  Dichos gastos se sustentarán 

con los comprobantes de pago correspondientes.  

6.3.8.5. La rendición de viáticos deberá ser presentada con la debida documentación 

sustentatoria. Se podrá sustentar excepcionalmente mediante Declaración 

jurada, según formato presentado en el Anexo N° 7 – Declaración jurada para 

sustentar gastos por viajes dentro o fuera del país sede, hasta el 20% del viático 

autorizado.  

6.3.8.6. El personal local de la OCEX podrá realizar viajes dentro y fuera del país sede con autorización 

del CEC y de la DO, siempre que su contrato lo faculte para ello. Los gastos de viaje serán 

asumidos por la OCEX con el encargo correspondiente, contando con el informe respectivo por 

parte del CEC, cuando se trate de viajes fuera de la sede.  

6.3.8.7. En el caso que el viaje sea al Perú, se aplicará la escala de viáticos nacional 

vigente y la rendición se sujetará a la Directiva “Lineamientos para la Comisión 

de Servicios en el Exterior e Interior del País de la Comisión de Promoción del 

Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ” vigente. 

6.3.9. Atenciones oficiales 

6.3.9.1. El CEC podrá ofrecer atenciones oficiales que deberán responder a los 

objetivos y metas establecidos por las OCEX, siempre que éstas se brinden 

dentro del país sede. Los gastos en mención serán cubiertos con cargo al 

encargo fijo o adicional, según corresponda. 

6.3.9.2. Los comprobantes de pago que acompañen la rendición de cuentas deberán 

detallar el consumo en forma desagregada, tomando en cuenta los usos y 

costumbres de cada país sede e indicar el o los participantes de las mismas y 

la actividad del POI relacionada con dicho gasto. Aquellos comprobantes que 

indiquen referencias genéricas como “consumo o cena” u otro similar no serán 

considerados como válidos para efectos de la rendición del encargo.  

6.3.9.3. Se considerará el pago efectuado por concepto de “propina” hasta un máximo 

de un 20% del valor del consumo, siempre que este monto este consignado en 

el comprobante de pago. 
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6.3.9.4. En las rendiciones de cuentas de atenciones oficiales en ningún caso se 

aceptará el gasto de consumo de bebidas alcohólicas. 

6.3.10. Gastos por telefonía local e internacional 

Para el caso de los servicios de telefonía móvil, la OCEX podrá disponer del uso de un 

teléfono celular para el adecuado funcionamiento de la oficina, debiendo comunicar el 

número de dicho teléfono a la OAD a través de la DO para su correspondiente registro. 

En caso sea necesario y a solicitud justificada de la OCEX, la DO autorizará la asignación 

de un teléfono celular adicional, igualmente se debe comunicar a la OAD para su 

correspondiente registro. 

6.3.11. Gastos por movilidad local 

Para el cumplimiento exclusivo del servicio oficial, cuando el uso de un servicio de taxi 

resulte más oneroso que el alquiler temporal de un vehículo, el CEC podrá optar por la 

contratación de dicho servicio, el cual deberá incluir los gastos conexos tales como: 

conductor, combustible, peaje, estacionamiento, seguros y otros necesarios para la 

realización del servicio. 

El registro de los comprobantes de pago que sustenten gastos de movilidad se pueden 

registrar de manera individual, en el aplicativo informático o mediante el uso de la hoja 

de Excel en la cual se acumulará el importe mensual ejecutado por este concepto.  

Cuando se realice el envío del expediente físico de rendición de cuentas por el encargo 

recibido, en el mismo se deberá adjuntar la totalidad de los comprobantes de pago por 

movilidad local, conforme a lo reportado en el aplicativo informático. 

Es preciso indicar que el archivo en Excel debe considerar el registro de la fecha del 

servicio, lugar de partida, destino de la movilidad, motivo del viaje e importe. 

En caso excepcional, de no contar la OCEX, con la documentación sustentatoria, podrá 

presentar una declaración jurada, por servicio de movilidad local (no procede para 

alquiler de vehículos) por un monto máximo que al cierre del ejercicio presupuestal no 

exceda el 20% del monto total anual autorizado en el encargo fijo por el concepto de 

movilidad.  

6.3.12. Pagos efectuados por adelantado 

En los casos que la OCEX efectúe pagos anticipados por prestación de servicios y estos 

no se ejecuten al cierre del encargo, el CEC es responsable de informarlo a la DO, así 

como las acciones tomadas para la devolución o recupero de dichos pagos, bajo su 

responsabilidad. 

 

 

 

6.4. DE LAS PROHIBICIONES EN EL USO DE LOS ENCARGOS 

6.4.1. Prohibición de garantías o fianzas 
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Tanto la OCEX como el CEC se encuentran impedidos de otorgar garantías o fianzas 

bancarias. Asimismo, se encuentran impedidos de solicitar o concertar préstamos a su 

nombre para el desarrollo de sus actividades operativas y de gestión. 

6.4.2. Prohibición del uso de los fondos para gastos personales 

Queda prohibido el uso de los fondos públicos otorgados por encargo a la OCEX, para 

efectuar gastos personales. 

6.5. DEL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 

6.5.1. Devolución de Impuestos y otros conceptos 

6.5.1.1. En países en los que se aplique algún régimen de devolución de impuestos, la 

OCEX velará porque se haga uso del mismo, a fin de obtener el reintegro 

correspondiente. 

La documentación sustentatoria se acompañará al expediente físico en original 

o fotocopia, según sea el caso.  

6.5.1.2. Los recursos provenientes de devolución de impuestos, deberán ser devueltos 

a PROMPERÚ. 

6.5.1.3. Cualquier otro ingreso que reciban las OCEX provenientes de devoluciones de proveedores, de 

pagos duplicados, entre otros, deberán ser devueltos a PROMPERÚ y ser incorporados al 

presupuesto de la DO, de corresponder. 

6.5.1.4. La OCEX confirmará a la UFIN, la totalidad de las devoluciones por concepto 

de impuestos y otros rubros que correspondan. 

6.5.1.5. Las devoluciones mencionadas en los numerales de la presente sección 

deberán comunicarse oportunamente a la OAD a través de la DO mediante 

correo electrónico, adjuntando la documentación correspondiente, para que 

gestione las acciones administrativas y de registro a través de la UFIN. 

Es responsabilidad de la UFIN controlar las citadas devoluciones a fin de que 

sean incorporadas dentro del balance, al cierre del ejercicio presupuestal. 

6.5.2. Cierre del ejercicio presupuestal 

Todas las obligaciones de pago que en su totalidad correspondan a un ejercicio 

presupuestal, deberán ser cubiertas con cargo a las asignaciones fijas y adicionales de 

encargos de dicho ejercicio hasta el 31 de diciembre del año que corresponda. 

6.6. DE LA DETERMINACIÓN DEL SALDO ANUAL DE LOS ENCARGOS 

6.6.1. De la determinación del saldo anual de los encargos 

Posterior al año fiscal vencido, la UFIN elaborará el informe de cierre anual sobre la 

determinación del saldo final de los encargos otorgados, por OCEX, el cual será remitido 

a la OAD con copia a la DO. 

El saldo positivo determinado deberá ser devuelto por la OCEX a más tardar a los diez 

(10) días calendario de haber sido notificada, caso contrario, la OAD remitirá a la DO el 

listado de saldos pendientes, para gestionar su recupero con las OCEX.  
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El mencionado informe de la UFIN, deberá contener al menos los siguientes conceptos: 

a) Total de recursos financieros transferidos. 

b) Gastos ejecutados reportados por el CEC. 

c) Gastos observados y materia de reparo. 

d) Montos descontados y/o devueltos por la OCEX. 

e) Saldos no ejecutados y por devolver por la OCEX. 

En caso resultase un saldo negativo de acuerdo a lo informado por la UFIN, la OCEX 

deberá sustentar el citado saldo, éste podrá ser reconocido y reembolsado de manera 

excepcional, previa autorización de la DO, caso contrario deberá ser asumido por el CEC 

como responsable de la rendición de la OCEX. Dicha situación se deberá cumplir también 

cuando se produzca el término de su designación como CEC. 

6.7. DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS  

6.7.1. Del uso del aplicativo informático 

El aplicativo informático debe ser utilizado por el CEC, a fin de registrar los gastos y 

adjuntar la documentación sustentatoria que corresponda oportunamente, en forma 

individual y de acuerdo al concepto de gasto correspondiente a la transacción ejecutada 

por la OCEX. 

La OAD es responsable de gestionar ante la Oficina de Tecnologías de la Información 

(OTI), previa coordinación con la DO, las modificaciones y/o actualizaciones al aplicativo 

informático que fueran pertinentes, para el mejor cumplimiento de la presente Directiva. 

La obligación mensual del registro del gasto en el aplicativo informático debe efectuarse 

en la moneda local del país sede, independiente de la periodicidad semestral o trimestral 

de la rendición de cuentas, según corresponda a la naturaleza del encargo. 

Los comprobantes de pago escaneados que se adjunten en el aplicativo informático que 

justifiquen el gasto, según la legislación de cada país sede, deberán reunir los siguientes 

requisitos: 

a) Corresponder al período de rendición y/o a la fecha efectiva de adquisición de bienes 
y servicios. 

b) Ser los documentos de pago originales. En caso de comprobante de pago 
electrónico, se entenderá como original la impresión del mismo, visada por el CEC. 

c) Indicar el nombre o razón social del proveedor del bien o del servicio. En caso que el 
proveedor sea una persona natural, se incluirá su nombre, número de RUC o su 
equivalente en el país en el cual se ejecuta el gasto, según corresponda.  

d) Indicar la fecha de emisión. 

e) Describir el bien o servicio con indicación del costo total y período que corresponde. 

f)  Contar con la validación legal (sellos o estampillas) de la administración tributaria del 
país sede, en los casos que así correspondan. 

g) Indicar el período que comprende el pago en el caso de suscripciones, alquileres, 
sueldos, seguros, servicios básicos (luz, agua, teléfono, etc.), u otros. 

h) No tener correcciones, tachaduras, enmendaduras ni mutilaciones. 
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i) Estar visados por el CEC, como responsable de la OCEX. 

Las devoluciones que realice la OCEX por saldos no ejecutados deberán ser informados 

mediante correo electrónico a la DO con copia a la UFIN, adjuntando la boleta de 

transferencia, a más tardar al día siguiente de realizada la trasferencia a la cuenta 

corriente de PROMPERÚ.  

6.7.2. Componentes de la rendición de cuentas  

6.7.2.1. La rendición de cuentas documentada del encargo fijo y del encargo adicional, 

deberá ser remitida por el CEC a la DO, la cual la derivará seguidamente a la 

OAD, mediante memorándum. 

La mencionada rendición de cuentas deberá contener la siguiente 

documentación: 

a) La relación de documentos presentados. (Anexo N° 8 – Rendición de 
cuentas - Relación de documentos presentados) 

b) Las conciliaciones bancarias. (Anexo N° 9 – Conciliación bancaria) 

c) Los estados bancarios detallados de las cuentas de la OCEX, incluidas 
aquellas que estén a nombre del CEC, en los casos que corresponda. 

d) La rendición de cuentas correspondiente (Anexo Nº 10 – Rendición de 
cuentas del encargo) la cual será generada a través del aplicativo 
informático. La documentación sustentatoria de la rendición, se presentará 
de acuerdo al orden establecido en el formato, el cual deberá estar 
debidamente foliado. 

e) Los comprobantes (recibos, facturas u otros de conformidad con los usos y 
costumbres del país sede) que sustenten la ejecución del gasto, deberán 
detallar los conceptos a los que se encuentran referidos de manera 
desagregada. Los comprobantes en idioma diferente al castellano deberán 
estar acompañados por su traducción al castellano, que permita como 
mínimo identificar el concepto y finalidad del gasto. Dicho resumen tendrá 
carácter de Declaración jurada. 

f)  La documentación complementaria sustentatoria de los gastos, tales como 
términos de referencia, informes, contratos, conformidad de servicio, entre 
otros. 

g) En caso que la rendición de cuentas presente variación cambiaria entre la 
moneda local y la moneda de transferencia del encargo, el CEC sustentará 
dicho diferencial con la documentación bancaria correspondiente.  

6.7.2.2. Los comprobantes mencionados en el literal e) del numeral anterior deberán 

estar visados por el CEC y no tener correcciones, tachaduras, enmendaduras, 

ni mutilaciones.  

6.7.2.3. No se aceptarán como sustento de gasto, los vouchers emitidos a consecuencia 

del uso de la tarjeta de crédito o débito, bajo ninguna justificación. 

6.7.2.4. No se aceptará la inclusión en la rendición de cuentas de recibos que no 

cumplan los requisitos descritos en el literal e) del numeral 6.7.2.1. 
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6.7.2.5. En el caso de comprobantes de pago emitidos en papel térmico, estos deberán 

ser acompañados de una copia simple, la cual deberá encontrarse debidamente 

visada por el CEC. 

6.7.2.6. La entrega física periódica de las rendiciones de cuentas, sólo podrán 

considerar exclusivamente aquellos gastos registrados en el aplicativo 

informático. 

6.7.2.7. Copia de la rendición de cuentas, así como de los componentes señalados en 

el literal e) del numeral 6.7.2.1., quedará en poder de los CEC. 

6.7.3. Plazo de rendición de cuentas de los encargos 

6.7.3.1. La rendición de cuentas del encargo fijo, será realizada mensualmente bajo 

responsabilidad del CEC mediante el aplicativo informático, adjuntando la 

documentación sustentatoria escaneada, a fin de revelar el estado de ejecución 

del gasto por el encargo recibido. El CEC tendrá un plazo de quince (15) días 

calendario como máximo de finalizado cada semestre o trimestre de ser el caso, 

para culminar la rendición mediante el aplicativo informático, adicionalmente el 

CEC tendrá quince (15) días calendario para el envío a la DO del expediente 

físico de rendición de cuentas con los documentos originales debidamente 

foliados, conforme al Anexo Nº 10 – Rendición de cuentas del encargo.   

6.7.3.2. La rendición de cuentas del encargo adicional, será realizada mensualmente bajo 

responsabilidad del CEC mediante el aplicativo informático, adjuntando la documentación 

sustentatoria escaneada, a fin de revelar el estado de ejecución del gasto por el encargo recibido. 

El CEC tendrá un plazo de quince (15) días calendario como máximo de finalizado cada trimestre 

para culminar la rendición mediante el aplicativo informático, adicionalmente el CEC tendrá quince 

(15) días calendario para el envío a la DO del expediente físico de rendición de cuentas con los 

documentos originales debidamente foliados, conforme al Anexo Nº 10 – Rendición de cuentas 

del encargo. 

6.7.3.3. El periodo para la rendición de cuentas del encargo extraordinario, fijo o 

adicional, en el aplicativo informático, será el reflejado en cada solicitud 

aprobada con Resolución Jefatural de OAD, que en ningún caso podrá 

considerar gastos fuera del periodo autorizado. El plazo para la presentación de 

la rendición de cuentas será dentro de los quince (15) días calendario de 

vencido el plazo establecido para la ejecución del gasto, adicionalmente tendrá 

quince (15) días calendario para el envío a la DO del expediente físico de 

rendición de cuentas con los documentos originales debidamente foliados, con 

los documentos originales, conforme al Anexo Nº 10 – Rendición de cuentas del 

encargo.   

6.7.3.4. Extraordinariamente, al finalizar el trimestre o semestre, y por causa 

excepcional debidamente sustentada, el CEC podrá solicitar a la DO la 

ampliación del plazo para la presentación de la rendición de cuentas. La DO 

trasladará dicha solicitud a la OAD para su atención y respuesta, previa 

evaluación por la UFIN. 
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6.7.3.5. Los CEC para el proceso de rendición de cuentas de los encargos, deberán 

considerar el tipo de cambio consignado en el documento de transferencia 

bancaria.  

6.7.3.6. En aquellos países en donde se presente un tipo de cambio fluctuante respecto 

al tipo de moneda del encargo, los CEC deberán acompañar un detalle 

sustentado con las variaciones positivas o negativas generadas de la ejecución 

del encargo otorgado, para la evaluación de la UFIN. 

6.7.3.7. La OCEX debe registrar en el aplicativo informático los gastos ejecutados para 

la respectiva revisión y evaluación de la UFIN, siendo responsabilidad directa 

del CEC, la oportunidad, veracidad del contenido y autenticidad de la 

información registrada. 

6.7.3.8. La OAD, a través de la UFIN, realizará el seguimiento al registro mensual de la 

información de la ejecución del gasto que efectuará el CEC en el aplicativo 

informático. De encontrarse observaciones, las formulará vía el aplicativo 

informático, sin perjuicio de la coordinación directa con el CEC para la 

superación de las mismas. 

6.7.3.9. La demora u omisión al registro mensual antes señalado, será evidenciado por 

documento escrito de la OAD al CEC, con copia a la DO y en caso de reiteración 

será materia del deslinde de responsabilidad funcional que corresponda. 

6.7.4. Responsable de la revisión de las rendiciones de cuentas 

La UFIN es responsable de revisar las rendiciones de cuentas que presenten las OCEX, 

a través de la DO, cualquiera sea la naturaleza del encargo recibido.  

6.7.5. Procedimiento de la revisión, evaluación y emisión de Informe Técnico 

6.7.5.1. La UFIN, luego de recibir el expediente físico de la rendición de cuentas del 

encargo otorgado, contará con un plazo promedio de treinta (30) días hábiles 

para la revisión, evaluación y emisión del Informe Técnico, de Avance o Final, 

según corresponda.  

En el caso de presentarse observaciones durante la revisión y evaluación, éstas 

deberán ser comunicadas a la OCEX y absueltas oportunamente por esta 

misma previa coordinación con la UFIN.  

6.7.5.2. El informe técnico emitido por la UFIN incluirá:   

a) El monto otorgado;  

b) La validación del gasto rendido; 

c) Las observaciones no absueltas.; 

d) El monto de los saldos no ejecutados y/o por devolver, según corresponda; 

e) La variación de la diferencia de cambio, informada por la OCEX, 
debidamente acreditada por la entidad financiera respectiva. 

El informe técnico de rendición de cuentas emitido por la UFIN será remitido al 

CEC con copia a la DO, para los fines correspondientes. 
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6.7.5.3. Para el caso de las rendiciones de cuentas de los encargos, el CEC tendrá un 

plazo no mayor a quince (15) días calendario para el depósito del monto 

determinado por devolver, contados a partir del día siguiente en que éste haya 

sido notificado por la OAD. 

Por excepción, no aplica el párrafo anterior, cuando la UFIN considere que el 

gasto bancario resulta oneroso en relación al monto por devolver, ésta indicará 

en el informe técnico que el importe podrá ser descontado de encargos 

posteriores, o se hará efectivo, hasta que existan otras devoluciones pendientes 

durante el período. 

6.7.5.4. Toda revisión de la información contenida en los expedientes de rendición de 

cuentas documentadas, así como la ingresada en el aplicativo informático, se 

basará en el principio de presunción de autenticidad de los documentos 

registrados y veracidad de su contenido, por parte del CEC. La información 

proporcionada tendrá carácter de declaración jurada.  

6.8. DE LAS RESPONSABILIDADES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ENCARGOS 

6.8.1. Responsabilidades del CEC sobre la administración de fondos transferidos bajo la 

modalidad de encargo 

Corresponde al CEC, las siguientes: 

a) Administrar los recursos públicos transferidos, en cumplimiento a las normas y plazos 
establecidos en la presente Directiva. 

b) Proporcionar a la OAD, de manera oportuna y diligente la información que se le 
solicite respecto a la administración de los recursos públicos conferidos. 

c) Destinar los recursos transferidos para el uso exclusivo del funcionamiento y gestión 
de la OCEX. 

d) Suscribir los contratos de bienes y servicios que generen obligaciones de pago 
debidamente autorizadas por la DO, referidas a actividades, acciones y necesidades 
de la OCEX. 

e) Registrar en el aplicativo informático, la ejecución del gasto y la rendición de cuentas 
periódica, dentro de los plazos establecidos en la presente Directiva. 

f)  Absolver dentro de los plazos previstos en esta Directiva, las observaciones que se 
formulen en el proceso de rendición de cuentas. 

g) Transferir a la cuenta corriente de PROMPERÚ, los saldos no ejecutados, aquellos 
que han sido objeto de reparos y de ser el caso el diferencial cambiario a favor, dentro 
de los plazos establecidos en la presente Directiva. 

6.8.2. Aplicación de sanciones 

Los CEC y los responsables de los órganos y unidades orgánicas encargados del 

proceso de transferencia de fondos y revisión de las rendiciones de cuentas, son 

responsables del cumplimiento de las normas contenidas en la presente Directiva, 

encontrándose sujetos a las responsabilidades administrativas funcionales, civiles y 

penales a que hubiere lugar. 
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VII. DISPOSICIONES FINALES  

7.1. Excepcionalmente, la OAD podrá gestionar a solicitud expresa de la DO, pagos directos a 

proveedores, por gastos incluidos en la solicitud de encargo respectiva, que devengan en el 

mismo período, cuyos montos no fueron transferidos a la cuenta de la OCEX por medida 

administrativa. 

La OCEX es responsable de dar seguimiento, controlar, así como de registrar y rendir cuenta en 

el aplicativo informático, considerando el tipo de cambio de transferencia, proporcionado por la 

UFIN, la cual validará las transacciones realizadas, antes de la revisión de cuentas. 

7.2. Cualquier situación no contemplada en la presente Directiva, que incida en la ejecución del gasto 

de los encargos de los CEC, será resuelta por la DO o la OAD, según corresponda. 

7.3. Para el cierre de una OCEX se procederá de acuerdo a los lineamientos vigentes para la 

rendición administrativa de cierre de las Oficinas Comerciales del Perú en el Exterior-OCEX. 

VIII. ANEXOS 

- Anexo Nº 1: Solicitud de encargo. 

- Anexo Nº 2: Conceptos de gastos OCEX. 

- Anexo Nº 3: Contratación de personal local para la OCEX. 

- Anexo Nº 4: Informe de evaluación de alquiler del local. 

- Anexo Nº 5: Adquisición y/o alquiler de mobiliario. 

- Anexo Nº 6: Solicitud de viaje – OCEX. 

- Anexo Nº 7: Declaración jurada para sustentar gastos por viaje dentro o fuera del país sede. 

- Anexo Nº 8: Rendición de cuentas – Relación de documentos presentados. 

- Anexo Nº 9: Conciliación bancaria. 

- Anexo Nº 10: Rendición de cuentas del encargo. 
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Anexo Nº 1 

 



 

23 
 

Anexo Nº 2 

CONCEPTOS DE GASTOS 

NUM. GRUPO NUM. CONCEPTOS 
ENCARGO 

FIJO ADIC. 

1 ALQUILERES 

1 Alquiler de almacén X X 

2 Alquiler de equipos audiov isuales X X 

3 Alquiler de equipos div ersos X X 

4 
Alquiler de equipos informáticos (computadoras, 

impresoras, serv idor) 
X X 

5 Alquiler de equipos telefónicos X X 

6 Alquiler de estacionamiento X X 

7 Alquiler de fotocopiadora X X 

8 Alquiler de mobiliario y /o enseres X X 

9 Alquiler de oficina (incluy e garantía) X   

10 Alquiler de v ehículo X X 

2 
GASTOS DE COORDINACIÓN 

Y REPRESENTACIÓN 

11 Alimentos y  bebidas para consumo humano X   

12 Atenciones oficiales y  celebraciones div ersas X   

13 Inscripción, registro y /o derechos por ev ento   X 

14 Mov ilidad local X X 

3 
GASTOS DE 

IMPLEMENTACIÓN 

15 
Adquisición de equipo de aire acondicionado y  

refrigeración 
  X 

16 Adquisición de equipo para electricidad y  electrónica   X 

17 Adquisición de equipos computacionales y  periféricos   X 

18 Adquisición de equipos de aseo, limpieza y  cocina   X 

19 
Adquisición de equipos de comunicaciones para redes 

informáticas 
  X 

20 Adquisición de equipos de seguridad industrial   X 

21 Adquisición de equipos de telecomunicaciones   X 

22 Adquisición de mobiliario y /o enseres   X 

23 Adquisición de otros bienes (menores a 1/4 UIT)   X 

24 Adquisición de otros equipos   X 

25 Adquisición de softw ares   X 

4 

GASTOS DE 

MANTENIMIENTO, 

SEGURIDAD Y 

REPARACIONES 

26 Mantenimiento de equipos X   

27 Mantenimiento de mobiliario y  similares X   

28 
Mantto., acondicionam. y /o reparación de oficina y /o 

edificaciones 
X   

29 
Seguros en general (locales, mobiliario, equipos, etc.) y  

custodia de v alores 
X X 

30 Serv icio de limpieza (brindado por una empresa) X X 

31 Serv icio de limpieza (brindado por una persona natural) X X 

32 
Serv icio de seguridad y  v igilancia (inc. instalación equipos 

y  otros) 
X X 

5 
GASTOS RELACIONADOS A 

EVENTOS 

33 Alimentación x  comisión   X 

34 Alquiler de local / sala   X 

35 Alquiler de stand   X 

36 Catering   X 

37 Combustible   X 

38 Decoración de stand   X 

40 Hospedaje x  comisión   X 

41 Montaje de stand   X 

42 Mov ilidad x  comisión   X 

43 Pasaje   X 

44 Producción de contenidos   X 

45 Producción de ev entos   X 

46 Viáticos y  asignaciones por comisión de serv icio   X 

6 MATERIALES Y UTILES 

47 Artículos de aseo, limpieza y  tocador X   

48 Artículos de ferretería X   

49 Artículos menores de cocina, comedor y  cafetería X   

50 Piezas y  elementos para electricidad, iluminación y  X   
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CONCEPTOS DE GASTOS 

NUM. GRUPO NUM. CONCEPTOS 
ENCARGO 

FIJO ADIC. 

electrónica 

51 Repuestos y  accesorios equipos de oficina X   

52 Artículos / útiles de oficina X   

7 OTROS GASTOS 

53 Cargos bancarios X X 

54 Compra de muestras e insumos para activ idades   X 

55 Serv icio de transporte de carga, bienes y  materiales X X 

56 Suscripciones X   

57 Suscripciones (Accesos a serv icios) X   

8 PERSONAL DE APOYO 

59 Asesorías (pers. jurídica) X   

60 Asesorías (pers. natural) X   

61 Asistente administrativ o X   

62 Aux iliar administrativ o X   

63 Base de Datos (lev antamiento de información) X X 

64 Capacitación (pers. jurídica) X X 

65 Capacitación (pers. natural) X X 

66 Consultorías (pers. jurídica) X X 

67 Consultorías (pers. natural) X X 

68 Especialista en Agro X   

69 Especialista en Comercio X   

70 Especialista en Inv ersiones X   

71 Especialista en Turismo X   

72 Estudio e inv estigación X X 

73 Otro personal de apoy o X X 

74 Perfiles de Inv ersión (pers. jurídica) X X 

75 Perfiles de Inv ersión (pers. natural) X X 

76 Practicantes X   

77 
Serv icios y  obligaciones contractuales del personal local 

contratado(*) 
X   

9 

SERVICIOS BASICOS, 

COMUNICACIONES Y 

DIFUSIÓN 

78 Difusión y  marketing X X 

79 Impresión / copias de material de promoción   X 

80 Mensajería y  courier X X 

81 Merchandising X X 

82 Otros serv icios de comunicación X X 

83 Publicidad   X 

84 Serv icio de agua y  desagüe X   

85 Serv icio de electricidad X   

86 Serv icio de gas X   

87 Serv icio de impresión / copias div ersas X   

88 Serv icio de internet X   

89 Serv icio de telefonía celular X   

90 Serv icio de telefonía fija X   
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Anexo Nº 3 
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Anexo Nº 4 
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Anexo Nº 5 
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Anexo Nº 6 
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Anexo N°7 
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Anexo Nº 8 
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Anexo Nº 9 
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Anexo Nº 10 

 


