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RESOLUCIÓN DE SECRETARíA GENERAL WO y.z .200B-COFOPRI/SG

Urna, 1 B JUN. 200e
VISTO:

La Resolución Directoral N° 055-2007.COFOPRI/DE de techa 23 de agosto de 2007,
emitida por la Dirección Ejecutiva de COFOPRI;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto legislativo W 603, complementado por la Ley N° 27046, se
creó la COmisión de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI, ahora Organismo de
Formalización de la Propiedad In10rmal - COFOPRI conforme a la segunda Disposición
Complementaria de la Ley N° 28923 - Ley que establece el Régimen Temporal Extraordinario
de Formalización y TItulación de Predios; cuyo Texto Único Ordenado - TUO fue aprobado
por el Decreto Supremo W 009-99-MTC;

Que, mediante el Decreto Supremo W 025.2007-VIVIENDA se aprobó el Reglamento
de Organización y Funciones del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal -
COFOPRI como instrumento técnico que formaliza la Estructura Orgánica de la Entidad,
conteniendo las funciones generales de ésta y las especificas de cada uno de sus Órganos y
Unidades Orgánicas;

Que, mediante el documento de VISTO, el Director Ejecutivo de COFOPRI delegó en
la SecretarIa General del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI,
entre otras, la facultad de aprobar directivas y normas técniCO - administrativas para mejorar
la calidad de los servicios publicos que brinda la Entidad;

Que, en el desarrollo de sus actividades, el Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal - COFOPRI, requiere trasladar, en comisión de servicios dentro del
territorio nacional, a personal Directivo, Profesional y Técnico, así como aquellas personas
que sin formar parte de la Entidad viajen representándola;

Que, asimismo, mediante la Resolución de Presidencia N° oo8-2005.COFOPRI/PC de
fecha 25 de febrero de 2005, se aprobó la Directiva W 00l.2005-COFOPRI ~Normas y
Procedimientos de COFOPRI para el otorgamiento de viáticos en comisión de servicios~;

Que, resulta necesario aprobar una nueva Directiva que regule los procedimientos
para el otorgamiento y control de viáticos para el personal del Organismo de Formalización de

~\ la Propiedad Informal - COFOPRI, acorde con la nueva Estructura Orgánica de fa Entidad y
\ con las normas que regulan la materia;
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SE RESUELVE:

Con el visado de la Oficina de Administración y de la Oficina de Asesorla Jurfdica;

Estando a lo dispuesto en los considerandos expuestos y de conformidad con la ley
o 28923, el Decreto Legislativo W 803, el Decreto Supremo N" 025.2007-VIVIENDA y la
esolución Directoral N° 055-2007-COFOPAI/OE;

ARTíCULO PRIMERO.- Aprobar la Directiva W 00 r-2008-COFOPAJ "Normas y
cedimientos para el otorgamiento y control de viáticos del Organismo de Formalización de

Propiedad Informal - COFOPRr, que como anexo forma parte de la presente Resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- Déjese sin efecto la Resolución de Presidencia W 008-2005-
COFOPRI/PC de fecha 25 de febrero de 2005. sus modificaciones y complementarias.
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ARTíCULO TERCERO.- La Secretaría General y la Oficina de Administración del
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal - COFOPRI quedan encargadas de
cautelar el estricto cumplimiento de lo establecido en la Directiva aprobada. •

Regfstrese comuníquese.
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DIRECTIVANo. OOjl-2006lCOFOPRI

-NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO Y CONTROL DE VIÁTICOS DEL
ORGANISMO DE FORMALIZACiÓN DE LA PROPIEDAD INFORMAL- COFOPRr'

1. OBJETO
Regular el procedimiento y rendición de cuentas de los viáticos, pasajes, movilidad y otras
asignaciones económicas otorgadas a [os servidores de COFOPRI o aquellas personas que
sin formar parte de la Entidad viajen representándola.

• 11• FINALIDAD
Brindar al personal de COFOPRI una norma administrativa que sirva como instrumento para
el uso eficiente. eficaz y transparente del presupuesto otorgado para cubrir los gastos de
viáticos por comisión de servicios, así como para su rendición de cuentas, garantizando de
esta manera el uso adecuado de los recursos públicos.

irectiva es de aplicación obligatoria para el personal de COFOPRI bajo las

BASE LEGAL
• Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
• Ley N° 28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
• Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesoreria.
• Decreto Ley N° 2n85, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la

Contraloria General de la República.
• Decreto Supremo N° 047-2002.PCM. Reglamento de la Ley que autoriza viajes al

exterior de los funcionarios y servidores públicos.
• Decreto Supremo N° 181-86-EF. Reajustan la escala de viáticos para funcionarios y

servidores del Sector Público.
• Decreto Supremo N° 025-2007-VIVIENDA. Aprueban Reglamento de Organización y

Funciones del Organismo de Formalización de la propiedad Informal.
• Resolución de ContraJoria N° 32Q-2006-CG. Aprueban Nonnas de Controllntemo.
• Resolución de Superintendencia N° 007.99.SUNAT. Aprueban Reglamento de

Comprobantes de Pago. -
• Resolución Directoral N° 026-80.EFm.15. Nonnas Generales del Sistema de

Tesorería.
IV. ALCANCE

11I.
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distintas modalidades de contratación ylo consultorias, asf como al personal perteneciente a
los proyectos especiales.

Adicionalmente, comprende al personal de las Instituciones públicas que realicen gastos de
viáticos con fondos recibidos, bajo la modalidad de "Encargos',

V, RESPONSABILlOAD
Los Directores, Jefes de Unidades y de las Oficinas Zonales, así como el personal de la
Entidad son responsables del cumplimiento de la presente directiva.

VI, DEFINICIONES
Comisión de Servicio.- Se entiende como tal, al desplazamiento programado o imprevisto
que realiza el comisionado dentro o fuera del territorio nacional, para desarrollar actividades
propias de la institución para ell09ro de sus objetivos.
Comisión de servicios al interior del país.- Es el desplazamiento del comisionado al
interior del territorio nacional para coadyuvar con el logro de las metas y objetivos de la
Enlidad,
Viáticos." Se considera a los gaslos de hospedaje, alimentación ylo movilidad local,
generados por el desplazamiento de los comisionados.

Aplicación de la escala de viáticos." Cuando la comisión de servicio se realiza fuera del
radio urbano de la sede central de las oficinas de COFOPRI, e implique que el comisionado
pernocte fuera de su residencia habitual generará el pago de la asignación correspondiente
a la escala de viáticos.

Comisión de servicio local: Comprende el gasto por el traslado del comisionado dentro del
radio urbano de la ciudad de origen como destino. Se reconocerán los siguientes traslados:

• Domicilio Habilual - Aeropuerto o Terminal terrestre o similar y viceversa.
• Hospedaje - Oficina (lugar de trabajo, prestación del servicio o donde el

comisionado debe ejercer la representación de COFOPRI) y viceversa.
A otras dependencias en el lugar donde se realiza la comisión, con fines de coordinación.

Pasajes." Comprende el gasto de transporte del comisionado de una localidad a otra, ya sea
por vía aérea, terrestre o fluvial..

Tasa de embargue." Comprende el gasto correspondiente al derecho de usos de los
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terminales aéreos o terrestres.
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VII. PROCEDIMIENTO
1. De la Programación

Los Directores. Jefes de Unidades y de las Oficinas Zonales de COFOPRI programarán
trimestralmente los viajes en comisión de servicios al interior, con una anticipación de 20
días anteriores al inicio de cada trimestre, de acuerdo a los planes y metas previstas en el
POI, las que serán remitidas a la Oficina de Administración para su aprobación, previa
opinión favorable de la disponibilidad presupuestal emitida por la Oficina de Planeamienlo y
Presupuesto.
Excepcionalmente, la programación trimestral podrá ser modificada previa aprobación de la
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la Oficina de Administración.
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2. Del Requerimiento
2.1. Los Directores, Jefes de las Unidades y de las Oficinas Zonales de COFOPRI

solicitarán el otorgamiento de los viáticos y otras asignaciones, basados en la
programación trimestral, con una anticipación no menor de cinco (05) días útiles
contados a partir de la recepción del memorándum de solicitud al cual se deberá
adjuntar el Presupuesto del Costo de la Actividad (Formato No. 01) cuyo detalle
deberá ser ingresados en el SIGA, debiendo estar aprobado por el Director o Jefe
inmediato y en el caso de las Oficinas Zonales por el Jefe Zonal.

2.2. Los gastos de pasajes por comisiones de sel\'icios local se presentan conforme a la
Directiva especifica sobre uProcedimientos para la asignación de movilidad local a
través del Fondo para pagos en efectivo".

2.3. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4' del Decreto Supremo No. 181.86-EF.
las comisiones de sel\'icio, no podrán exceder de quince (15) días por mes, en el
caso de requerirse mayor tiempo al señalado anteriormente, las direcciones o
jefaturas que lo requieran, efectuarán con la debida justificación la solicitud para
tramitar una Resolución del Titular de la Entidad o a quien lo delegue expresamente.

2.4. Los conceptos que involucran los viáticos por comisión de sel\'icios son: hospedaje,
alimentación, movilidad local, Pasajes (aéreo, terrestre. y/o lIuvial). Tanla Única de
Uso Aeroportuano - TUUA y/o Tanta Única de Terminales Terrestres o Fluviales.
En el caso de hacer uso de vehículos oficiales y otros expresamente consignados
que se requiera para la comisión de sel\'icio, también se incluye los conceptos de
combustible, carburantes, lubricantes y peajes, se solici1ará mediante un anticipo
denominado "Encargo" todo esto constituye el presupuesto del Costo de Actividad
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(Formato N° 01l.
2.5. No se aceptarán presupuestos del Costo de Actividad. que se presenten luego de

iniciada la comisión de servicio, en estos casos el comisionado solicitará el
reembolso de los gastos luego de concluida la comisión, ajustándose los gastos a lo
normado por la presente directiva.

2.6. Excepcionalmente, las comisiones de servicios no programadas serán atendidas
con una anticipación no menor de 48 horas a la fecha prevista para el inicio de la
comisión de servicio.

4

3. Del Otorgamiento de Asignaciones
3.1. La autorización de la comisión de servicios emitida por la Oficina de Administración

y el olorgamiento de las asignaciones de viáticos, movilidad, pasajes y otros que
correspondan se matenaJizará por parte de la Unidad de Contabilidad con el tormato
denominado .Planilla de Presupuesto de Viáticos. (Formato N° 2); el mismo que
será remitido a la Unidad de Tesorería para el trámite de giro y pago.

3.2. La Unidad de Tasorería una vez concluido el procedimiento administrativo abonará
en las cuentas bancarias individuales de los comisionados de acuerdo a los
importes autorizados o girará el cheque respectivo según sea el caso, de acuerdo a
lo previsto en la Directiva de T esorerla.

3.3. En caso que se suspenda o cancele la comisión de servicios luego de haberse
efectuado el cobro del viático, se procederá a la devolución inmediata del mismo,
debiendo en el caso de Urna, informarse a la Oficina de Administración (Unidad de
Tesorerra), y en el caso de las Oficinas Zonales al Jete Zonal. De tomarse
conocimiento y evidenciarse una demora en la devolución, se comunicará al
Director o Jefe de la dependencia del comisionado, para que tome las acciones del
caso y se aplicarán los intereses, de acuerdo a la Tasa de Interés Legal, desde la
fecha que se hizo efectivo el viático hasta la fecha de la devolución. En caso que la
comisión de servicios haya sido suspendida y el beneficiario no haya hecho efectivo
el cobro, se deberá proceder a efectuar la devolución del cheque. Una vez anulado
el giro o devolución del gasto, la Unidad de Tesorerra informará a la Unidad de
Contabilidad para que proceda a la anulación del las etapas de devengado y
compromiso.

3.4. En el caso que por diferentes razones se deba cambiar a los comisionados o las
fechas de inicio y término de una comisión, cuyo giro con cheque o depósito ya se
hubiese efectuado, el Director o Jefe Zonal deberá informarlo a la Oficina de
Administración, asimismo deberá ingresar los cambios respectivos en el SIGA.
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115.SO

VIÁTICO
DIARIO
192.50
148.SO

rsonal técnico

3.5. No podrán otorgarse viáticos a los comisionados que lengan rendiciones
pendientes.

3.6. Las comisiones de servicio que por necesidad de trabajo tengan que prolongarse
más del tiempo inicialmente aprobado, serán reconocidas siempre y cuando

• En el caso de los Directores, asesores y Jefes, cuenten con el documento
autorizado por la Dirección Ejecutiva.

• Para el resto de personal, la ampliación debe contar con el documento de
autonzación por pane del Jefe o Director del cual depende.

• Si excede de los quince dias (15) por mes, deberá contar con ta Resolución
del Titular de la entidad o a quien se delegue dicha función.

4, De la Escala
4.1. Toda comisión de servicio deberá sujetarse a la escala de viáticos dentro del

territorio nacional de acuerdo al cargo. nivel. o modalidad de contrato, como a
continuación se indica:

ESCALA DE VIATICOS
En nuevos soles

PERSONAL CAP

•

4.2. La escala de viáticos por comisiones de servicio dentro del territorio nacional por
cualquier fuente de financiamiento no superará el monto diario indicado en el
numeral precedente, debiendo ingresar en el CONTROL DE VIATICOS del SIGA el
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70,00
60.00
SO.OO

VIÁTICO
DIARIO
70.00

LOCADORES DE SERVICIOS
Destino de la Comisión

Regiones de: Amazonas, Cuzco, Huanuco
Loreto, Madre de Dios, San Martín, Tumbes,
Uca aJi, blaciones urbanas
Zonas declaradas en emergencia

Demás R iones blaciones urbanas
Todas las R iones Caseríos Rurales
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presupuesto de gastos.
4.3 En el caso de los loeadores contratados por los proyectos la asignación de viáticos

se ceñirá a lo dispuesto en la presente Directiva.
4.4. En el caso de los convenios y Proyectos financiados, se deberá determinar si los

viáticos y otras asignaciones se regirán por la escala de viáticos aprobada por la
entidad con la cual se haya suscrito convenio o la escala de viáticos fijada en la
presente Directiva.
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5. De la Rendición de Cuentas
5.1 Los comisionados (funcionarios y servidores y otras personas que vIajen

representando a la institución) a quienes le alcance la presente Directiva, sin
excepción alguna, deberán presentar la rendición de cuenta con la
documentación original de gastos en un plazo máximo de ocho (OS) días
calendarios, contados a partir de la fecha en que el comisionado haya retomado a
su centro de labores, en el formato denominado "Rendición de Viáticos" (Formato N°
03), del Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), el mismo que deberá
ser presentado ante la dependencia a la que pertenece el comisionado adjuntando
al reporte que emite dicho sistema, la documentación que la sustenta y el
comprobante de la devolución del menor gasto, si es que la hubiese, siendo remitido
a la Oficina de Administración para su revisión.

5.2 El acto de rendición de cuentas constituye una declaración de exclusiva
responsabilidad del comisionado e implica, de ser el caso, la devolución de viático
no utilizado. La rendición de cuentas es revisada y/o verificada en la Oficina de
Administración, por lo que la falsedad de los datos rendidos o información ingresada
constituye falta grave o incumplimiento de contrato, de ser el caso, causales de
extinción del vínculo contractual o resolución del contrato; sin pe~uicio de las
acciones civiles o penales que le pudieran corresponder,

5.3 Se consideran como documentos aceptados para sustentar los gastos de viáticos y
otras asignaciones aquellos reconocidos por la Superintendencia de Administración
Tributana - SUNAT.lales como 'aeturas. boletas de venta, boleto de pasajes, tiekets
de venta y otros comprobantes que se acepten como documentos de gasto, los
cuales deberán ser emitidos a nombre del Organismo de Formalización de la
Propiedad Informal- COFOPAI. adjuntando en el caso de la facturas copia SUNAT.

5.4 Los comprobantes de pago no deben contener correcciones ni enmendaduras ya
sea en las fechas, cantidades e importes. De incurrir en estos errores, no serán
r onceidos para la rendición respectiva, bajo responsabilidad del comisionado.
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5.5 No se aceptan gastos por consumo de licores, lavandería, medicinas u otros que no
estén reteridos a alimentación hospedaje, movilidad local o pasajes,

5.6 Excepcionalmente se acepta como documento que sustenta el gasto, la
presentación de la Declaración Jurada, cuando se trate de Jugares, casos o hechos
en los que no sea posible obtener facturas, boletas de venta u otros comprobantes
autorizados por la SUNAT, en este caso se adjuntará el informe del comisionado
sustentando la imposibilidad de obtener los comprobantes de pago. La Declaración
Jurada (Fonmato N' 04) deberé ser ingresada en el SIGA.

5.7 Los gaslos sustentados mediante declaración jurada, a la que se refiere el presente
documento, no debe exceder de la décima parte de la Unidad Impositiva Tributaria
(UIT), o el importe que se determine por norma expresa, y siempre que no exceda
del 30% de las asignaciones diarias otorgadas (Alojamiento, alimentación, movilidad
local, pasajes TUUA etc.), dicho limite corresponde por cade rendición de cuentas.

5.8 Cuando la Administracióndetermine que la rendición de cuentas no se encuentra
conforme por algún motivo, ésta será obselVada y devuelta al comisionado a fin que
proceda a la subsanación correspondiente, de subsistir ésta, el comisionado
procederá a la devolución del dinero por los documentos no aceptados en un plazo
no mayor de cuarenta y ocho (48) horas, de lo contrario se procederá al descuento
adicionalmente a los intereses correspondientes.

5.9 En los casos que el comisionado se encuentre contratado bajo la modalidad de
locación de selVicios, se elaborará una cláusula adicional a su Contrato
precisándose que de no llevar a cabo la rendición de cuentas, de acuerdo a lo
previsto, se considerará al efectivo recibido como pago a cuenta de los honorarios
pactados.

5.10 Los boletos de pasajes aéreos utilizados por el personal en comisión de selVicios,
deberán adjuntarse a la rendición de cuentas.

5.11 En los casos que el comisionado hiciera cobro del cheque de viáticos, con
posterioridad al término de la comisión de selVicios, el plazo de ocho dfas para su
rendición, empezará a computarse a partir de la fecha de cobro en el Banco de la
Nación, o del retomo de la comisión, lo que ocurra posteriormente.

5.12 Las devoluciones de viáticos y otras asignaciones por menor gasto o devolución, en
el caso de Lima se efectuará en la Unidad de Tesorería de la sede central, en el
caso de las sedes zonales serán entregados a los administradores de cada zona,
los que serán enviados a través de giro o transferencia bancaria, el gasto que
irrogue será asumido por la entidad mediante el landa fijo de caja chica o de fondo
para pagos en efectivo, según corresponda, este hecho deberá ser comunicado a la
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Unidad de Tasorería ya sea por correo o por otro medio, indicando el número de la
planilla, SIAF y código de la partida,

5,13 De no efectuarse la rendición de cuentas y/o devolución de saldo por parte del
comisionado servidor de COFOPRI, la Oficina de Administración dispondrá que la
Unidad de Recursos Humanos O la Unidad de Tasorería retengan las
remuneraciones hasta el monto asignado por viáticos.

5,14 la Rendición de Cuentas deberá estar visada por el Director o Jefe de la
dependencia a la que pertenece el comisionado.
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DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
Primera" Los viáticos otorgados al personal y que sean pagados con fondos del BID o BIRF
para su rendición de cuenta, adicionalmente a los documentos descritos para el proceso de
rendición, deberán presentar una Declaración Jurada en el formato aprobado por el BID o

8. Cambio de colocación
Se atenderán gastos por cambio de colocación de los servidores de COFOPRi, cuando por
razones de servicio se disponga el traslado de un trabajador de la sede central o de una
oficina zonal a otra para desempeñar sus funciones, por un periodo mínimo de tres (03)
meses; el gasto incluye viáticos y fletes de menaje y enseres domésticos y desembolsos
iniciales. Dichos montos se denominarán gastos de instalación por un total de una Unidad
Impositiva Tributaria, no estando esta asignación sujeta a rendición de cuentas.

6. Control Concurrente
6.1 La Unidad de Contabilidad, selectivamente podrá verificar la veracidad de ia

información de los comprobantes de pago que sustenten la rendición de cuentas del
personal comisionado, debiendo comunicar de los resullados de esta a la Oficina de
Administración.

6,2 En caso de advertir irregularidades por la falsedad en los comprobantes de pago
que sustentan las rendiciones de cuenta, se deberá hacer de conocimiento de la
Oficina de Controllntemo para que disponga las acciones que corresponda.

7. Viajes al exterior
Los viajes al exterior deberán observar lo normado mediante la Ley N° 27619 "Ley que
regula la autorización de viajes al exterior de servidores y funcionario públicos~, el Decreto
Supremo N° 047-2002-PCM Normas Reglamentarias sobre la autorización de viajes al
exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus modificatorias.
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BM, según corresponda.
Segunda .• La Unidad de Contabilidad es la encargada de llevar el control de los viáticos y
otras asignaciones, quien deberá informar a la Oficina de Administración lo narmado en la
presente directiva.
Tercera.- La Oficina de Administración comunicará oportunamente a la Secretaria General el
incumplimiento de la presente Directiva a fin de proceder con las acciones administrativas y
legales que hubiera a lugar.
Cuarta.- La Oficina de Administración es la encargada de la difusión y cumplimiento de la
presente directiva.

1

ANEXOS
• Formato No. 01 •

IX.

•

Formato No. 02 •
Formato No. 03 •
Formato No. 04 •

Presupuesto del Costo de la Actividad para la
Comisión de servicios.
Planilla de Presupuesto de Viático y Otras Asignaciones
Rendición de Viáticos
Declaración Jurada.
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Importe SI.NODia.

TOTAL SI.

Sub.Total SI.
ll. RECURSOSAOlClON.lU~r;J.,_..".. •••••••••_!

MONTO POR OlA
SOLES SI

Hos 11'.
AlimentJclon

Movilidad Local

FUN PRO SUB PRO PROY COMP META F.f. CA' GEN MOOESP 'm rt. SI
3._ AFECTACiÓN PRESUPUESTAL•
•. _ CONFORMIDAD DE LA RECEPCKlN DE (2)Y AUTORIZACIOH DE DESCUENTO EN CASO DE NO RENDIR CUENTA OPORruNAMENTE O MO

RENDIR CUENTA DEBIDAMENTE SUSTENTADA,

DIRECTOR I JEFE DE AREA COMISIONADO

5,- REGISTRO SIAF y CONFORMIDAD DE CPHT AB1LlOAD

~ S. CPNT ABILlDAO



r COFOPR.
l~_~~¡J!Cl __

l.. DA,TOS DEl COMISIONADO
APELLIDOS Y NOMBRES
DEPENDENCIA
D.N.I.

RENDICION DE VIATICOS
REO,SIAF

PV-RCSN"

CARGO

FORMATO NO 3

•

'lcm'DADES REAl'ZADAS V METAS ALCANZADAS EN CUMP"M"NW DE LA COM'''ON DE SER"'C'O

fll.. SUSTENTACION OEl GASTO

GASTOS DE IIlATICOS YIO ASIGNACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
DOCUMENTACI N SUSTEHTATORIA ,~~ E_-- - C.- Importe S ••••• &

FECI-(A """ NUMERO C_ ••••

Sub-Tolal A

• eI._

v.-

OTROS GASTOS
DOCUMENTACI N SUSTENTATORlA T,poae E.p." ' ~'11" " ~

partamenl ProvUlCI<I """,",," lmp(lf1e $ Importe SI ,.,~~FECHA TIPO NUMERO CambIO GaslO
- S ,. \

"'~, r;OfOP I ;

'. r:f/Sub-TOIal a
'o, ~''.AFECTACiÓN PRESUPUEST ALF", PRO SUB PRO PROY COuP META F.F. CA< 'E' UOD '" ••
,c.,/)n ~, 1.

,\ '",
,} "RESUMEN DEL GASTO EFECTUADO

Oh,r.t'" ~
rrnn\s ,,~1611 :

CLASE DEL GASTO 531120 531132 531139 OTROS TOTA • •
MONTO OTORGADO COf ~PrI ~
MONTO GASTADO ,-
MENOR o MAYOR GASTO '4JO ,,~

VI.. OEClARAClON
DeClARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACION CONSIGNADA EN LA PRESENTE RENOtCION SE A./USTAA LA VERDAD, EN CASO CONTRARIO ME
SOMETO A LAS SANCIONES OlJE AMERITE_

DIRECTOR I JEFE DE ÁREA

,



. .

r COFOPRI
~ .A_:I__ lI"__

l._ DATOS OEL COMISIONADO
rPElLlDOS y NOMBRES
DEPENDENCIA
D.N 1.

DECLARACION JURADA

CARGO

FORMATO N" 4

REG. SIAF 1 _
"'" N'
PY.RCSN" -------------

•

•

11..oeCLA,RAClOt<! JURAOA

DEClARO llAlO JURAMENTO QUE LA !NFORIlACION CONSIGNADA EN LA PRESENTE RENOlCION SE .utST A Jo •••••• VERDAD, EN CASO CONTRARIO liIESOllEfO A LAS $ANO
E.lMERrrf.

GASTOS DE VlA Tleos YIO ASIGNACIONES DE NATURALEZA SIMILAR
FECHA -- - "~ - ""- ~,~ _.. '-•..-

,~,
Nal. S6lo para •••• 1_ ••.gasl<>&efectuadOS en lugares alejados. donde no espo",bIe obtener comprobatlln depago, 1iS>como~ Hl'YlQQI demOVlklad. h
<IellO'l1ode 1IIU I T vqenle En ~ doI artICUlO n° ae 1lI[)n(:tJo,1 de TalOnlfla. aprobad.l con RelOludOn Dnc:l""'¡ N"002.2005-EFn7

DIRECTOR I JEFE DE ARE" firma del Coml.lonaao
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