
  

 
Resolución Directoral 

 
N° 006-2022-PCM/OGA    

 
Lima, 20 de enero de 2022.    

 
VISTOS: El Memorando N° D001022-2021-PCM-SGSD emitido 

por la Secretaría de Gestión Social y Diálogo, el Informe N° D000003-2022-PCM-OCT emitido 
por la Oficina de Contabilidad y Tesorería, y el Informe N° D000001-2022-PCM.OGA-CAC, y; 

 
CONSIDERANDO: 

 
Que, mediante Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/77.15, 

modificada por Resolución Directoral Nº 004-2011-EF/77.15, se dictan disposiciones 
complementarias a la Directiva de Tesorería, aprobada por la Resolución Directoral Nº 002-
2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre de operaciones del Año Fiscal anterior, 
del Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caja Chica, entre otras; 

 
Que, el inciso a) del artículo 1 de la citada resolución considera 

como sustento del gasto devengado, la facturas y los recibos de honorarios emitidos a través 
del Sistema de Emisión Electrónica; 

 
Que, mediante Decreto Supremo N° 017-84-PCM se aprobó el 

Reglamento del Procedimiento Administrativo para el reconocimiento y abono de créditos 
internos y devengados a cargo del Estado, el mismo que contiene las normas que reglan la 
tramitación de las acciones de cobranza de créditos internos a cargo del Estado, por concepto 
entre otros, de adquisiciones de bienes y servicios y otros créditos similares correspondientes a 
ejercicios presupuestales fenecidos; 

 
Que, el inciso 6.5.1 del sub numeral 6.5 de la Directiva N° 002-

2021-PCM/SA/OGA-OAF denominada “Programación, requerimiento, otorgamiento y rendición 
de cuentas de viáticos, pasajes y otras asignaciones por comisión de servicios al interior y 
exterior del país”, aprobada por Resolución de Secretaría Administrativa N° 003-2021-PCM-SA, 
señala que: “El reembolso de viáticos, pasajes terrestres y/o fluviales procede, única y 
exclusivamente, ante situaciones excepcionales y contingentes, debidamente justificadas que 
hubieran imposibilitado la emisión de la Planilla de Viáticos por Comisión de Servicios, antes del 
inicio de la comisión de servicios y siempre que cuente con la autorización de el/la titular de la 
unidad de organización”; 

 
Que, mediante Memorando N° D001022-2021-PCM-SGSD del 

22 de diciembre de 2021, la Secretaría de Gestión Social y Diálogo solicitó el reconocimiento de 
reembolso de viáticos a favor del señor César Martín Bedoya García, Subsecretario de 
Prevención y Gestión de la Información de dicha Secretaría, con motivo de la comisión de 
servicios que realizó de emergencia, a la localidad de Trujillo, departamento de La Libertad, 
para participar en una reunión de urgencia con el Gobierno Regional de Trujillo y seguimiento de 
las mesas de trabajo de las rondas campesinas de La Libertad, llevado a cabo el 20 de 
diciembre de 2021; 

 
 
 



Que, mediante Informe N° 001-2022-PCM/OCT-CP-MCV del 07 
de enero de 2022, el profesional de Control Previo emite opinión sobre la procedencia del 
reembolso de viáticos a favor del comisionado señor César Martín Bedoya García, por el 
importe de S/ 196.60 (Ciento noventa y seis con 60/100 soles); y asimismo mediante Informe     
N° D000001-2022-PCM-OCT-CP-FCR del 10 de enero de 2022, el Coordinador de Control 
Previo concluye indicando que la PCM mantiene un adeudo correspondiente a viáticos con el 
señor Cesar Martin Bedoya García, por el importe antes indicado, lo que se deriva de la 
comisión de servicios efectuada a la ciudad de Trujillo, Región La Libertad, y en adición a ello, 
expresa que el pago no se efectuó en el ejercicio 2021, al haberse observado la documentación 
presentada mediante Proveído N° D001379-2021-PCMOCT-CP-MCV, la cual fue subsanada y 
recibida mediante Proveído N° D000034-2022-PCM-SGSD de fecha 06 de enero de 2022, 
cumpliéndose con los presupuestos referidos a que se encuentra acreditada la realización del 
servicio a través de los formatos por la comisión de servicios y se trata de un crédito de ejercicio 
fenecido; 

 
Que, el Jefe de la Oficina de Contabilidad y Tesorería concluye 

señalando, mediante el informe del visto, que en atención a la normatividad vigente así como de 
lo expuesto en los informes emitidos por el personal de Control Previo, se tiene que los gastos 
realizados en el año 2021 no fueron afectados presupuestariamente en dicho año, por lo que 
considera procedente el reconocimiento de crédito interno y devengado por concepto de 
reembolso de viáticos a favor del personal de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo; 
indicando además que, de acuerdo a los acontecimientos expuestos, los reembolsos solicitados 
tienen carácter contingente; 

 
Que, asimismo, la Oficina de Contabilidad y Tesorería precisa 

que la Unidad Orgánica: Secretaría de Gestión Social y Diálogo, mediante la Nota de 
Certificación de Crédito Presupuestario Nº 0000000008, aprobada por la Oficina General de 
Planeamiento y Presupuesto, cuenta con presupuesto suficiente para el reconocimiento del 
gasto solicitado; 

 
Que, mediante Informe N° D000001-2022-PCM-OGA-CAC se 

emite opinión legal señalando que se considera procedente expedir el acto resolutivo respectivo, 
para el reconocimiento y abono de crédito interno y devengado por concepto de reembolso de 
pasajes y viáticos a favor del personal de la Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la 
Presidencia del Consejo de Ministros; 

 
Con el visto bueno de la Jefa (e) de la Oficina de Contabilidad y 

Tesorería; 
 
De conformidad con lo establecido en el Texto Integrado del 

Reglamento de Organización y Funciones de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprobado 
mediante Resolución Ministerial N° 156-2021-PCM, la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-
EF/77.15, aprobada mediante de Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15 y sus 
disposiciones complementarias y modificatorias, el Decreto Supremo N° 017-84-PCM, y la  
Directiva N° 002-2021-PCM/SA/OGA-OAF, aprobada por Resolución de Secretaría 
Administrativa N.º 003-2021-PCM-SA; 

 
SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO 1.- RECONOCER, el gasto interno y devengado por 
concepto de reembolso de viáticos, en el presente año 2022, a favor del personal de la 
Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros, conforme al 
siguiente detalle: 

 
Comisionado/a Viáticos y Asignaciones 

por Comisión de Servicio 
(23.21.22) 

Nota CCP Meta 

 
César Martín Bedoya García 
Secretaría de Gestión Social y 
Diálogo 
Meta 026 

 
S/ 196.60 

 
 
 

 
008 

 
 

 
026 

 
 



 
 
 
 
ARTÍCULO 2.- NOTIFICAR, la presente Resolución al personal 

indicado en el artículo 1, a la Unidad Orgánica a la cual pertenece y a la Oficina de Contabilidad 
y Tesorería. 

 
ARTÍCULO 3.- PUBLICAR, la presente Resolución Directoral 

en el Portal Institucional de la Presidencia del Consejo de Ministros (www.pcm.gob.pe).  
 
Regístrese y Comuníquese.  

http://www.pcm.gob.pe/
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