"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Municipalidad Distrital
de Yanacancha

República del Perú

N° 094-2022-ALC-MDY-PASCO.
Yanacancha, 23 de marzo de 2022.

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA
VISTO:

Que, mediante Memorando de Alcaldía N° 0119-2022-ALC/MDY-PASCO, de fecha 23 de marzo de 2022, Carta N’

0112-2022-GM-MDY/PASCO, de fecha 22 de marzo de 2022 de la Gerencia Municipal, Informe Legal N° 0772022-GAJ-MDY-PASCO, de fecha 22 de marzo de 2022, de la Gerencia de Asesoría Jurídica, Informe N° 116«.Ví-í-
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2022-GAF-MDY-PASCO, de fecha 14 de marzo de 2022 de la Gerencia de Administración y Finanzas, sobre la

aprobación de la Directiva N’ 002-2022-GAF-MDY/PASCO, denominado “DISPOSICIONES PARA EL
TORGAMIENTO, CONTROL Y RENDICIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS

R ENCIA
UMICIPAL í

A EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA”, y;

ONSIDERANDO:

Que, el Articulo 194° de la Constitución Política del Perú, modificada por la Ley N° 30305 - Ley de Reforma
Constitucional del Capitulo XIV del Título IV, concordante con el Articulo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica

_____

c ,

Municipalidades - Ley N° 27972, establece que los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica

administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Estado.
establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobiernos, administrativos y de

administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;
Que, conforme a lo dispuesto en el inc. 6) del artículo 20, concordante con lo dispuesto en el articulo 43° de la Ley

N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, prescriben como una de las atribuciones del Alcalde la de dictar
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Que, el Articulo 9’ de la Ley N’ 27783, Ley de Bases de la Descentralización, define la dimensión de la autonomía

política en el numeral 9.1. como la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos
de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las

funciones que le son inherentes.
Que, el artículo 38’ de la norma citada, señala que el ordenamiento jurídico de las municipalidades está

constituido^por las normas emitidas por los órganos de gobierno y administración municipal de acuerdo al
ordenamiento jurídico nacional y que las normas y disposiciones municipales se rigen por los principios generales
del derecho administrativo;

Que, asimismo el artículo 26’ de la norma acotada, establece que: La administración municipal adopta una

estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control

concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia,
eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N’ 27444, Ley de Procedimiento

Administrativo General;
Que, el artículo 70,. numeral 70.2, del Decreto Supremo que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N’ 27444

Ley del Procedimiento Administrativo General D.S. N’ 006-2017-JUS, establece que: Toda Entidad es competente
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para realizar las tareas materiales internas necesarias para el eficiente cumplimiento de sus misión y objetivos, así
como para la distribución de las atribuciones que se encuentren comprendidos dentro de su competencia;

Que, respecto al Sistema Nacional de tesorería, este se encuentra regulado por el Decreto Legislativo N° 1441,
constituyéndose este sistema como el conjunto de principios y procesos, normas, procedimientos, técnicas e

instrumentos mediante los cuales se ejecuta la gestión del flujo financiero, que incluye la estructuración del

financiamiento del presupuesto del Sector Publico, la gestión de activos financieros del Sector Público no
financiero y los riesgos fiscales del Sector Publico;

Que, las Normas Generales de Tesorería 06 y 07, aprobadas por Resolución Directoral N° 026-08-EF/77.15, asi
fnmn en la HiracHwa da To$nrwia M° (M)1-2017-FF/77 15 anrnhadn nnr Racnlijción Directoral M° 1)1)9-2007EF/77.15, modificada por Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15; se establece las disposiciones y

procedimientos de carácter general y permanente relacionados con la ejecución financiera y demás operaciones
de tesorería, estando comprendido dentro de ello lo relacionado a los Lineamientos para el otorgamiento,
rendición, control de viáticos y pasajes dentro de la Municipalidad Distrital de Yanacancha;

E¡ Proyecto de Direcova remitido por ia Ger encia de Administración y Finanzas de ia Entidad, tiene corno finanuad
■^JStegular y establecer las normas y procedimientos administrativos para la programación, autorización, ejecución,
' ''■J
s

ÍÉñcií- ^cw>ntrol y rendición de los viáticos y gastos de viaje por comisión de servicio dentro del territorio nacional del

¡iaPAL Srférsonal comisionado. Asimismo, normar los procedimientos de autorización, asignación, otorgamiento y rendición
viáticos y pasajes en la Municipalidad distrital de Yanacancha.

Que, la directiva es un documento que contiene lineamientos, que tienen por finalidad precisar políticas y
¿ X-\ determinar procedimientos o acciones que deben realizarse en cumplimiento de disposiciones legales vigentes;
Síftó/

\

pj

| jQue, mediante Informe N° 144-2022-GAF-MDY-PASCO,

fecha 14 de marzo de 2022 el Gerente de

// AHminiciror'íÁn v
^//Administración
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COMISIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA”, ya

que ha realizado las actualizaciones respecto a la directiva de control para el otorgamiento, control y rendición de
cuentas, razón por la cual propone los procedimientos para la atención del pago y de la rendición de gastos a
través de anexos y/o formatos que se implementan para el correcto uso y manejo de los fondos;

Que, mediante informe re 116-2022-iviD‘r7GPE, ue fecha 21 de marzo de 2022, ei Gerente de Fianiíicauiun
Estratégica, remite la Directiva N° 002-2022-GAF-MDY/PASCO, denominado “DISPOSICIONES PARA EL
OTORGAMIENTO, CONTROL Y RENDICIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS

PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA”, brindando opinión favorable a

i° Vv

dicha directiva, asimismo, sugiere continuar con su trámite correspondiente para aprobación mediante Acto

'\hDt-

Resolutivo

I

Que, mediante Informe Legal N° 077-2022-GAJ-MDY-PASCO, de fecha 22 de marzo de 2022, el Gerente de
Asesoría Jurídica, concluye que: “desde el punto de vista legal, resulta procedente aprobar la Directiva N° 0022022-GAF-MDY/PASCO, denominado “DISPOSICIONES PARA EL OTORGAMIENTO, CONTROL Y RENDICIÓN

DE PASAJES Y VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD
n'orntr a j nr
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Que, mediante Carta N° 0112-2022-GM-MDY/PASCO, de fecha 22 de marzo de 2022 el Gerente Municipal,

solicita la aprobación mediante Acto Resolutivo, que apruebe la Directiva N° 002-2022-GAF-MDY/PASCO,
denominado “DISPOSICIONES PARA EL OTORGAMIENTO, CONTROL Y RENDICIÓN DE PASAJES Y
VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

YANACANCHA”;
Que, mediante Memorando N° 0119-2022-ALC/MDY-PASCO, de fecha 23 de marzo de 2022, el despacho de

alcaldía, ordena emitir Acto Resolutivo que apruebe, la Directiva N° 002-2022-GAF-MDY/PASCO, denominado
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“DISPOSICIONES PARA EL OTORGAMIENTO, CONTROL Y RENDICIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR

COMISIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA”, con
la finalidad de establecer el mecanismo y responsabilidad en el manejo de este fondo fijo de caja chica en la

Entidad;
Por las consideraciones expuestas y en uso a las atribuciones conferidas por el numeral 6) del Articulo 20° y
Articulo 43° de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972;
SE RESUELVE:

ARTÍCULO

PRIMERO.

-

APROBAR,

la

DIRECTIVA

N°

002-2022-GAF-MDY/PASCO,

denominado

“DISPOSICIONES PARA EL OTORGAMIENTO, CONTROL Y RENDICIÓN DE PASAJES Y VIÁTICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA",

de la Municipalidad Distrital de Yanacancha correspondiente al año fiscal 2022, el cual tiene como objeto optimizar
el uso adecuado de los recursos financieros para el otorgamiento de Pasajes, Viáticos, Movilidad y otros gastos;

asi como para la rendición de los gastos por los viajes de comisión de servicios, efectuados por los funcionarios y

servidores de ia íviunicipaiidad Disnnai de Yanacancha, dentro dei ámbito dei territorio nacional' asi como ios

aspectos técnicos normativos relacionados con principios y criterios e austeridad, transparencia, racionalidad de
gasto y la rendición oportuna de los mismos, logrando mayor efectividad y eficiencia en la aplicación y

administración de los recursos.
ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerencia Municipal. Gerencia de Administración y Finanzas,

Gerencia de Planeamiento Estratégico, Sub Gerencia de Tesorería, demás órganos estructurados de esta

Comuna, el cumplimiento de la presente Directiva.
ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR a la Secretaria General y Unidad de Tecnología de Información de esta

Comuna, conforme a sus funciones, la publicación de la presente resolución de la Aprobación de la Directiva, en
tos mprtins que rie ¡túntmariñn y nlataínrma digital ¡n$titw¡nr>í»!
ARTÍCULO CUARTO. - DEJAR SIN EFECTO, toda disposición que contravenga la presente Resolución.

ARTÍCULO QUINTO. - NOTIFICAR La presente Resolución a los Órganos competentes, para su conocimiento y
fines pertinentes.
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DIRECTIVA N° 002-2022-GAF-MDY/PASCQ
DISPOSICIONES PARA EL OTORGAMIENTO, CONTROL Y RENDICIÓN DE PASAJES Y VIATICOS POR
COMISIÓN DE SERVICIOS PARA EL PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA

I.

FINALIDAD

La presente Directiva, tiene por objeto optimizar el uso adecuado de los recursos financieros para el otorgamiento
de Pasajes, Viáticos, Movilidad y otros gastos; así como para la rendición de los gastos por los viajes de comisión
de servicios, efectuados por los funcionarios y servidores de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, dentro del

ámbito del territorio nacional así como los aspectos técnicos normativos relacionados con principios y criterios e
*»»
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y eficiencia en la aplicación y administración de los recursos.
II.
•

FINALIDAD

Regular y establecer las normas y procedimientos administrativos para la programación, autorización,
ejecución, centre! y rendición de !es viáticos u nesto$ de via
*e

ner comisión de servicio dentro de!

territorio nacional del personal comisionado.
•

Normar los procedimientos de autorización, asignación, otorgamiento y rendición de viáticos y pasajes
en la Municipalidad Distrital de Yanacancha.

•

uSiauícCcí la cSCaía ue vtáuCOS y ÍO5 píuCeuifiiicfifoS áuñmñS&a&Vu» OpOrtunuS paía cí Otoíyamícriuj uc

los viáticos en viajes de comisión de servicio oficial de los funcionarios y servidores de la Municipalidad
Distrital de Yanacancha.

•

Asegurar la correcta programación, autorización, ejecución y rendición de los viáticos y pasajes con la
documentación sustentatorio.

•

Asignar responsabilidades a las unidades orgánicas que solicitan anticipos para rendir cuenta y a la Sub
Gerencia de Contabilidad para controlar los viáticos y pasajes otorgados y exigir la rendición de cuentas
en forma documentada y/o la devolución de los fondos en los plazos establecidos.

III.

ALCANCE

Las disposiciones contempladas en la presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio por el
Alcalde, Regidores, Funcionarios, Directivos, servidores públicos nombrados y contratados de la Municipalidad

Distrital de Yanacancha, y personal contratado a plazo fijo o indeterminado, personal contratado bajo la modalidad

de CAS y por otras modalidades que tengan vínculo contractual con la Entidad a quienes se les otorga anticipo
concedido por viáticos en comisión de servicio con fondos provenientes de cualquier fuente de financiamiento

La presente Directiva, entrara en vigencia al día siguiente de aprobada la misma, quedando sin efecto cualquier

otra Directiva anterior a la presente.
IV.

BASE LEGAL

•
•
•
•
•
•

Constitución Política del Perú.
Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades.
Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público y sus Modificatorias.
Ley N“ 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General.
Ley N° 27815 - Ley del Código de Ética de la Función Pública, y su reglamento.
Texto Único Ordenado de la Ley N° 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, aprobado

•
•
•

por Decreto Supremo N
* Ú35-2Ú1Z-EF.
Ley N° 28716 - Ley de Control Interno de las Entidades del Estado.
Ley N° 28425 - Ley dé Racionalización de los Gastos Públicos.
Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional del Control y de la Contraloria General de la
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Republica y sus modificatorias.
Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2022.
Ley N” 31366, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Publico para el año fiscal 2022.
Ley N° 31367, Ley de Endeudamiento del Sector Publico para el año fiscal 2022.
Decreto Ley N’ 25632 - Ley-Marco de Comprobantes de Pago, y sus modificatorias.
s
*.w»
....
Ley in ¿oh¿o, Ley ue r\dGiuiidii¿duiun ue iub odbiub ruunvub.
Decreto Supremo N’ 007 -2013-EF, que regula el otorgamiento de viáticos para viajes en Comisión de
Servicios en el territorio nacional.
Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo que regula el Sistema Nacional de Presupuesto.

Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo que regula el Sistema Nacional de Tesorería.
Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo que regula el Sistema Nacional de Contabilidad.
Dscrste
N° 1436, DscrstoLsshásbvo Msfco cte te AdministraciónFtesncters -efe! Sector
Publico.
Decreto Supremo N° 398-2021-EF, que establece el valor de la Unidad Impositiva Tributaria a Sí.
4,600.00, para el año 2022.
Resolución Directoral N° 026-80-EF / 77.15, que aprueba diversas Normas Generales del Sistema de
Tesorería, y sus modificatorias.

Resolución Directoral N° 002-2007-EFI 77.15. aprueba la Directiva de Tesorería N’ 001-2007 -EF
177.15, Y sus modificatorias.
Resolución de Superintendencia N° 007 -99-SUNAT, que aprueba el Reglamento de Comprobantes de
pago y sus Modificatorias.
Decreto Supremo N° 007-2013-EF, que regula el otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de
servicios en el territorio nacional.
Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley de
riuteúniiieiiiu AuíTiinisu cffivü Géíieidi.
Resolución Directoral N° 002-2020-EF/52.03, que dispone que las entidades que realicen sus
operaciones a través del SIAF-SP utilicen el medio de pago Orden de Pago Electrónico (OPE), a través
del Banco de la Nación y emiten otras disposiciones.
**
> '
.

V.
•

DISPOSICIONES GENERALES.

Comisión de servicio, es el desplazamiento temporal del servidor fuera de la sede habitual de trabajo,

dispuesto por la autoridad competente para realizar funciones según el nivel y grupo ocupacional y que
estén directamente relacionados con los objetivos institucionales.

•

Tienen derecho a percibir viáticos o asignación de naturaleza similar en dinero por Comisión de Servicio

Oficte!, s? AJcád^ Gsrsnte- Munictpá. Gerentes-, Sub Gerentes,

Servidores públicos

nombrados y contratados del ámbito de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, por cualquier fuente de

financiamiento.

•

Los Regidores, Podrán percibir viáticos, en comisión de servicios cuando se desplacen fuera de la

jurisdicción municipal siempre y cuando los mismos respondan al desempeño de sus funciones
normativas, ae fiscalización o de representación política.

•

pago de viáticos bajo cualquier modalidad, se efectuará considerando la programación del calendario

de compromisos del mes, en la específica de gasto: viáticos y asignaciones; pasajes y gastos de
transporte, bajo responsabilidad del jefe Inmediato superior quien autoriza la comisión de servicio.

•

Los pagos o gastos por derecho de inscripción a eventos y/o capacitaciones solo serán autorizados

cuando estas sean organizadas por Entidades u Organismos Públicos y debiéndose ceñirse
estrictamente al Clasificador Económico de Gastos para el año fiscal correspondiente, caso contrario

dichos gastos son asumidos por el comisionado.
•

nrnhihi/in mitfyrviar

vísmac
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salvo casos excepcionales señalados y fundamentados expresamente a través de documento generado

por la Autoridad Competente.
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las Sub gerencias de Contabilidad y Tesorería respectivamente, están facultadas para observar aquellos
documentos susténtatenos de gastos que no reúnan los requisitos legales y formales validos; de la
misma manera ambas Sub gerencias no tramitaran el otorgamiento de nuevos viáticos al personal que

no haya cumplido con rendir cuenta del viaje autorizado en los términos y plazos establecidos en la
presente Directiva

•

Las autorizaciones de viaje por comisión de servicio en el territorio regional y nacional son mediante

documento expreso emitido por la autoridad competente, según el siguiente detalle:
El Alcalde por necesidad de servicio y de acuerdo a las funciones propias de su cargo.

a)

El Gerente Municipal es el funcionario que tiene la máxima responsabilidad de otorgar las

b)

autorizaciones para las comisiones de servicio a los funcionarios y empleados públicos, teniendo

en cuenta las medidas de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público y normas conexas
sobre la materia, cautelando que se realice racionalmente los gastos de los recursos económicos.
WtVI UUÍVÍWÍ1Í.U Í-Mt UVII IVAV.

<í.

•

La Subgerencia de Contabilidad, llevará el registro y control de los viáticos otorgados, debiendo
comunicar a los comisionados el incumplimiento de la rendición de cuentas.

•

De manera excepcional, se podrán aceptar reembolsos de viáticos debidamente sustentados y
aütoíiZauGS pví c¡ Gcícntc müfiiCipai v yüícií haya SUS VcCcS.

•

No se otorgará una nueva planilla de viáticos mientras el personal no presente su rendición de cuentas,

salvo que, en el periodo de la rendición de cuentas, el comisionado deba salir de viaje.

•

Cuando por cualquier motivo se cancele o postergue la comisión de servicios, la persona que autoriza la
comisión, comunicara a ¡a Gerencia Municipal o quien naga sus veces, expomenao ei motivo y tas

razones justificadas de la anulación o reprogramación de la misma.
•

En caso de la cancelación de la comisión, se procederá a la anulación del giro y en caso de haber

cobrado se procederá a devolver en el plazo de las 24 horas a la Subgerencia de Tesorería, el importe
del viático cobrado, para su reversión a la cuenta respectiva.

•

En el caso que se requiera una permanencia mayor a los días de comisión autorizado, se deberá

acreditar específicamente la circunstancia que manera documentada, siendo necesario además, la

autorización del Jefe inmediato con la visación de la gerencia Municipal o quien haga sus veces
•

S¡ a! cnmisinnarte nn efectúe la rendición <te cuentas dentro del plazo fijado 9? procederá al descuento
del anticipo otorgado, descuento que se efectuará en la planilla de remuneraciones, sin perjuicio de la

sanción correspondiente
♦

•

El Jefe inmediato del servidor o funcionario que aprueba la Comisión de Servicios asumirá la
responsabilidad solidaria con el comisionado para efectos de la rendición de cuentas y de la
presentación detallada aeí informe de comisión.

Vil.

DE LAS COMISIONES DE SERVICIO

7.1. Niveles de Autorización de Viáticos al Interior del País.
a)

Los viajes del Alcalde serán autorizados por el Gerente Municipal.

b)

Los viajes de los Regidores serán autorizados por el Consejo Municipal.
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c)

Los viajes del Gerente Municipal, serán autorizados por el Alcalde.

d)

El

Municipal,

Gerente

autorizará

los

de

viajes

los

Gerentes,

Sub

Gerentes y resto del personal.
e)

Los Jefes de Sub Gerencia aprobarán los viajes de su personal, la misma que deben ser

autorizados por el Gerente Municipal.
7.2. Niveles de Autorización de Viáticos al Exterior del País

a)

Los viajes en el

ámbito internacional por comisión de servicios del Alcalde,

Gerente

Funcionarios,

Municipal,

Servidores y personal

contratado

bajo

Regidores,

la modalidad

de

Contratación Administrativa de Servicios (CAS), serán autorizados por el Concejo Municipal.
b)

La Resolución de autorización será debidamente sustentada en el interés institucional, indicando el
motivo

del

viaje,

el

número

viáticos y tarifas CORPAC,

de

días

cuyo monto

de

duración

del

viaje,

el

monto

no excederá a lo determinado por el

de

los

Decreto

Supremo N° 047-2002-PCM o en la norma que lo sustituya.

7.3. De la Solicitud de Autorización de Viáticos y Pasajes
a)

Determinado la necesidad real de la comisión de servicio, el Jefe inmediato aprobará el viaje del

trabajador, la misma que deberá contar necesariamente con la autorización dei Gerente Municipal o
quién haga sus veces y seguidamente presentará el FORMATO I: PLANILLA DE VIATICOS y

PASAJES, considerando los montos de viáticos y pasajes establecidos en los Anexos 1, 2 Y 3
dependiendo del lugar de la comisión.

b)

Las comisiones de servicio no podrán exceder de diez días (10) por mes. En caso de requerirse mayor

tiempo señalado, deberán ser autorizadas mediante Resolución de Alcaldía.
v
7.4. De la Asignación de Viáticos

a)

Los viáticos comprenden los gastos de alimentación, hospedaje y movilidad (hacia y desde el lugar de
embarque), así como la movilidad utilizada para el desplazamiento en el lugar donde se realiza la
comisión de servicios.

b)

Los viáticos y pasajes serán establecidos tomando en consideración el Decreto Supremo N° 007-2013-

EF, cuya escala se detalla en los ANEXOS N’ 1,2 y 3, por medidas de austeridad y racionalización de
gasto.

c)

Los viáticos por comisión de servicio que perciba el comisionado estarán sujetos a la escala

establecida por dia, siempre que la comisión de Servicio tenga una duración superior a veinticuatro
(24) horas.

7.5 De los Pasajes

a)

Con el Formato I: Planilla de Viáticos y Pasajes, también se otorgará el importe del pasaje

finterprovincial terrestre que se encuentra vigente a la fecha de la comisión de servicio, cuyo monto
referencial se especifica en el ANEXO 3.
b)

En el caso de transportes interprovinciales o

regionales, se

hará uso de los servicios

públicos o de las salidas regulares, quedando restringida la utilización de movilidades tipo expreso o de

alquiler espera, con excepción de las situaciones en que el costo beneficio lo justifique, acreditado con
el comprobante de pago respectivo. Sólo se aceptará declaración jurada cuando se trate de zonas

donde no sea posible obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo

establecido por la SUNAT.
c)

No se reconocerán pasajes cuando se utiliza el vehículo oficial de la Municipalidad Distrital de
Yanacancha.

CONSIDERACIONES.
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Las comisiones de servicio, son el desplazamiento temporal de los Funcionarios y Empleados públicos,
independientemente del vínculo que tengan con la entidad.

•

El pago de viáticos y asignaciones para los viajes en comisión de servicio del Alcalde, Regidores,
funcionarios, directivos, servidores públicos nombrados y contratados, personal contratado a plazo
indeterminado, personal contratado bajo la modalidad del CAS y por otras modalidades que tengan

vínculo contractual con la Municipalidad Distrital de Yanacancha, se sujetaran a lo establecido en la

presente Directiva.
•

El pago de viáticos para el cumplimiento de comisión de servicio, es debidamente autorizado por cada

actual escala de ’aútiess y les criterios de racionalidad y

jefe ¡nmcdícito supcrror y cc sujetara a

austeridad del gasto público, bajo responsabilidad de quien autoriza la comisión de servicio.

•

Por pasajes y/o gastos de transportes se entiende a pagos a Empresas de Transportes o a Agencias de
Viajes por el traslado.de personal al interior del país por vía terrestre.

•

Por criterios de racionalidad y austeridad deí gasto púbiieo, soio se autorizan gastos de transpones por
vía terrestre al interior del país con excepción a la región Loreto y viajes al exterior en su caso.

•

Por viatico se entiende a la asignación diaria que se otorga al personal para cubrir los gastos de
alimentación, hospedaje y movilidad local, así como la movilidad utilizada para ei desplazamiento al

lugar donde se realiza la comisión de servicios oficial y/o la capacitación oficializada.
•

Los gastos en alimentación y hospedaje, se efectivizarán de acuerdo a los comprobantes de pago
conforme lo establece las normas de SUNAT, de la misma manera los pagos de pasajes, peajes y otros.

•»
•

•-

/

El pago de viáticos por Comisión de Servicios Oficial dentro del ámbito geográfico de la Región Pasco
(Distritos y Provincias del Departamento) se efectuará de acuerdo a la escala de viáticos y de acuerdo a
su desplazamiento con o sin movilidad institucional.

•

Las comisiones de servicio oficial que se efectúen a los Centros Poblados y/o Caseríos del Disfrito de

Yanacancha y no se pernocte se le otorgara el pago mediante el Fondo Fijo de Caja Chica fijado por el
responsable de su manejo.

•

Para el otorgamiento de viáticos, se considerara como un (01) día, a las comisiones cuya duración sea

mayor a cuatro (04) horas y menor o igual a 24 horas.

•

Las comisiones por servicio no podrán exceder de diez (10) días calendario en un periodo de treinta (30)

días calendario, bajo responsabilidad del Jefe inmediato superior y el Superior Jerárquico, salvo casos
excepcionales debidamente autorizados por el Titular del Pliego a través de Resolución de Alcaldía
correspondiente.

•

La* planilla de viáticos debidamente autorizados constituyen el único documento fuente para su
otorgamiento, debiendo ser sustentada en forma documentada la rendición del gasto.

•

Los formatos a considerar en la presente Directiva son los siguientes:
a)

Formato N° I- Planilla de viáticos.

b)

Formato N° II- Rendición de Gastos por Comisión de Servicio

c)

Formato N° III- Declaración Jurada de Gastos.

d)

Formato N° IV- Carta de Autorización de Descuento.
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Al término de la comisión de servicio, los funcionarios y empleados públicos, deben presentar a su jefe

inmediato superior, un informe ejecutivo cuya extensión dependerá de la naturaleza y duración del viaje.
El informe debe contener el itinerario, desarrollo de la actividad e implicancias para la institución

respectiva.

DE LA RENDICIÓN DE CUENTA.

VIII.

8.1

La rendición de cuentas deberá estar debidamente sustentada con los comprobantes de pago

originales y firmado por el comisionado (boletas de venta, facturas, tickets, ticket electrónico, etc.,

que consignen necesariamente la Razón Social y RUC de la Municipalidad Distrital de
Yanacancha). por los gastos de alimentación v hospedaje, como también tos pasajes terrestres y/o

aéreo en su caso, obtenidos por un importe no menor al setenta por ciento (70%) del monto
otorgado.

8.2

El Alcalde, Regidores. Gerente Municipal, Funcionarios, Servidores y personal contratado bajo la

modalidad de Contratación Administrativa de Servicios (CAS) que realice comisión de servicios,
están obligados de presentar dentro de los 08 (ocho) días calendaiGS posteriores a su retomo o
término de la Comisión de Servicios, la Rendición de Gastos de viáticos y pasajes, utilizando el

FORMATO II "RENDICION DE GASTOS", adjuntando obligatoriamente las facturas, boletas de
venta, tickets u otros comprobantes de pago originales reconocidos por la SUNAT según
Resolución N° 007-99-SUNAT, que sustenta tos gastos.
8.3

Si

vencido

el

plazo

indicado

en

el

párrafo

precedente,

el

comisionado

no

cumpliera con la rendición de cuentas y/o devolución de saldos del anticipo no utilizado, el Jefe de
la Sub Gerencia de Contabilidad, bajo responsabilidad comunicará a la Gerencia de Administraron

y Finanzas, con copia a la Sub Gerencia de Recursos Humanos, quienes efectuaran el descuento
del integro de los fondos asignados, con cargo a sus remuneraciones, bonificaciones,
CTQ
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acuerdo al FORMATO IV “CARTA DE AUTORIZACION DE DESCUENTO".

8.4

Los comprobantes de pago que sustentan el gasto, deben presentarse correctamente llenados por
el EMISOR sin enmendaduras, ni borrones, en aplicación al numeral 6) del Articulo 12° del

Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de Superintendencia N° 007-99SUNAT y sus moditicatonas.

8.5

El comisionado es el único responsable por lo declarado, consignado y/o de la documentación

presentada en la correspondiente Rendición de Cuentas.

DE LA DECLARACIÓN JURADA

IX.

9.1

Sólo se presentará el FORMATO III Declaración Jurada, cuando por su naturaleza del gasto no es

9

posible conseguir comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo
establecido por la SUNAT. (movilidad local, refrigerio, etc.,).

9.2

Los gastos sustentados mediante Declaración Jurada no podrán exceder del treinta por ciento
(30%), del total asignado por asignación de viáticos.

X.

RESPONSABILIDADES

10.1 La Gerencia de Administración y Finanzas es la encargada de difundir la presente Directiva y velar

por su estricto cumplimiento.

10.2 La Subgerencia de Contabilidad efectuará el seguimiento y monitoreo del otorgamiento de viáticos
y dispondrá las acciones que permitan la presentación de la rendición de cuentas de manera
oportuna.
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10.3. El proceso de Rendición de Cuentas constituye una declaración de responsabilidad del funcionario

o servidor que lo formula, así como Gerente o Jefe de la dependencia que autoriza el VIATICO y
PASAJE, que está sujeta a ser revisada y verificada si el caso lo amerita.
10.4. En caso de determinarse pagos que no correspondan o hayan entregado comprobantes
adulterados, falsificados, dará lugar para que el Jefe de la Sub Gerencia de Contabilidad informe a
la Gerencia de Administración sobre las anomalías encontradas, solicitara, la devolución y/o

descuento establecido en el Formato N° IV, al(a) comisionado (a) de los montos observados,
independientemente a la apertura de proceso administrativo disciplinario correspondiente y demás
acciones legales que correspondan

10.5. La Sub Gerencia de Contabilidad como Oficina de Control Previo, está en la obligación a verificar

entre otros en la página Web de la SUNAT (www.sunatgob.pe) la validez de los comprobantes de
pago y demás documentación fuente que sustente gastos, caso contrario asumirán la

responsabilidad administrativa y funcional correspondiente.
10.6. La Sub Gerencia de Tesorería, asumirá ¡as responsabilidades que dispone ia Ley General dei
Sistema Nacional de Tesorería, Directiva de Tesorería, entre otras normas inherentes a sus
funciones, respecto a los gastos que no se ajusten a la normatividad vigente.

DE LA PRESENTACIÓN DE INFORMES.

í cúmíSíúnadú deberá presénten' a su jefe 'iniicuiaíu e¡ ¡rtfeffiic detafiado de tas sxtoñes realizadas en ía coníisióú
de servicios, tratándose de los Regidores el informe debe dirigirse al Gerente Municipal o a quién haga sus veces.

XII.

ANEXOS Y FORMATOS.

Escala de Viáticos a la Ciudad de Lima, otras Ciudades y a la Provincia de Oxapampa ANEXO N° 01.
Escala de Viáticos a la Provincia de Daniel Carrión y otros Distritos de la Provincia de Pasco-ANEXO N’
02.

Escala de Pasajes ANEXO N° 03.
Planilla de Viáticos y Pasajes: FORMATO I.
Rendición de Gastos: FORMATO II

Declaración Jurada de Gastos: FORMATO III

•
XIII.

Carta de Autorización de Descuento: FORMATO IV.

DEFINICIONES

Para los efectos de la presente Directiva se entenderá por:

13.1. COMISIÓN DE SERVICIO: Se entiende por comisión de servicios prestados en territorio

nacional, al desplazamiento debidamente autorizado por la Gerencia Municipal que realiza el

personal de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, con motivo de desarrollar actividades en
representación de la entidad, que contribuyan al logro de los objetivos institucionales, para lo
cual resulta necesario la asignación de los viáticos que corresponda.

13.2. COMISIONADO: Se entiende por comisionado al personal de la Municipalidad Distrital de
Yanacancha aue realiza una Comisión de Servicio dentro del Territorio Nacional

13.3. VIATICOS: Es el dinero asignado al comisionado, independientemente de la fuente de

financiamiento o su relación contractual, para cubrir gastos de alimentación, hospedaje,
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movilidad (hacia y desde el lugar de embarque), asi como la movilidad utilizada para el
desplazamiento en el lugar donde se realiza la comisión de servicio.

13.4

RENDICIÓN DE CUENTAS: Se considerará rendición de cuentas a la presentación de gastos

debidamente documentada que el comisionado realiza al término de la comisión y dentro del
plazo establecido.

13.5

COMPROBANTE DE PAGO: Documento que acredita la transferencia de un bien o la
prestación de un servicio. Sólo se consideran comprobantes de pago a aquellos que cumplan
con todas las características y requisitos mínimos establecidos en el Reglamento de

Comprobante? da Pago:

p activas,

rec
*bo

por honorarios, boletas de vente, liquidaciones de

compra, tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras y otros documentos similares que
permita su adecuado control tributario y que expresamente esté autorizado por la SUNAT.

13.6

DECLARACIÓN JURADA: Es el documento mediante el cual el comisionado, a través de una
declaración jurada, manifiesta haber efectuado los gastos relacionados con la comisión de
servicios, lespecto de ios cuaies no ie ha sido posibie obiener un Comprobantes de Pago

(facturas, boletas de ventas, otros). El monto total de lo declarado no debe exceder el 30% de la
asignación de viáticos según escala.

13.7

OTROS GASTOS: Incluye las llamadas telefónicas, copias, impresiones y otros relacionados con
el objeto y cumplimiento de la comisión de servicio.
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ANEXO N° 01

ESCALA DE VIATICOS A LA CUIDAD DE LIMA, OTRAS CUIDADES DEL PAIS Y A LA PROVINCIA DE
OXAPAMPA

CARGO
Alcalde
Regidores y Gerente Municipal o quien haga sus veces.
Funcionarios (Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Oficina)
Servidores nombrados y Contratados por CAS

IMPORTE DE VIATICOS POR DIA
300.00
250.00
220.00
200.00

ANEAU IM' UZ

ESCALA DE VIATICOS A LA PROVINCIA DANIEL CARRIÓN Y OTROS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE
PASCO
CARGO

Alcalde
Regidores y Gerente Municipal o quien haga sus veces.
Funcionarios (Gerentes, Sub Gerentes y Jefes de Oficina)
Servidores nombrados y Contratados por CAS

•4

IMPORTE DE VIATICOS POR DIA
125.00
110.00
100.00
90.00
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ANEXO N° 03

ESCALA DE PASAJES
DESTINO DE LA COMISIÓN

IMPORTE
(irla
v
1
*
vuelta)

Lima
Huancayo

Oroya

Junín
Carhuamavn

30.00
Tñññl

Huánuco
Huariaca

50.00

Pucallpa

Oxapampa
Tarma
Paurartamhn
La Merced
Villa Rica

Puerto Bermúdez
Ciudad Constitución
Yanahuanca

JURIDICA <

100.00
60. 00
50.00

20.00
120.00
120.00

60.00
c¡nnn
80.00
120.00
150.00
~140.00

Villn

40.00
nnnn

Huayllay

25.00

NOTA: Los costos son referenciales, sujetos a la oferta y demuda de los servicios de transportes reconociéndose
el monto que específica en cada uno de los pasajes de ¡da y vuelta que expiden las Empresas de servicio
Interprovincial.
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PLANILLA
VIATICOS

DE

N°:

CnOMATHI

PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES

ASUNTO

ASIGNACIÓN

DE

VIÁTICOS

POR

COMISIÓN

DE

SERVICIOS

FT-<C»» I A
revi IM

Por el presente solícito a
Público:

usted

la asignación

de Viáticos por comisión

Comisionado:

Fecha:

Cargo:

Total, días

de servicios al seividor

Con movilidad ()

Sin movilidad ()

Documento que autoriza la comisión
Condición laboral
noetinrr
j

PRESUPUESTO DE LA COMISIÓN

Costo de viáticos por día (según anexo 1,2):
Monto de Viáticos por: (

SI.

) dia(s)

Monto de Pasajes

SI.

SI.
SON:

Comisionado
Jefe Inmediato

Sub Gerencia de
Gerente de Administración Recursos Humanos
y Finanzas

X

X

J
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FORMATO II
PLANILLA DE VIATICOS N°:.................................

RENDICIÓN DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO

LUGAR DE COMISION

DETALLES DE GASTOS:

FECHA

N°

TIPO

N° DOC.

CONCEPTO

ESPECIFICA
DE GASTO

DE
DOC.

IMPORTE
*
r

i

• I
j

TOTALS/.

TIPO DE DOCUMENTO
001: FACTURA
002: BOLETA DE VENTA
003: TICKET
004: BOLETO DE VIAJE
005: DECLARACION JURADA

*

MONTO SUSTENTADO CON:
Comprobantes de Declaración Jurada

s/.

Referencia

s/.

FIRMA DEL COMISIONADO

Pag°

s/.

Importe
Recibido

s/.

JEFE INMEDIATO

s/.

Importe
Rendido

s/.

TOTAL

Saldo

S/.

J

SUB GERENTE DE CONTABILIDAD

NOTA: La Rendición Documentada por Viáticos, deberá ser presentada dentro de los ocho (8) días calendarios de
concluida la comisión.

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

Municipalidad Distrital
de Yanacancha

República del Perú

FORMATO III

DECLARACIÓN JURADA DE GASTOS
DECLARO BAJO JURAMENTO:

Haber efectuado gastos por los conceptos e importes siguientes, en razón de no haber sido posible conseguir
comprobantes de pago o recibos legalmente autorizados por los gastos efectuados, según el concepto que se
detalla formulo la siguiente Declaración Jurada, en conformidad y aplicación al artículo 71.1. de la Directiva de

Tesorería N° 001-2007-EF/77-15. Aprobado por Resolución Directoral NI 002-2007-EF/77-15:

CONCEPTO

DETALLE

ESPECIFICA DE
GASTO

IMPORTE SI.

Movilidad Local:
Otros (refrigerios):

________________________

I

TOTALS/.

APELLIDOS Y NOMBRES COMISIONADO:

D.N.I.N°:
n

SlJFIRMA:

CONTADOR

GERENTE MUNICIPAL
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FORMATO IV

CARTA DE AUTORIZACION DE DESCUENTO

Por la presente yo........................................................................................................................................... identificado
con

D.N.I.N°

..............................................

que

a

fecha

la

vengo

desempeñando

el

cargo

de

en la Municipalidad Distrital de Yanacancha;

.......................................................................................................

AUTORIZO a la Municipalidad en cumplimiento a las Normas Internas, proceda a descontar de mis haberes, el
monto que corresponda por no liquidar los viáticos asignados dentro de los ocho (8) días calendarios contados a
-------- c.. j_ i.
J_ »_ o
pQilH UG ÍCl IGUild UG íGlUiíiU U ii(l UG Id V/UIHIOiUíi UG

______ ________ i_j_

V?Gí VÍVIUO Gl IUUÍI IGlIUdUd.

De otro lado, en el caso de haber exceso en el monto de los Viáticos otorgados, asi como la suspensión de

determinada Comisión de Servicios, me comprometo a su devolución en un plazo máximo de veinticuatro (24)
horas. En su defecto, autorizo a que se descuente de mis remuneraciones y/o cualquier otro beneficio colateral los
montos no devueltos en su oportunidad.

¡mismo, preciso que la presente ACTA DE COMPROMISO, tiene validez para todas las comisiones de servicios

que realice durante el presente ejercicio fiscal.

w_______ ... _t_ _
i aíidGaf luí id,

.1 _

uc.

Í.U£.¿.
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Firma comisionado (a)

