
RESOLUCiÓN DE DIRECCiÓN EJECUTIVA 
N° 002- -2018/CEPLANIDE 

Lima, O 1 FEB. l018 

VISTO: El Informe W 059·2017-CEPLAN-OGA-TES del Responsable del 
Sistema Administrativo de Tesorería , el Informe W 0078-2017-CEPLAN/OPP de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y el Informe W 015-2018-CEPLAN/OAJ de la 
Oficina de Asesoria Jurídica del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico 
CEPLAN; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, por Decreto Legislativo N° 1088 se creó el Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN, como 6rgano rector, orientador y de 
coordinación del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, y como un organismo 
técnico especializado adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros; 

Que, mediante la Ley N" 27619. se reguló la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos, estableciendo en su articulo 4 que, los gastos 
que por concepto de viáticos ocasionen los viajes al exterior serán calculados 
conforme a la Escala de Viáticos por paises que será aprobada por decreto supremo; 

Que, en ese sentido se aprobaron las normas reg lamentarias sobre 
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos mediante 
Decreto Supremo W 047-2002-PCM , aprobando en su artículo 5 la escala de viáticos 
por Zonas Geográficas; 

Que, asimismo, por medio del Decreto Supremo W 007-2013-EF, se reguló el 
otorgamiento de vlaticos para viajes en comlslOn de servicios en el lerritorio nacional ; 

Que, mediante Informe W 059-2017-CEPLAN-OGA-TES el Responsable del 
Sistema Administrativo de Tesorería, remite a la Oficina General de Administración la 
propuesta de Directiva "Disposiciones y Procedimientos para la Gestión de Viáticos, 
Pasajes y otras asignaciones por Comisión de Servicios"; 

Que, resulta necesario establecer las disposiciones y procedimientos que 
regulan el otorgamiento de viáticos, pasajes y otras asignaciones por comisión de 
servicios en el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN , para cuyo 
efecto, debe aprobarse la propuesta de directiva remitida por la Oficina General de 
Administración ; 
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Con el visado del Jefe de la Oficina General de Administración, del Jefe de la 
Oficina de Planeamiento y Presupuesto y de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica 
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN; 

De conformidad con lo dispuesto en la Ley W 27619, Ley que regula la 
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos; el Decreto 
Legislativo W 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico; el Decreto Supremo W 047-2002-PCM, 
Aprueban normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores 
y funcionarios públicos; el Decreto Supremo W 007-2013-EF, Regula el otorgamiento 
de viáticos para viajes en comisión de servicios en el territorio nacional; la Directiva N° 
001-2010-CEPLAN/PCD, "Lineamientos generales para la formulación y aprobación de 
directivas del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CE PLAN", aprobada por 
Resolución de Presidencia W 045-2010-CEPLAN/PCD, y en uso de las facultades 
conferidas por el Reglamento de Organización y Funciones del Centro Nacional de 
Planeamiento Estratégico - CEPLAN, aprobado por Decreto Supremo W 046-2009-
PCM; 

SE RESUELVE: 

Artículo 1°,_ Aprobar la Directiva N° 002-2018/CEPLAN/OGA "Disposiciones y 
Procedimientos para la Gestión de Viáticos , Pasajes y otras asignaciones por 
Comisión de Servicios", la misma que forma parte de la presente Resolución. 

Artículo2°,- Notificar la presente Resolución para conocimiento de las 
Direcciones Nacionales y Oficinas del Centro Nacional de Planea miento Estratégico -
CEPLAN. 

Artículo 3°,_ Disponer que la Oficina General de Administración realice las 
gestiones para la publicación de la presente resolución en el portal institucional del 
Centro Nacional de Planeamienlo Estratégico: www.ceplan.gob.pe 

Regístrese y comuníquese 
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DIREcnYA GENERAL 

DIREcnYA N° 001., - 2018-CEPLAN-OGA 

DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA GESTIÓN DE VIÁTICOS, 
PASAJES Y OTRAS ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS 

l. OBJETIVO 

Establecer los procedimientos administrativos para el requerimiento, autorización, 
otorgamiento y rendición de cuenta de las comisiones de servicios realizados dentro 
y fuera del territorio nacional en el Centro Nacional de Planea miento Estratégico -
CEPLAN. 

BASE LEGAL 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Ley de presupuesto Anual del sector público vigente. 

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

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

Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 

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

Ley N° 28807, Ley que establece que los viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos se realicen en dase económica. 

Decreto Supremo N° 126-2017-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado de la 
Ley General del Sistema Nacional de Tesorería. 

D.S. N° OlO-2014-EF, que aprueba normas reglamentarias para que las 
entidades públicas realicen afectaciones en la planilla única de pagos. 

Decreto Supremo N°007-2013-EF, que regula el otorgamiento de viáticos para 
viajes en comisión de servicios en el territorio nacional. 

10. Decreto Supremo N° 046-2009-PCM, Reglamento de Organización y Funciones 
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 
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DIRECTIVA GENERAL 

11. Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, que aprueba las normas reglamentarias 
sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públiCOS y 
sus modificatorias. 

12. Resolución de Contra lona N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de Control 
Interno. 

13. Resolución de Superintendencia NO 007-99-SUNAT, aprueba el Reglamento de 
comprobantes de pagos y sus modificatorias. 

14. Resolución Directoral N° 002-2007-EFj77.15 que aprueba la Directiva de 
Tesorería NO 00l-2007-EFj77.15 Y sus modificatorias. 

IlI. ALCANCE 

Las disposiciones de la presente Directiva son de aplicación y cumplimiento 
obligatorio para todos los funcionarios, servidores y otros con relación contractual 
del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. 

IV. RESPONSABILIDAD 

Los Directores, Jefes de Oficina de los órganos de la entidad y los comisionados del 
Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, en adelante CEPLAN, son 
responsables del debido y estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en 
la presente Directiva. 

La rendición de cuentas de viáticos, así como la documentación que sustenta los 
gastos realizados, tiene carácter de declaración jurada y es de exclusiva 
responsabilidad del comisionado dar cumplimiento estricto a lo establecido en la 
presente Directiva . 

DISPOSICIONES GENERALES 

1. El monto del viático para el personal en comisión de servicio dentro y fuera del 
territorio nacional, será asignado de acuerdo a las normas que se encuentran 
vigentes al momento de su autorización. 

2. Las comisiones de servicio autorizadas dentro y fuera del territorio nacional, 
deben sujetarse a las medidas de austeridad, racionalidad y transparencia del 
gasto público. 

3. Los viajes en comisiones de servicios dentro y fuera del territorio nacional se 
realizarán en clase o categoría económica o similar. 

4. No se otorgará nuevas asignaciones de viáticos por comisión de servicio a los 
comisionados que no hayan efectuado la rendición de cuentas correspondientes 
a comisiones de servicios anteriores dentro de los plazos establecidos. 
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DIRECTIVA GENERAL 

VI. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

1. CEPLAN aprobará menores asignaciones de viáticos por comisión de servicio en los 
siguientes casos: 

a. Cuando el viaje responda a una invitación que incluye financiamiento parcial, 
los montos máximos por concepto de viáticos que se otorgan por día se 
sujetaran a la escala establecida en el Anexo NO l·C (Escala porcentual de 
viáticos financiados por CEPLAN) 

b. En otras circunstancias debidamente aprobadas, en cumplimiento de la 
comisión de servicios. 

2. No se otorgarán viáticos por coml51on de servicio cuando estos sean cubiertos 
íntegramente por otros organismos nacionales y/o internacionales, organizadores 
o auspiciadores del evento. 

PROCEDIMIENTOS 

1. PROGRAMACION DE VIAJES 

a. Las comisiones de servicio deberán encontrarse vinculadas a las actividades 
aprobadas dentro del Plan Operativo Institucional - POI. 

b. Las comisiones de servicio no programadas que tengan carácter de urgente, 
inopinado y/o reservado, serán requeridos a la Dirección Ejecutiva, estas 
deberán encontrarse debidamente justificadas para su aprobación y posterior 
remisión a la Oficina General de Administración. 

2. SOLICITUD DE VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS GASTOS 

a. Dentro del Territorio Nacional: 

Las Solicitudes de Viáticos, pasajes y otros gastos, deberán ser remitidos a la 
Dirección Ejecutiva, para su autorización, adjuntando el Formato 01. 
"solicitud de viáticos del módulo de Tesorería del SIGA/MEF". 

b. Fuera del territorio nacional: 

1) Cuando el viaje de comisión de servicio irrogue gasto al estado peruano, el 
Director, Jefe de Oficina de los órganos de la entidad, solicitarán la 
autorización con una anticipación no menor de quince (15) días hábiles a la 
fecha prevista para el viaje. 

2) Cuando el viaje de comisión de servicio no irrogue gasto al estado peruano, 
el Director, Jefe de Oficina de los órganos de la entidad, solicitarán la 
autorización con una anticipación no menor de siete (07) días hábiles a la 
fecha de inicio de la comisión. 
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DIRECTIVA GENERAL 

En ambos casos, adjuntarán el informe y/o sustento técnico del viaje. 

3. AUTORIZACIÓN DE VIAJE EN COMISIÓN DE SERVICIO: 

a. Dentro del Territorio Nacional: 

1) Los viajes del Presidente del Consejo Directivo serán gestionados por el 
Director Ejecutivo. 

2) El Presidente del Consejo Directivo autorizará los viaj es por comisión de 
servicios del Director Ejecutivo y de los asesores de la Presidencia del 
Consejo Directivo. 

3) La Dirección Ejecutiva autorizará los viajes por comisión de servicios de 
los Directores de Línea, Jefes de Oficina, personal del CEPLAN y otros con 
relación contractual. 

4) En caso el comisionado requiera permanecer mayor tiempo al autorizado, 
se deberá proceder a solicitar la autorización conforme lo establecido en 
los numerales anteriores. 

S) La Presidencia del Consejo Directivo o la Dirección Ej ecutiva, autorizará y 
remitirá a la Oficina General de Administración el expediente respectivo 
con cinco (5) días hábiles de anticipación al inicio de la comisión 1

• 

b. Fuera del Territorio Nacional: 

1) Previamente a la autorización del viaje en comisión de servicios, el órgano 
de la entidad a la cual pertenecen los comisionados, deberá emitir un 
informe sobre el viaje y participación de estos en un determinado evento, 
debiendo pronunciarse de manera fundamentada si dicha participación es 
necesar ia para el interés inst itucional. 

Posteriormente, la Oficina General de Administración a través de Recursos 
Humanos deberá emitir un documento, en el ámbito de sus 
competencias, sobre el desplazamiento del personal de la entidad. 
Finalmente, la Oficina de Asesoría Jurídica, procederá a evaluar el 
cumplimiento de la normativa legal pertinente y remitirá a la Dirección 
Ejecutiva el respectivo proyecto de resolución: 

• Cuando el viaje de comisión de servicio irrogue gasto al Estado 
Peruano2

: 

1 Dos (02) días hábiles Gestión de compra de pasajes aéreos, habilitadón de certificadón presupuestaria y generadán de la 
planil la de viáticos; un (01) día para el giro y dos (02) días para la aprobación y abono en cuenta del comisionado. 

2 De conformidad con la Ley N° 27619 Y su reglamento aprobado mediMte Decreto Supremo N' 047-2002-PCM 
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DIRECTIVA GENERAL 

Los viajes del Presidente del Consejo Directivo y servidores, deberán ser 
autorizados mediante Resolución Ministerial de la Presidencia del Consejo 
de Ministros, estas Resoluciones deberán de publicarse en el diario oficial 
"El Peruano" con anterioridad al viaje) . 

• Cuando el viaje de comisión de servicio no irrogue gasto al Estado 
Peruano: 

Los viajes del Presidente del Consejo Directivo, deberán ser autorizados 
mediante Resolución Ministerial de la Presidencia del Consejo de 
Ministros. En todos los demás casos la autorización de viaje de los 
funcionarios y servidores, se efectuará a través de una Resolución de la 
Presidencia del Consejo Directivo 

4. ASIGNACIÓN Y OTORGAMIENTO DE vIÁTICOS 

a. El cálculo para la asignación de viáticos dentro del territorio, por día no 
excederá los montos fijados en el Anexo NO l-A (Escala de viáticos - dentro 
del Territorio). 

b. El cálculo para la asignación de viáticos fuera del territorio del país, por día 
no excederá los montos fijados en el Anexo NO 1-6 (Escala de viáticos -
fuera del Territorio). 

C. La Oficina General de Administración, derivará la documentación de 
asignación de viáticos a OGA- Logística, quien procederá a la cotización y 
reserva de los pasajes aéreos y/ o terrestres, con esta información se 
coordina con los órganos de la entidad y de ser el caso, se solicita la 
certificación del crédito presupuestario a la Oficina de Planea miento y 
Presupuesto - OPP; una vez aprobada esta certificación, se procede a la 
adquisición de los respectivos pasajes y la contratación del seguro de vida 
que se pagan concluido el mes. Cuando la comisión de servicios, es dentro 
del territorio nacional, se registra la Planilla de viáticos en el módulo de 
Tesorería-SIGA para obtener el Formato: Planilla de Viáticos (ver formato 
N°2) y cuando la comisión del servicio, es fuera del territorio nacional se 
deberá utllizar el Formato: Planilla de Viáticos para Viajes Fuera del Territorio 
Nacional (ver formato 2-A). Con estos formatos se deberá registrar la fase 
compromiso en el Módulo Administrativo del SIAF-SP, para su remisión a 
OGA - Contabilidad en un plazo no mayor a un (01) día hábil. 

d. El comisionado suscribirá la Planilla de Viáticos autorizando por escrito que, 
en caso de no efectuar la rendición de gastos en los plazos previstos, se le 
retendrá de su remuneración el monto correspondiente en el siguiente pago 
de haberes utilizando para ello el formato N° 04 o 04-A según corresponda. 

1 El órgano/persona encargado de tramitar ante la PCM la resolución de autorlzadóo de Viaje, debe efectuar el seguimiento 

respectivo para que se publique en El Peruano seis (06) días hábiles antes dellnldo del viaje al extranjero. 
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DIRECTIVA GENERAL 

En el caso de relaciones contractuales se procederá con el descuento 
correspondiente. 

En ambos casos, recibido la relación de omisos de rendir cuenta dado por 

OGA-Contabilidad, la Jefatura derivará a OGA-RR.HH. y OGA-Logistica, según 
corresponda. 

e. OGA-Contabilidad, realizará la verificación documentaria y de estar 
conforme, registrará la fase de Devengado en el Módulo Administrativo del 
SIAF-SP en un plazo no mayor a un (01) día, remitiendo todo lo actuado a 
OGA-Tesorería. 

f. OGA-Tesorería efectuará en el día, el registro de la fase girado en el Módulo 
Administrativo del SIAF-SP y notificará al comisionado la modalidad de pago, 
pudiendo ser mediante abono en cuenta bancaria o cheque girado. 

g. Excepcionalmente, Jos viáticos podrán ser atendidos a través del uso de los 
fondos de Caja Chica, previa autorización de la Oficina General de 
Administración. 

5. REPROGRAMACIÓN y 10 ANULACIÓN 

a. Solo se podrán reprogramar pasajes aéreos dentro y fuera del territorio 
nacional cuando las condiciones de venta establecidas por las líneas aéreas 
permitan realizar el cambio antes del inicio de viaje. 

b. Las anulaciones de pasajes, deberán de ser solicitadas por el Director o Jefe 
de Oficina de los órganos de la entidad hasta las 05:30 pm. en el mismo día 
de adquisición, a través de un documento o correo electrónico dirigido a la 
OGA, manifestando el sustento o justificación respectiva. 

c. Cuando el comisionado no realice el viaje, por causas imputables a su 
persona, los costos, gastos, penalidades y cualquier obligación económica 
generada, serán asumidas en su totalidad por el comisionado; excepto los 
casos debidamente autorizados por el Director o Jefe de Oficina de los 
órganos de la entidad. 

6. RENDICIÓN DE CUENTA 

a. Los viáticos por comisión de servicios serán asignados bajo la modalidad de 
adelanto, debiendo rendirse cuenta de ellos, para lo cual deberá utilizar los 
formatos aprobados en la presente directiva, según corresponda: 
1) Formato N° 03 Rendición de Cuentas por Comisión de Servicio. 
2) Formato N° 03-A Rendición de Cuentas para viajes fuera del territorio 

nacional. 
3) Formato N° 05 Declaración Jurada 
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DIREcnvA GENERAL 
4) Formato N°OS-A Declaración Jurada para viajes fuera del territorio 

nacional. 
5) Formato N" 06 - Informe de Viaje 

b. En el caso de rendiciones de cuentas de viáticos en comlSlon de servicio 
dentro del territorio nacional, el comisionado ingresará la rendición de 
cuentas y declaración jurada en el aplicativo del módulo de Tesorería- SIGA
Rendiciones, las mismas que después de imprimir y firmar se adjuntarán a la 
rendición de cuentas, debidamente sustentada, para su remisión al Director 
o Jefe de Oficina de los órganos de la entidad. Éste último, después de 
aprobar, deberá remitir la documentación a la Oficina General de 
Administración, 

c. En el caso de rendiciones de cuentas de viáticos en comlSlon de servicio 
fuera del territorio nacional, el comisionado deberá firmar y remitir la 
rendición de cuentas, debidamente sustentada, al Director o Jefe del área; 
quien, después de aprobar, deberá remitir la documentación a la Oficina 
General de Administración. 

d. El monto no utilizado, del viático en comisión de servicio, podrá ser devuelta 
a OGA - Tesorería o depositar a favor del Tesoro Público. En el primer caso, 
OGA-Tesorería entregará al comisionado un Recibo de Ingreso y en el 
segundo caso, el comisionado deberá coordinar previamente con OGA
Tesorería para la emisión y entrega de la Papeleta de Depósito a favor del 
Tesoro Público (T-6). 

e. La rendición de cuentas por la comisión de servicios realizada dentro y fuera 
del territorio nacional, será presentada por los comisionados dentro de los 
plazos establecidos en el Anexo l -D Plazos de Rendición. 

f. Cuando la comisión de servicios no se realice, el comisionado devolverá el 
integro de los viáticos dentro de las 24 horas siguientes de haber 
recepcionado dichos viáticos. 

g. Es responsabilidad del comisionado adjuntar, a la rendición de cuentas, los 
siguientes Clocumentos orIgInales: 

Los comprobantes de pago que sustentan el gasto efectuado: Facturas, 
Boletas de Venta, Boletos de viajes, Tickets de máquina registradora 
(autorizados por SUNAT, según Resolución N° 007-99-SUNAT) y 
excepcionalmente Recibos por Honorarios" cuando no se encuentren 
afectas a retención de rentas, las mismas Que deberán consignar 
obligatoriamente los siguientes datos en la Razón Social: 

Razón Social: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico - CEPLAN 
Dirección: Av. canaval y Moreyra N° 480 - San Isidro - Lima 
N° RUC: 20520594451 (en los comprobantes de pago que lo exijan) 

4 El Recibo por Hooorarlos, para efecto de su registro Oportuno en el PLAME·SUNAT, deberá enviarse vía email a OGA· 
Tesorería, dentro de los dos (02) días hábiles siguientes de haber sido cancelado por el proveedor 
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DIRECTIVA GENERAL 

Los gastos por concepto de hospedaje y/o alimentos, deberán ser 
sustentados obligatoriamente con comprobantes de pago. 

Se adjuntará el licket o tarjetas de embarque del viaje realizado por comisión 
de servicios y el ticket de pago TUUA de corresponder 

h. Los comprobantes de pago que sustenten las rendiciones de cuentas deben 
estar detallados, describiendo los bienes y servicios, no se aceptarán 
comprobantes de pago con los conceptos: "por consumo", "por alimentos", 
"desayuno", "almuerzo", "cena" u otros similares. 

i. En el caso de transportes interprovinciales o regionales, los pasajes 
terrestres y/o fluviales, deberán sustentarse necesariamente mediante 
boletos de viaje de servicio público. No se reconocerá gastos de alquiler de 
vehículos a su disposición - movilidades tipo expreso. 

j. No se aceptan comprobantes de pago que presenten borrones, correcciones 
o enmendaduras y aquellos que hayan sido emitidos fuera del lugar y fecha 
del itinerario autorizado para la comisión. 

k. Toda la documentación de la rendición de cuentas deberá ser presentada 
debidamente foliada, en orden cronológico y visadas por el comisionado, 
debiendo los comprobantes de pago contener firma del comisionado, como 
constancia de haber recibido a satisfacción la prestación de los servicios o 
bienes. 

1. Cuando por razones justificadas del lugar o tipo de actividad, no fuera 
posible obtener comprobantes de pago autorizados por SUNAT, el gasto 
efectuado se podrá sustentar con Declaración Jurada. Para viajes dentro del 
territorio nacional, se podrá sustentar gastos hasta un máximo del 30% del 
monto de viáticos asignado y para los viajes fuera del territorio nacional, un 
máximo del 20 % del monto de viáticos asignados. 

m. No se aceptarán gastos por adquisiciones de artículos de tocador, vestuario, 
productos de la región, licores, consumo familiar, medicamentos y recargas 
de telefonía móvil o internet. 

n. Los comisionados que utilicen los vehículos de la entidad para movilizarse en 
comisión de servicios dentro del territorio nacional, no podrán rendir cuenta 
por concepto de movilidad local. 

o. El responsable de OGA-Contabilidad, vencido el plazo de presentación de 
rendición de cuentas, comunicará a la OGA la relación de comisionados 
omisos. Dicha comunicación será remitida a la Dirección o Jefatura que 
solicitó la asignación del viático, a fin de que se requiera al comisionado la 
inmediata presentación de rendición de cuenta dentro del día hábil siguiente 
y de ser el caso la subsanación de errores en el mismo plazo. 
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7. REEMBOLSO DE vIÁTICOS 

a. El reembolso de viáticos procede únicamente por situaciones contingentes, 
debidamente justificadas, que hubieran motivado la fa lta de entrega del viático 
antes del inicio de la comisión de servicio; o de ser el caso, se hubiera 
extendido el tiempo inicialmente previsto para el desarrollo de dicha comisión y 
el comisionado tuviese que disponer de su propio patrimonio. Este supuesto, 
deberá ser aprobado por la Oficina General de Administración, a través de una 
Resolución Administra~va. 

b. Para ello, el Director o Jefe inmediato del comisionado, deberá solicitar el 
reembolso dentro de los cinco (OS) días calendario de concluida la comisión de 
servicios y remitir a la Oficina General de Administración, adjuntando los 
comprobantes de pago que sustenten el gasto efectuado 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

a) Si como resultado de la revisión de la rendición de cuentas, realizada por OGA
Contabilidad, existiera observaciones, el responsable notificará al comisionado 
mediante correo electrónico para que en el plazo de dos (02) días hábiles 
siguientes proceda a subsanar las observaciones y/o efectuar la devolución 
correspondiente, caso contrario se le comunicará al comisionado sobre el 
descuento a realizar sobre su remuneración o retribución. 

b) El comisionado que presente documentos con información adulterada o 
sobrevaluada, será pasible de las sanciones administrativas correspondientes, 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que, de ser el caso 
pudiera configurarse. 

e) La oficina General de Administración podrá emitir disposiciones que permitan la 
mejor aplicación de la presente Directiva, en el marco de sus competencias. 

d) El incumplimiento en la presentación de la rendición de cuenta por el 
comisionado dentro de los plazos establecidos en la presente directiva de los 
viáticos en comisión del servicio, será informado por la Oficina General de 
Administración a la Dirección Ejecutiva para las acciones que amerite. 

IX. VIGENCIA 

La presente Directiva entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación. 
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X. FORMATOS 

Dentro del Territorio Nacional 
Formato N° 01 

Formato W 02 

Formato N° 03 
Formato N° 04 

Formato N° 05 

Formato N° 06 

Solicitud de Viáticos 
Planilla de Viáticos 

Rendición de Cuentas por Comisión de Servicio 
Recepción de viáticos por comisión de servicio al 
interior del país 

Declaración Jurada 
Informe de Viaje 

Fuera del Territorio Nacional 
Formato N° 02-A Planilla de viáticos para viajes fuera del territorio 

nacional 
Formato N° 03-A 

Formato N° 04-A 

Formato N° 05 A 

XI. ANEXOS 

Anexo N° 01 - A 
Anexo N° 01 - B 

Anexo N° 01 - e 

Anexo N° 01 - D 

Glosario de Términos 

Rendición de cuenta para viajes fuera del territorio 
nacional 
Recepción de viáticos por comisión de servicios al 

Exterior del país 
Declaración Jurada para viajes fuera del territorio 
nacional 

Escala de Viáticos - Territorio Nacional 
Escala de Viáticos - Fuera del Territorio Nacional 
Escala de Viáticos - Financiamiento parcial 
Plazos de rendición 
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Formato N° 01 

Solicitud de Viáticos 

... , .. " ........ ~ .. ... "'.-,--" .... ....... <10 ' •• "' .... . 
v ....... " 0"'" 

SOLICITUD DE VlATICOS N' [-~) 

c."',o <loo C".to 

... u, • .""", . 

D .... "" 

/l ' 1>'.""""., 



"' ........ _~" ", r_._ " ............. . . _ ... , .... "'. 
.,..,.10> " . ,,'" 

......... L ... CU''''''' 

,~, 

$«.) 

~ ><,"" 

C., .. ~ CQ'to 

"""",~ .. ",.;. 

oo. 

Del"" '" n •• , ... 0 e .............. s .. _' 

,,"'TICOS 

"A""JlS 
,~ 

COMousHoL& 

mm'~ r""1\ro,. 
S ER" "'''ER:IOS 

1.""d ....... . _-

Planilla de Viáticos 

PLAN ILLA DE VIÁTICOS N° 

" ..... '" 
c .. ~ 

2.1.2 , .• 2 

2:>.2 l . > 1 

21 . I~, I , 

>l " UO .. " " .. 

12 de 24 

( 

~ .... 

DIRECTIVA GENERAL 

) 

Formato N" 02 

, ... , 

, ... , 
'.' '.-

.. ,""'''' ($Il 

.00 

00 

00 

.00 

00 

.00 

01.",,,,, •• 

DIRECTIVA NiOt.-2018-CEPlAN ·OGA 



I 

"'" 

~ 
N 

~ , ... "1;, 
~~ .. .. '1 

.. --;; I\.c>l'''-

~ 

, 

, 

DIRECTIVA GENERAL 

FORMATO N" 02-A 

PLANilLA DE VIÁTICOS 

PARA VIAJES FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL N° !CEPLAN/OGA 

UNIDAD EJECUTORA: 
NRO. DE IDENTlFIC.: 

Datos del Comisionado' . 
fecha : 
Sr(a) : 

Escala : 
Centro de Costo: 

Motivo de Viaje: 

(DECRETO SUPREMO N° OS6-2013-PCM) 

001 CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN 

1256 

N" Exp. SIAF: N° OlaS/Horas: 

N° 
Cuenta: 

I ! Gastos de , de' ; 

N° , 

Concepto Clasificador 5/. T/Cambio vta. 
SBS 

~ 

Cadena Funcional 

Meta Cadena Funcional "/ Clasificador 

¡Mnemónico Rb Gasto 

Total 
Tipo de 
Viaje Destino Salida Regreso 

I I I 

Firma Autorizada Firma Autorizada 
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Formato N' 03 

-,."""' ... "' .................... _ ..... _ ... ,."' ... .. 
ANEXO N' 3 

RENDtCION OE CUEN1-/I,S POR COMISION DE SERVICIOS 

...... 1'1'0100_ .. 
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DIRECTIVA GENERAL 

Formato N° 03-A 

RENDICiÓN DE CUENTA 

(Solo para viajes fuera del territorio nacional) 

N° de Planilla : 

Motivo de viaje: 

Salida: Regre50: N" Olas/Horas: N" C/P: 

COMISIONADO DIRECCIONjOFICINA ITINERARIO DE VIAJE : N° 51AF Imp. Otorgado 

US$ 

N' f"h, I "po Do, N' I G."o .$ To""1 

, 
I i 3 

4 

...d 5 
6 , 

, 

::'( 

8 

9 

10 
1 
12 

4,¡, 
"", RESUMEN PE VIAT1COS 

i~ OTORGADO § 
_ ~ RENDIDO 

8" ~'r- - TOTAL POR DEVOLVER ."" 

TOTAL 
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Formato N° 04 

hli!<lli'llto,;l(bdi!~Atr"lht.1~ 
,,'Mmo.e TI\..'<th.I 

V!llitI ll Ol00 
RECEPCION DE VlATlCOS POR COMISION DE SERVICIOS Al 

INTERIOR DEL PAIS 

lImW.l E!¡CUIUIA 001 C[NlRO II W;KlII~L DE f'lAIl(.IJ,'CNTO (ST~'(GlCo. CtI'W1 

/lRO OEtl1IíICACK):1. OO12~ 

, •. 
P.,.., 

Yo, ." .. , ... , ..... ', ........ .. ,.,,, ... ,, .. ,, ........ , .. ,, ... ,' ... .. ... , .. , .............. , .. , .. ... , identificado con ONI N' '" ,.o " ...... . .. .y prestando 

servicios en la O:rccciónlOflCina de ........ "" .. " .... " ....... .. " ........ . ..", .. , 

rectbl el abono (en la Cuenta W ......... "" .. . , .... "." .. ", ........... ,,, ...... ,, ...... " ..... "." .. ,,,,, ... ! che<¡lIC) por la cantidad de ... .. 

por concepto de VIáticos, importe por el cual me compn:xnelo a rendir cuenta stlStenlooa con documllntos derllro del plazo de diez 110) dlas 

hábiles al término de la romisión 

En caso no presente la rendición de cuenla y gastos de vi* d~tro de los diez (10) dl~s Mbi!es de culminado el viaje o no devuelva los 

viáticos denllO del plazo señalado, seré pasible de las med:das disciplinarias a~k:ables de acuerdD ¡¡ lo estAblecido en la Ilormatividad 

vigenle. 

FECII¡\; 
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FORMATO N' 04-A 

Fecha: 
Hora: 

Página: 

RECEPCION OE VIATlCOS POR COMISION OE SERVICIOS AL 

EXTERIOR DEL PAIS 

UNIDAD EJECUTORA : 001 CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO - CEPLAN 

NRO.IDENTIFICACION : 001256 

yo, ............................................ .. ........... .......... .............. . identificado con DNI 

~~~_.~ ... ~._~~........ y prestando servicios en la Dirección /Oficina 

N' 
de 

........... ......................................................................... recibí el abono (en la Cuenta N· 

...... ...... ....................... ... /cheque) por la cantidad de ...................................................... ........................ por 

el concepto de viáticos, importe por el cual me comprometo a rendir cuenta con documentos 

dentro del plazo de quince (15) días hábi les al término de la comisión. 

;;n~¡lSO no presente la rendición de cuenta y gastos de viaje dentro de los quince (15) días hábiles 

el viaje o no devuelva los viáticos dentro del plazo señalado, seré pas¡ble de las 

disciplinarias aplicables de acuerdo a lo establecido en la normat¡v¡dad vigente . 

17 de 24 DIRECTIVA N'01..2018·CEPLAN ·OGA 



DIRECTIVA GENERAL 

Formato N" 05 

DECLARACIÓN JURADA 
(Solo para viajes dentro del territorio nacional) 

yo,. .. ...... ............. ....... ...... ................................................ ... ......... ............... } Identificado con ONI 
Nº ... .. .... ... ......... ............ ... ... y prestando servicIos en la Dirección/Oficina de 
.... .................. .... ..................... ...... } en aplicación del Artícu lo N2 71 de la Directiva de Tesorería, 
aprobada por Resolución Directora l N2 002-2007-EF/77 .15; 

DEClARO BAJO JURAMENTO 

Haber efectuado gastos por los conceptos e importes siguientes: 

N' 

TOTAL 

.. .. de ... .. .. .. . ... .......... de ... .. 

Firma del comisionado 
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Formato N" 05-A 

DECLARACIÓN JURADA 
(Solo para viajes fuera del territorio nacional) 

yo, .......... ..... ............................... .. ......... ...... ................................................ } declaro bajo j uramento, de 
acuerdo al Decreto Supremo W 056·2013-PCM que he efectuado gastos no factu rados por un 
monto de USS ...... (. .......... ............ y 00/100 Dólares Americanos) en el viaje rea lizados a la ciudad 
de ............... , (País) del de 201 para asist ir a: 

Lima, .... de .............. de .... . 

del comisionado 
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FORMATO N" 06 

-INFORME DE VIAJE 

A 

DE 

FECHA: 

1. - ACTIVIDADES REALIZADAS 

2 - RESULTADOS OBTENIDOS 

Atentamente, 

Firma del Comisionado V2B2 Jefe Inmediato 

20 de 24 DIRECTIVA NI! o 'k2018-CEPLAN -OGA 



DIRECTIVA GENERAL 

ANEXO NO 1-A 

Escala de Viáticos - dentro del Territorio 

Escala de Viáticos para viajes en comisión de Servicios en el territorio nacional -
Decreto Supremo N" 007-2013-EF 

Comisionado Escala de Viáticos SI. 
Presidente del Consejo Directivo 380.00 

Directores, Jefes de Oficina, servidores y otros con 320.00 
relación contractual 

ANEXO NO 1-B 

Escala de Viáticos - fuera del Territorio 

Escala de Viáticos para viajes en comisión de Servicios fuera del territorio nacional 
Decreto Supremo N° OS6-2013-PCM 

INTERNACIONAL 

ÁFRICA $480.00 

AM ÉRICA CENTRAL $315.00 
AMÉRICA DEL NORTE $440.00 

AMÉRICA DEL SUR $370.00 

ASlA $500.00 

MEDIO ORIENTE $510.00 

CARIBE $430.00 

EUROPA $540.00 
OCEANÍA $385.00 
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Solo 

Concepto 
Comisión 

DIRECTIVA GENERAL 

ANEXO NO 1-C 

Escala porcentual de Viáticos financiados por CE PLAN 
Cuando se encuentre cubierto parcialmente por otro organismo 

(Viatico Nacional o Internacional) 

de 

por u 0/O del monto de i 
Nacional o Internacional CEPLAN 

Hasta el 70% 
Hasta el 50% 

ANEXO N° 1-0 

Plazos de Rendición 

Plazo 
Servicio dentro del Hasta Diez (10) días hábiles de finalizado 

territorio nacional el viaje 
Comisión de Servicio fuera del Hasta Quince (15) días calendario de 
territorio nacional finalizado el viaje 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

1. Alta Dirección: Máximo nivel de decisión, constituida por el Consejo Directivo y la 
Dirección Ejecutiva. 

2. Órgano de la entidad: Es la dependencia encargada de realizar los 
requerimientos de viáticos, pasajes aéreos y encargos internos que requiera 
para el cumplimiento de sus objetivos y metas. 

3. Comisión de Servicio: Desplazamiento programado o imprevisto que realiza 
el comisionado hacia lugares donde debe desarrollar funciones y/o labores 
estrictamente indispensables y relacionadas a las actividades propias del Centro 
Nacional de Planeamiento Estrategico - CEPLAN, debiendo tener carácter 
eventual o transitorio. 

Encargo interno: Son entregas efectuadas mediante un cheque o giro 
bancario al personal de la Entidad para el encargo de obligaciones que, por 
naturaleza de determinadas funciones sean indispensables para el cumplimiento 
de los objetivos institucionales y que no pueden ser atendidos de manera 
directa por la Oficina General de Administración. 

Programación periódica de viajes: Es la programación de las comisiones de 
servicios del comisionado del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -
CE PLAN, las cuales deberán ser programadas periódicamente por cada 
Dirección, Oficina o Jefatura, de acuerdo a sus planes, programas y actividades 
previstas en su respectivo Plan Operativo Institucional - POI. 

6. Viáticos: Desembolso que tiene por objeto sufragar al comisionado, 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. 

7. Comisionado: Funcionario, servidor, personal contratado bajo cualquier 
modalidad y/o aquel que no presta servicios y/o labora en la entidad, que en 
representación del CEPLAN y debidamente autorizado, se desplaza en comisión 
de servicios, dentro y fuera del territorio nacional. 
Asimismo, es aquel consultor que, por la necesidad o naturaleza del servicio 

contratado por CEPLAN, requiera realizar viajes al interior del país. 

8. Comprobante de Pago: Documento que acredita la transferencia de un bien, 
la entrega en uso o la prestación de un servicio. que cumplan con todas las 
características y requisitos mínimos establecidos en el Reglamento de 
Comprobantes de Pago: facturas, recibos por honorarios, boletas de venta¡ 
tickets o cintas emitidas por máquinas registradoras y otros documentos 
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similares que permita su adecuado control tributario y que expresamente esté 
autorizado por la SUNAT. 

9. Declaración Jurada: Documento sustentatorio de gasto únicamente cuando 
se trate de casos, lugares o conceptos por lo que no sea posible obtener 
comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo 
establecido por la SUNAT. 

10. Rendición de cuenta: Es la presentación de gastos debidamente 
documentada que el comisionado realiza al término de la comisión de 
servicios. 
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