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1. OBJETIVO 

 
Establecer las disposiciones para la correcta ejecución y control de viáticos, pasajes y 
otros gastos otorgados por la Unidad Ejecutora 108: Programa Nacional de 
Infraestructura Educativa – PRONIED, para el cumplimiento de comisiones de servicio 
dentro del territorio nacional, en el marco de las medidas de austeridad, racionalidad y 
disciplina presupuestaria. 

 
2. FINALIDAD 

 
Asegurar una adecuada y eficiente administración de los fondos asignados para viáticos, 
pasajes y otros gastos por comisiones de servicio dentro del territorio nacional para el 
Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED. 

 
3. ALCANCE 
 

La presente directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todos los 
funcionarios y servidores civiles del PRONIED, incluyendo al personal contratado por 
servicios diversos (locadores de servicio) que requieran viajar dentro del territorio nacional 
en cumplimiento de actividades encomendadas y relacionadas con los objetivos 
institucionales. 

 
4. BASE NORMATIVA 

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

General de la República. 
4.2.   Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública y sus modificatorias. 
4.3.   Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y sus modificatorias. 
4.4.   Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal correspondiente. 
4.5. Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Contabilidad. 
4.6. Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público y sus modificatorias. 
4.7. Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería 

y sus modificatorias. 
4.8. Decreto Legislativo Nº 1497, Decreto Legislativo que establece medidas para 

promover y facilitar condiciones regulatorias que contribuyan a reducir el impacto 
en la economía peruana por la emergencia sanitaria producida por la COVID-19. 

4.9. Decreto Ley Nº 25632, Ley Marco de Comprobantes de Pago, y sus modificatorias. 
4.10. Decreto Supremo N° 012-2007-PCM, que prohíbe a las entidades del Estado 

adquirir bebidas alcohólicas con cargo a recursos públicos. 
4.11. Decreto Supremo Nº 007-2013-EF, que regula el otorgamiento de viáticos para 

viajes en comisión de servicios en el territorio Nacional. 
4.12. Decreto Supremo Nº 040-2014-PCM, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento 

General de la Ley N° 30057, Ley del Servicio Civil y sus modificatorias. 
4.13. Decreto Supremo Nº 004-2014-MINEDU, que aprueba la creación del Programa 

Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED. 
4.14. Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU, que aprueba el Manual de 

Operaciones del Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED y su 
modificatoria. 
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4.15. Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, que aprueba el Reglamento de 
Comprobantes de Pago, y sus modificatorias.  

4.16. Resolución de Superintendencia N° 166-2004/SUNAT, que aprueba las normas 
para la emisión de boletos de transporte aéreo de pasajeros. 

4.17. Resolución de Superintendencia Nº 183-2004/SUNAT, que aprueba las Normas 
para la aplicación del Sistema de Pagos de Obligaciones Tributarias con el 
Gobierno Central al que se refiere el Decreto Legislativo Nº 940; y sus 
modificatorias. 

4.18. Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de Tesorería 
N° 001-2007-EF-77.15 y sus normas modificatorias y complementarias. 

4.19. Resolución Directoral Nº 002-2020-EF/52.03, que disponen que las entidades que 
realicen sus operaciones a través del SIAF-SP, utilicen el medio de pago “Orden de 
Pago Electrónica” (OPE), a través del Banco de la Nación, y emiten otras 
disposiciones. 

 
5. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
5.1 SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

 CCP:  Certificado de Crédito Presupuestario 

 IGV:  Impuesto General a las Ventas 

 OGA:   Oficina General de Administración del PRONIED. 

 RUC:   Registro Único de Contribuyente 

 SIGA:  Sistema Integrado de Gestión Administrativa 

 SPOT:  Sistema de detracciones 

 SUNAT:  Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 
   Tributaria 

 TDR:  Términos de Referencia 

 TUUA:  Tarifa Única por Uso de Aeropuerto 

 SIAF-SP: Sistema Integrado de Administración Financiera-Sector Público 

 UA:  Unidad de Abastecimiento del PRONIED. 

 UF:  Unidad de Finanzas del PRONIED. 

 SCTR:  Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo. 
 

5.2 DEFINICIONES 
 

 Certificación del Crédito Presupuestario – CCP.- Documento expedido por 
el/la director/a de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, con el cual se 
garantiza la existencia de crédito presupuestal disponible y libre de afectación 
para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional autorizado.  

 Comisionado/a.- Servidor/a civil y personal contratado bajo cualquier modalidad 
contractual de las Unidades Funcionales del PRONIED, que independientemente 
de su condición laboral o contractual (especificado en los TDR) realicen 
actividades para el PRONIED. 

 Comisión de Servicios.- Desplazamiento temporal del/de la comisionado/a 
fuera de la sede habitual donde presta los servicios, al interior del territorio 
nacional, para el logro de los objetivos institucionales. 

 Comprobante de Pago.- Documento que acredita la transferencia de bienes, la 
entrega en uso o la prestación de servicio, y son: facturas, boletas de venta, 
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tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras, boleto de viaje, y otros 
documentos aprobados por la SUNAT. 

 Declaración Jurada. - Documento que suscribe el/la comisionado/a en casos 
excepcionales, del que es el único responsable, por los casos y/o lugares donde 
no ha sido posible obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos de 
conformidad con lo establecido por la SUNAT. La Declaración Jurada no deberá 
ser mayor al treinta por ciento (30%) del monto otorgado en el territorio nacional, 
determinándose dichos porcentajes del clasificador de gasto 2.3.2.1.22. 

 Detracción del IGV – SPOT Tributario. - Procedimiento mediante el cual el/la 
comisionado/a, que actúa como comprador o usuario de un bien o servicio afecto 
al sistema SPOT, descuenta un porcentaje del importe a pagar por estas 
operaciones, para luego depositarlo en el Banco de la Nación, en una cuenta 
corriente a nombre del vendedor o prestador del servicio. 

 Fondos. - Importe otorgado al/a la comisionado/a que utiliza para la realización 
de la comisión de servicio, según las específicas de gasto autorizadas en la 
“Planilla de Viáticos”. 

 Gastos de Comisión de Servicios. - Son los gastos que se incurren durante la 
comisión de servicios, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
- Viáticos: Asignación de dinero que se otorga al comisionado/a para cubrir los 

gastos ocasionados en el desempeño de una comisión de servicios dentro del 
territorio nacional o en el extranjero, para el cumplimiento de sus funciones o 
actividades. Los viáticos se encuentran comprendidos en el clasificador de 
gastos 2.3.21.22 “Viáticos y asignaciones por comisión de servicio” y 
son destinados para los gastos por alimentación, hospedaje, movilidad local 
(hacia y desde el lugar de embarque) y de la Tarifa Única por Uso de 
Aeropuerto (TUUA) cuando corresponda. 
 

- Pasajes o Gastos de Transporte: Gastos por la adquisición de pasajes 
(aéreos, terrestres, marítimos, fluviales o lacustres) que corresponden al 
traslado de personas al lugar donde se efectuará la comisión de servicio y se 
encuentra comprendido en el clasificador de gastos 2.3.21.21 “Pasajes y 
gastos de transporte”. 

 
- Otros Gastos: Gastos diversos que por su naturaleza no se encuentran 

considerados en los acápites precedentes y son necesarios para el 
cumplimiento de la comisión de servicio, tales como: peajes, cochera, lavado 
de vehículos, flete, para realizar las funciones del comisionado/a según 
corresponda; estos gastos se encuentran comprendidos en el clasificador de 
gastos 2.3.21.2 99 “Otros gastos”. 

 
- Alquiler de Vehículos: Gastos destinados a cubrir el alquiler de vehículos de 

transporte terrestre, aéreo, marítimo, lacustre y fluvial, motorizado o no 
motorizado, para el transporte de los comisionados, para el desempeño de 
sus funciones, hacia el lugar donde se realizará la comisión de servicios y 
viceversa; estos gastos se encuentran comprendidos en el clasificador de 
gastos 2.3.25.12 “De Vehículos”.  

 
- Combustible: Gasto necesario para el cumplimiento de la comisión de 

servicio, en caso se utilice vehículo del PRONIED; este gasto se encuentra 
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comprendido en el clasificador de gastos 2.3.1.3.11 “Combustibles y 
carburantes”. 

 Plan de Trabajo. - Documento elaborado y suscrito por el/la comisionado/a, el/la 
director/a o Jefe/a de la Unidad Funcional, para sustentar gastos por combustible 
(clasificador de gastos 2.3.1.3.11), pasajes y gastos de transporte (clasificador 
de gastos 2.3.2.1.21), alquiler de vehículos (clasificador 2.3.25.12) y otros 
gastos como: cochera, peajes, lavado de vehículo, flete (clasificador 
2.3.2.1.2.99). No aplicable para sustentar cuando solo se asigne en la “Planilla 
de Viáticos” el clasificador de gastos 2.3.21.22, los que serán verificados en el 
informe de actividades.   

 Planilla de Viáticos.- Documento emitido a través del aplicativo SIGA, con las 
firmas y vistos buenos (físico o digital) del comisionado/a y el responsable de 
autorización, mediante el cual se autoriza la comisión de servicios. 

 Reembolsos.- Es un fondo que se reconoce al/a la comisionado/a por la falta de 
entrega del viático u otros gastos incurridos en la comisión de servicio o por haber 
gastado un importe adicional a lo otorgado, siempre que esté debidamente 
justificado y autorizado. 

 Rendición de Cuenta.- Documentos que sustentan los gastos incurridos por el/la 
comisionado/a y que deben efectuar obligatoriamente al término de la comisión 
de servicio, según los plazos establecidos en la presente directiva y a través del 
aplicativo SIGA. 

 Retención del IGV. - Procedimiento mediante el cual el/la comisionado/a, que 
actúa como comprador o usuario de un bien o servicio afecto al Régimen de 
Retenciones del Impuesto General a las Ventas (IGV), retiene el tres por ciento 
(3%) del pago, cuando la facturación supere los S/ 700.00 (Setecientos y 00/100 
soles) para su posterior entrega al fisco según la fecha de vencimiento de sus 
obligaciones tributarias. 

 
6. DISPOSICIONES GENERALES 

 
6.1 Los gastos que sustentan las comisiones de servicio deben sujetarse a las medidas 

de austeridad, racionalidad y transparencia del gasto público, bajo responsabilidad. 
 

6.2 No constituyen sustento de gastos, la adquisición de bienes y/o servicios de uso 
personal (artículos de tocador, medicinas, vestuario, licores, cigarrillos, y/u otros 
que no guarden relación con la comisión de servicios). 

 
6.3 El responsable de autorizar las comisiones de servicio se establece de la siguiente 

manera: 
 

UNIDAD FUNCIONAL 
USUARIA 

COMISIONADO/A de la 
UNIDAD FUNCIONAL 

USUARIA 

RESPONSABLE DE 
AUTORIZAR 

COMISIONES DE 
SERVICIO 

UGME, UGEO, UGM, 
UGRD, UGSC, OAJ, 
OPP, OC, OGA, OTI, 

UF, UTDAU, URH y UA 

Servidor/a civil o locador 
de servicio 

Director/a de la unidad 
funcional usuaria 

UGME, UGEO, UGM, 
UGRD, UGSC, OAJ, 
OPP, OC, OGA, OTI 

Director/a de la unidad 
funcional usuaria 

Director/a Ejecutivo/a 
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DE 
Servidor/a civil o locador 

de servicio 
Director/a Ejecutivo/a 

Unidades Zonales 
 

Jefe/a de la Unidad Zonal 
Director/a Ejecutivo/a o 

quien se delegue 

Servidor/a civil o locador 
de servicio 

Jefe/a de la Unidad 
Zonal 

 
6.4 La unidad funcional usuaria programa, controla y realiza el seguimiento estricto de 

los CCP. 
 

6.5 Excepcionalmente, se podrán atender gastos por concepto de viáticos, pasajes 
terrestres y demás gastos, a excepción de pasajes aéreos, con cargo a los fondos 
asignados a la caja chica, dicha comisión de servicio deberá ser autorizada por el/la 
director/a de la OGA, a solicitud del responsable de autorizar comisiones de 
servicios, establecido en el numeral 6.3 de la presente directiva, según sea el caso, 
quien tramitará adjuntando la “Planilla de Viáticos – Caja Chica” de acuerdo al 
formato establecido por la Unidad de Finanzas.   

 
6.6 No corresponde el otorgamiento de viáticos al/a la comisionado/a que tenga más 

de dos (02) rendiciones de cuentas pendientes, salvo autorización del director/a de 
la OGA. 

 
6.7 No se podrá otorgar viáticos a los/as servidores/as civiles que están haciendo uso 

de sus vacaciones o descanso físico. 
 

6.8 Tanto para el otorgamiento de viáticos y rendición de cuentas, rige el principio 
administrativo de presunción de veracidad. 

   
6.9 Cuando el/la comisionado/a se haya excedido del plazo para la presentación de la 

rendición de cuentas de viáticos, previsto en la presente directiva, la OGA previo 
informe de la Unidad de Finanzas, dará inicio al trámite de las medidas 
disciplinarias, en el marco de lo suscrito en el documento emitido del SIGA 
“Compromiso de Devolución de Viáticos por Comisión de Servicio al Interior del 
País”. Asimismo, se precisa que, los locadores de servicio que no realicen las 
rendiciones dentro de los plazos establecidos, serán pasibles a retenciones de los 
importes en sus entregables, que serán devueltos siempre que hayan regularizado 
sus rendiciones. 

 
6.10 La programación de viajes en comisión de servicios los días feriados y no 

laborables, acarrea responsabilidad solidaria de quien autoriza el gasto. 
 

6.11 Ante la presentación de comprobantes de pago que contengan información 
adulterada y/o sobrevaluada, la Unidad de Finanzas informará a la OGA para que 
se efectúen las acciones legales respectivas. 

 
7. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
7.1 De la Solicitud y Autorización 

 
7.1.1 El/la comisionado/a formula su requerimiento de viáticos por comisión de 

servicios, a través del aplicativo SIGA, registrando la información requerida 
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en los formatos establecidos en el aplicativo en mención. El requerimiento de 
viáticos consta de los siguientes documentos: 
 
a) Solicitud de viáticos (Formato SIGA) 

Documento que incluye nombres y apellidos del comisionado, DNI, correo 
electrónico, número telefónico, fecha de comisión de servicio, origen, 
destino, hora de salida y de regreso, el cual deberá ser firmado (físico o 
digital) por el/la comisionado/a y el/la responsable de autorizar la comisión, 
de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3, según sea el caso. 

b) Planilla de viáticos (Formato SIGA) 

Documento que deberá contener la información necesaria e indispensable 
que permita generar el otorgamiento de los fondos; asimismo, deberá 
identificarse el vínculo laboral o contractual, dicho documento deberá ser 
firmado por el/la responsable de autorización, de acuerdo a lo establecido 
en el numeral 6.3, según sea el caso. Los clasificadores que se podrán 
considerar en la planilla son: 

- 2.3.1.3.11  Combustibles y Carburantes. 

- 2.3.2.1.21  Pasajes y gastos de transporte. 

- 2.3.2.1.22  Viáticos y asignaciones por comisión de servicio. 

- 2.3.2.5.12  De Vehículos (alquiler de vehículos). 

- 2.3.2.1.2.99  Otros Gastos (cochera, peajes, lavado de vehículo,  
flete).  
 

c) Solicitud de seguro (Formato SIGA), cuando corresponda.  

Documento que sustentará que el/la comisionado/a gozará del seguro de 
accidentes, por lo que deberá identificarse al beneficiario, el cual debe de 
estar firmado (físico o digital) por el/la comisionado y responsable de 
autorizar la comisión, de acuerdo a lo establecido en el numeral 6.3, según 
sea el caso. 

d) Solicitud de Orden de Pasajes (Formato SIGA), para compra de pasajes 
aéreos (cuando corresponda). 

Documento que servirá para la adquisición de pasajes aéreos el cual 
deberá ser firmado por el comisionado/a y el responsable de autorizar la 
comisión, de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.3, según sea el 
caso. 

e) Compromiso de Devolución de Viáticos por Comisión de Servicios al 
Interior del País (Formato SIGA) 

Documento de sustento para aplicar la medida disciplinaria 
correspondiente en el caso de incumplimiento de la presentación de la 
rendición de cuentas, el cual deberá estar suscrito (físico o digital) por el/la 
comisionado/a. 

f) Plan de trabajo, cuando corresponda. 

Documento que incluye nombres y apellidos del comisionado, DNI, correo 
electrónico, número telefónico, detalle diario de las actividades a realizar, 
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el cual deberá estar suscrito (físico o digital) por el/la comisionado/a y 
responsable de autorizar la comisión, de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 6.3, según sea el caso. 

g) CCP 
 

Asimismo, en caso corresponda a un requerimiento por comisión de servicios 
para los locadores de servicio se debe presentar adicionalmente los 
siguientes documentos: 

 
h) Copia del TDR  
i) Copia de la O/S 

 
7.1.2 El/La comisionado/a solicita la autorización de los viáticos al responsable de 

autorizar las comisiones de servicio, de acuerdo a lo establecido en el numeral 
6.3. 
 

7.1.3 El responsable de autorizar las comisiones de servicio, inicia el trámite del 
requerimiento de viáticos1, presentando los documentos descritos en el 
numeral 7.1.1, con excepción de la Solicitud de Orden de Pasajes, ante la UF, 
con una anticipación no menor de cinco (05) días hábiles a la fecha de inicio 
previsto del viaje, lo que permitirá la revisión, registro, trámite respectivo de 
manera oportuna. Asimismo, envía la Solicitud de Orden de Pasajes a la UA, 
para su atención correspondiente.  
 

7.1.4 Los requerimientos y/o solicitudes de viáticos que no cumplan con el plazo 
señalado en el numeral precedente serán considerados como urgentes e 
imprevistos. 

 
7.1.5 Es responsabilidad del/de la comisionado/a, antes del inicio de la comisión de 

servicio, informar a la URH, a través del aplicativo SIS - Papeletas (Papeleta 
Virtual Comisión de servicios a provincias) el inicio y fin de la comisión, bajo 
responsabilidad.  

 
7.1.6 Los viajes que deban realizarse con carácter de urgente e imprevisto deberán 

contar con la justificación y sustento correspondiente de la unidad funcional 
usuaria para su trámite excepcional.  

 
7.1.7 El(La) Director(a)/Jefe(a) de la unidad funcional usuaria es responsable de la 

supervisión y la correcta ejecución de los recursos asignados a su unidad. 
 

7.2 De la Escala de Viáticos 

 
7.2.1 La escala de viáticos que se aplicará para viajes en comisión de servicios en 

el territorio nacional será la siguiente: 
 
 
 

 

                                                 
1 El requerimiento de los viáticos esta conformado por los documentos descritos en el numeral 7.1.1. 
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Servidores civiles/ Locadores de servicio 
Viático por 

día  
(S/.) 

Director/a Ejecutivo/a, servidores civiles y personal 
contratado bajo cualquier modalidad, que presten servicios en 
las Unidades Funcionales del PRONIED, incluyendo aquellos 
que brinden servicios de consultoría que, por necesidad o 
naturaleza del servicio, la entidad requiera realizar viajes al 
interior del país. 

320.00  

 
7.2.2 En el caso de las comisiones de servicios que empleen vehículos oficiales del 

PRONIED para el traslado al destino del/de la comisionado/a, se otorgará el 
setenta por ciento (70%) de los viáticos de la escala a la que hace referencia 
en el numeral 7.2.1 de la presente directiva. 

 
7.2.3 Para el otorgamiento de viáticos, se considerará como un día a las comisiones 

de servicio cuya duración sea mayor a cuatro (04) horas o menor o igual a 
veinticuatro (24) horas. En caso la duración de la comisión de servicio sea 
menor a dicho periodo, el monto del viático será otorgado de manera 
proporcional a las horas de la comisión de servicio.  
 
Para el cálculo del inicio y culminación de la duración de las comisiones de 
servicio dentro del territorio nacional se considerará lo siguiente: 

 

Duración de la comisión de servicio 

Vía Inicio Final 

Aéreo 
Dos (02) horas antes 

del inicio del viaje 
Dos (02) horas después de la 

culminación del viaje 

Terrestre 
Una (01) hora antes 
del inicio del viaje 

Una (01) hora después de la 
culminación del viaje 

 
7.2.4 Los/las servidores/as civiles del PRONIED o locadores de servicios, que 

realicen comisiones de servicios que no superen los 200 km, desde la sede 
que corresponda, deberán realizar el requerimiento adjuntando la “Planilla de 
Viáticos – Caja Chica, a fin de que sean pagados con el fondo de Caja Chica 
de la sede central o sede zonal, según corresponda, previa autorización 
del/de la directora/a de la OGA o jefe/a de cada Unidad Zonal, 
respectivamente, de acuerdo el siguiente detalle: 

 

Comisión de servicios Reconocimiento del gasto 
Importe               

S/ 

Cuando pernocte el (la) 
comisionado (a) 

Hospedaje, alimentación 
(detallado) y movilidad local 

200.00 

Cuando se efectúe dentro 
del mismo día (mínimo 06 

horas) 

Alimentación (detallado) y 
movilidad local 

50.00 
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7.3 De la Gestión de Pasajes, Seguros y Otorgamiento del Fondo 
 

7.3.1 La Unidad de Abastecimiento gestiona la adquisición de pasajes aéreos y 
será tramitada siempre que, el viaje terrestre supere las ocho (08) horas de 
duración, salvo casos excepcionales, debidamente justificado y autorizado 
por el (la) director/a de la OGA.  
 

7.3.2 La adquisición de pasajes aéreos se realizará a través de la plataforma Perú 
Compras y será de acuerdo con la disponibilidad de los horarios y vuelos de 
las aerolíneas. 

7.3.3 Los pasajes serán adquiridos en categoría económica a través del Acuerdo 
Marco o cuando la oferta del Acuerdo Marco no se ajuste a la necesidad del 
servicio, lo cual deberá sustentarse ante la OGA, podrán ser contratados a 
través de los procesos de selección regulados por Ley. 
 

7.3.4 Luego de la adquisición, la UA remitirá a través del correo electrónico 
institucional, los pasajes adquiridos al comisionado con copia al responsable 
de autorizar la comisión y/o a la secretaria de la unidad funcional usuaria.  
 

7.3.5 La Unidad de Abastecimiento gestiona la adquisición de seguros personales 
contra accidentes, el cual cubrirá a los servidores civiles del PRONIED (CAS) 
durante toda la duración de la comisión de servicio (inicio y final) señalado en 
la solicitud de viáticos. 

 
7.3.6 Para efectos en que el comisionado sea un locador de servicios, la unidad 

funcional usuaria deberá adjuntar a la “solicitud de viáticos” (Formato SIGA), 
y copia del SCTR vigente del comisionado. 
 

7.3.7 La Unidad de Finanzas, a través de la Coordinación de Control Previo, evalúa 
y valida el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de los viáticos, 
establecidos en la presente directiva, para lo cual revisa el correcto llenado 
de los documentos que conforman el requerimiento de viáticos, verifica que 
los montos registrados sean conforme a la escala de viáticos (ver numeral 
7.2.1) y visa la “Planilla de Viáticos” en señal de conformidad para el 
otorgamiento del fondo. 
 
En caso de encontrar observaciones, la UF procederá con la devolución del 
requerimiento al responsable de la autorización de la comisión de servicio. 
  

7.3.8 Para las solicitudes que cumplan con lo establecido en el numeral 7.1 de la 
presente directiva, la UF deberá realizar la fase girado en el SIAF-SP del 
importe solicitado, como máximo hasta tres (03) días hábiles después de 
recibido dicho requerimiento.  
 

7.3.9 En los casos de postergación o cancelación de la comisión de servicio al 
interior del país, por razones debidamente justificadas y autorizadas por el 
responsable de autorizar la comisión, bajo responsabilidad, comunicará en el 
día a la UF. De corresponder, el/la comisionado/a devuelve en un plazo 
máximo de veinticuatro (24) horas, contados a partir de la comunicación de la 
postergación o cancelación de la comisión, el monto otorgado a la UF. 
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7.4 De la Rendición de Cuenta 
 

7.4.1 Los viáticos otorgados constituyen un anticipo con cargo a rendir cuenta 
documentada, los cuales deberán ser rendidos por el(la) comisionado(a) 
dentro de los diez (10) días hábiles, de concluida la comisión de servicios. 
 

7.4.2 La rendición de cuentas por parte del/de la comisionado/a deberá ser 
presentada a la UF, adjuntando los siguientes documentos: 
 
a) Rendición de Cuentas por Comisión de Servicios, según formato SIGA 
b) Declaración Jurada, según formato SIGA 
c) Informe de Actividades de la Comisión de Servicios 
d) Documentos (comprobantes de pago) que sustentan la rendición de 

cuentas, debidamente firmados (al reverso) por el comisionado/a. 
e) Voucher de depósito o Recibo de Ingresos, por devoluciones de saldos no 

utilizados.   
 
Debe adjuntarse a la rendición de cuenta la(s) Tarjeta(s) de Embarque y/o 
boarding pass, de corresponder. 
 

7.4.3 La documentación que sustenta los gastos debe corresponder a los lugares y 
fechas, según el itinerario en que se autoriza y realiza la comisión de servicios, 
cualquier variación del itinerario deberá ser detallado en el informe de 
actividades. 

 
7.4.4 En caso de sustentar gastos por “alquiler de vehículos”, deberá consignar en 

el informe de actividades la siguiente información: marca del vehículo, placa 
del vehículo, datos del conductor, del propietario y anexo fotográfico del 
vehículo. Asimismo, el comprobante de pago (Factura o boleta de venta) que 
sustenta el servicio, deberá consignar el itinerario y la placa del vehículo.  

 
7.4.5 La rendición de cuenta por los gastos efectuados no debe exceder del monto 

autorizado, según los clasificadores de gastos asignados. 
 

7.4.6 La acreditación de los gastos realizados se sustenta con Comprobantes de 
Pagos reconocidos y emitidos de conformidad con las normas establecidas 
por la SUNAT, a la siguiente razón social: Unidad Ejecutora 108 Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa ó UE 108 PRONIED, con RUC Nº 
20514347221 y con domicilio en: Jr. Carabaya N° 341, Lima. 

 
7.4.7 Los Comprobantes de pago que sustenten la rendición de viáticos otorgados, 

deberán reunir los siguientes requisitos: 
 

a) Comprobantes de pago originales (factura, boletos de transporte 
terrestre, boletos de transporte fluvial, boleta de venta, boletos aéreos, 
tickets electrónicos y otros autorizados por la SUNAT). 

b) Deberán detallar el bien y/o servicios adquiridos, cantidad, precio unitario 
y precio total; no se aceptarán comprobantes de pago bajo el concepto: 
“por consumo” y/o “alimentos”. Para el caso de alquiler de vehículos, 
considerar lo dispuesto en el numeral 7.4.4.  

c) No deberán contener borrones ni enmendaduras. 
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d) Los comprobantes de pago originales que son emitidos en papel térmico 
deberán también adjuntarse en fotocopia, para conservar su legibilidad.  

e) Con el propósito de que el comisionado/a verifique la validez de sus 
comprobantes de pagos efectuados en su oportunidad y el estado del 
contribuyente deberá realizar la consulta a través de la página web de la 
SUNAT, para tal fin deberá ingresar a las siguientes opciones: 
- Consulta de Validez del comprobante electrónico: para comprobantes 

de pago emitidos de manera electrónica. 
- Consulta de Autorización de Comprobantes de pago (para validar 

imprentas): para comprobantes de pago no electrónico, donde se 
visualice en dicho comprobante el número de autorización SUNAT 

- Consulta RUC. 
 

7.4.8 Los Comprobantes de pago que sustenten los gastos efectuados, deberán 
estar en orden cronológico y de acuerdo con los ítems descritos en la 
“Rendición de Cuentas por Comisión de Servicios”. 

 
7.4.9 En los casos de facturas por prestación de servicios (como alquiler de 

vehículos, flete, hospedaje), cuya operación sea mayor a los S/ 700.00 soles, 
el/la comisionado/a deberá coordinar con la UF del PRONIED para determinar 
la procedencia de la detracción o retención del IGV.  

 
7.4.10 La Declaración Jurada es de uso excepcional y se presenta para sustentar 

gastos en los casos y lugares donde no sea posible obtener comprobantes de 
pago reconocidos y emitidos de conformidad a lo establecido por la SUNAT y 
siempre que no supere el 30% del importe total del viático asignado 
(Clasificador de gastos 2.3.2.1.22). 

 
7.4.11 En caso de existir saldos no utilizados, es responsabilidad del/de la 

comisionado/a determinar el importe que corresponda a los clasificadores de 
gastos para efectuar su devolución a la Unidad de Finanzas, para lo cual 
deberá adjuntar copia de la “Planilla de Viáticos” (formato SIGA). 

 
7.4.12 Los/as comisionados/as, podrán realizar la devolución de los saldos no 

utilizados en la UF o depositarlo en la cuenta corriente del Banco de la Nación 
Nº 00-000-860581, cuyo CCI es: 018 00000000086058108 – Programa 
Nacional de Infraestructura Educativa-RDR. La constancia del depósito 
(voucher) debe adjuntarse a la rendición de cuenta. 

  
7.4.13 En caso de pérdida o robo de los comprobantes que sustentan el gasto, el/la 

comisionado/a debe elaborar un informe detallado a su jefe/a inmediato 
superior del hecho que originó y/o se relaciona con la pérdida o robo de los 
citados comprobantes, adjuntando el original de la denuncia policial y 
fotocopia del comprobante de pago (copia emisor), la misma que deberá 
solicitarse al propietario o representante legal de la empresa quien consignará 
sus nombres y apellidos, documento de identidad, fecha de entrega y de ser 
el caso el sello de la empresa. 
 
En caso de no obtener fotocopia del comprobante de pago sustraído y/o 
perdido, este gasto será considerado en la declaración jurada (solo hasta el 
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30% del importe total del viático asignado); caso contrario el/la comisionado/a 
estará obligado a devolver el íntegro de los viáticos otorgados. 

 
7.4.14 La Unidad de Finanzas una vez recibida la rendición de cuenta presentada 

por el/la comisionado/a, a través de la Coordinación de Control Previo, 
evaluará y verificará la documentación sustentatoria, de existir observaciones, 
se notificará al/a la comisionado/a para que en el plazo máximo de tres (03) 
días hábiles subsane la observación, bajo responsabilidad, de lo contrario 
será considerado como no rendido. 
 

7.5 De los Reembolsos 
 

7.5.1 Los reembolsos proceden ante situaciones contingentes debidamente 
justificadas, que hubieran motivado la falta de entrega del viático 
correspondiente antes del inicio de la comisión del servicio, o de ser el caso, 
se hubiera extendido el tiempo, inicialmente previsto para el desarrollo de 
dicha comisión. 
 

7.5.2 Se reconocerán los gastos de viáticos por comisiones de servicios, pasajes y 
demás gastos, a excepción de los pasajes aéreos. 
 

7.5.3 Toda solicitud que autoriza el reembolso deberá estar justificado y contar con 
los siguientes documentos: 
 
a) Comprobantes de pago que sustenta la rendición de cuentas.  
b) Declaración Jurada, de ser el caso. 
c) Informe de las actividades de la comisión de servicios. 
d) Tarjetas de embarque que acredite el uso del pasaje aéreo, de ser el caso. 
e) Formato N° 01 – Rendición de cuenta (reembolso) por viáticos, pasajes y 

demás gastos 
f) Formato N° 02 – Rendición de cuenta (reembolso) detalle de gastos en 

comisión de servicio por viáticos, pasajes y demás gastos 
 

7.5.4 El comisionado iniciará el trámite del reembolso ante el responsable de 
autorizar la comisión (establecido en el numeral 6.3 de la presente directiva), 
dentro de los diez (10) días hábiles de terminada la comisión de servicio. El 
responsable de autorizar la comisión de servicio envía el expediente a la UF, 
para su atención. 

 
7.5.5 La Unidad de Finanzas, mediante la Coordinación de Control Previo evalúa y 

valida la información contenida en el expediente de reembolso. 
Posteriormente será la encargada de gestionar el CCP. El expediente será 
remitido a la OGA. 

 
7.5.6 La OGA autoriza, mediante Resolución Administrativa, el reembolso de la 

comisión de servicio, para luego derivar el expediente a la UF para el pago 
correspondiente. 
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8. RESPONSABILIDADES  
 

8.1. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Directiva genera 
responsabilidad administrativa, incurriendo en falta disciplinaria que se sanciona de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley del Servicio Civil, Ley N° 30057; su Reglamento 
General aprobado por el Decreto Supremo N° 040-2014-PCM y modificatorias, y los 
documentos normativos internos sobre la materia. 

 
8.2. En el caso de comisionados/as cuyo régimen de contratación no implique una 

vinculación laboral con el PRONIED, el incumplimiento de la presente directiva 
acarrea las consecuencias previstas en su respectivo TDR. 

 
 
9. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

Las situaciones no previstas en la presente Directiva serán evaluadas por el/la director/a 
de la Oficina General de Administración del PRONIED, en el marco de las disposiciones 
legales vigentes. 
 

10. ANEXOS 

 
- Anexo N° 01:   Formato N° 01 – Rendición de cuenta (reembolso) por viáticos, pasajes 

y demás gastos. 
 
- Anexo N° 02: Formato N° 02 – Rendición de cuenta (reembolso) detalle de gastos en 

la comisión de servicio por viáticos, pasajes y demás gastos. 
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Anexo N° 01 
Formato N° 01 – Rendición de cuenta (reembolso) por viáticos, pasajes y 

demás gastos 
 

 
 

N° DIA MES AÑO

Destino:

FECHAS:

Motivo de comisión de servicios:

DIA MES AÑO DIA MES AÑO

a) Gastos efectuados 

1. Combustible y Carburantes

comprobante de pago (anexo)

2.pasajes (nacional)

comprobante de pago (anexo)

3.viáticos(nacional)

declaración jurada (b)

comprobantes de pago (anexo)

t.u.u.a

4. alquiler de vehículos

comprobante de pago (anexo)

5.otros gastos

cochera (anexo)

peajes (anexo)

lavado de vehículo (anexo)

flete (anexo)

b) Declaración Jurada 

Hospedaje,alimentación,movilidad local,etc.:

Total gastos S/.

Total recibido S/.

Mayor y /o menor gasto S/.

_________________________________________

Firma del comisionado

0.00

0.00

_______________________________________________________

Firma del Responsable de autorizar comisiones de servicio

CARGO CONDICION

SALIDA RETORNO

2.3.2.1.2.99

Clasificador de gastos Parc.

2.3.2.1.2.1

DECLARO BAJO JURAMENTO,haber efectuado gastos los cuales me fueron imposible obtener comprobantes de pago que sustenten 

los gastos

FORMATO N° 01

RENDICION DE CUENTA (REEMBOLSO)
por viaticos, pasajes y demás gastos 

2.3.2.1.2.2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

PRONIED

2.3.2.5.1.2

2.3.1.3.1.1

APELLIDOS NOMBRES DNI

Total
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Anexo N° 02 
 Formato N° 02 – Rendición de cuenta (reembolso) detalle de gastos en 

comisión de servicio por viáticos, pasajes y demás gastos 
 

 


		2021-03-18T17:03:11-0500
	TRINIDAD RAMOS Lourdes Cecilia FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2021-03-18T17:09:15-0500
	MUÑOZ AVELLANEDA Iris Jeanette FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2021-03-18T17:09:46-0500
	MUÑOZ AVELLANEDA Iris Jeanette FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2021-03-18T17:09:54-0500
	MUÑOZ AVELLANEDA Iris Jeanette FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2021-03-18T17:10:02-0500
	MUÑOZ AVELLANEDA Iris Jeanette FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2021-03-18T17:10:12-0500
	MUÑOZ AVELLANEDA Iris Jeanette FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2021-03-18T17:10:20-0500
	MUÑOZ AVELLANEDA Iris Jeanette FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2021-03-18T17:10:32-0500
	MUÑOZ AVELLANEDA Iris Jeanette FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2021-03-18T17:10:43-0500
	MUÑOZ AVELLANEDA Iris Jeanette FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2021-03-18T17:11:04-0500
	MUÑOZ AVELLANEDA Iris Jeanette FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2021-03-18T17:11:15-0500
	MUÑOZ AVELLANEDA Iris Jeanette FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2021-03-18T17:11:26-0500
	MUÑOZ AVELLANEDA Iris Jeanette FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2021-03-18T17:11:37-0500
	MUÑOZ AVELLANEDA Iris Jeanette FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2021-03-18T17:11:56-0500
	MUÑOZ AVELLANEDA Iris Jeanette FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2021-03-18T17:12:10-0500
	MUÑOZ AVELLANEDA Iris Jeanette FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2021-03-18T17:12:19-0500
	MUÑOZ AVELLANEDA Iris Jeanette FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2021-03-18T17:12:28-0500
	MUÑOZ AVELLANEDA Iris Jeanette FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2021-03-18T17:41:02-0500
	SILVA PEREDO Maria Luisa FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°


		2021-03-18T18:14:08-0500
	VERGARA FLORES Franklin Eulolio FAU 20514347221 soft
	Doy V° B°




