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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 

 
“NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS EN EL GOBIERNO 

REGIONAL AMAZONAS” 
 

I. OBJETIVO. 
 

Establecer disposiciones y procedimientos administrativos para la 
programación, solicitud, autorización, asignación y otorgamiento de viáticos por 
viaje en comisión de servicio dentro y fuera del territorio nacional, que realicen 
los funcionarios y servidores del Gobierno Regional Amazonas, así como la 
adecuada presentación de la documentación para el otorgamiento de viáticos y 
su rendición de cuentas. 

 
II. BASE LEGAL. 

 
- Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y modificatorias. 
- Ley de Presupuesto del Sector Público para cada año fiscal. 
- Ley Nº 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
- Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República. 
- Ley Nº 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
- Ley Nº 28807, Ley que establece los viajes al exterior de servidores y 

funcionarios en clase económica. 
- Ley Nº 28175, Ley Marco del Empleo Público. 
- Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Tesorería. 
- Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto y Cuarta, Sétima, Octava, Décima, Duodécima y Décimo 
Tercera Disposición Final y la Segunda, Tercera, Cuarta, Sexta, Sétima y 
Novena Disposición Transitoria de la Ley Nº 28411, que mantienen su 
vigencia.  

- Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos. 

- Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM Normas reglamentarias sobre 
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos y el 
decreto supremo que lo modifica 056-2013-PCM.    

- Resolución Directoral Nº 002-2007-EF-77.15, que aprueba la Directiva de 
Tesorería Nº 001 2007 EF/77.15.   

- Decreto Ley Nº 25632 Ley Marco de Comprobantes de Pago y 
modificatoria. 

- Decreto Supremo Nº 007-2013-EF, que regula el Otorgamiento de Viáticos 
para Viajes en Comisión de Servicios en el Territorio Nacional. 
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-     Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT, que aprueba el 
Reglamento de Comprobantes de pago. 

- Ordenanza Regional Nº 003-2021-Gobierno Regional Amazonas/CR, del 
24 de mayo del año 2021, que aprueba el Reglamento de Organización y 
Funciones del Gobierno Regional Amazonas  

- Informe Técnico Nº 500-2014-SERVIR /GPGSC. 
- Resolución Ejecutiva Regional Nº 355-2016- Gobierno Regional 

Amazonas /GR que aprueba el Reglamento Interno de los Servidores 
Civiles del Gobierno Regional. 

 
III. FINALIDAD: 

 
Contar con un instrumento normativo, que regule la utilización de viáticos en 
comisión de servicios de acuerdo a la disponibilidad presupuestal del Gobierno 
Regional Amazonas, así como la rendición de cuenta. 
 

IV. ALCANCE: 
 

La presente Directiva es de estricto cumplimiento por los funcionarios, 
servidores nombrados y contratados bajo el Régimen del Decreto Legislativo Nº 
276 y Decreto Legislativo Nº 1057- (CAS) y funcionarios pagados por el Fondo 
de Apoyo Gerencial (FAG) que ocupen una plaza en el CAP en las 
dependencias del Gobierno Regional Amazonas.  
Así como para aquellos que realizan servicios de consultoría y que, por 
necesidad o naturaleza del servicio, la entidad requiera que realicen viajes en 
comisión de servicio. 

 
V. NORMAS GENERALES: 

 
La Comisión de Servicio es la acción administrativa de personal, mediante la 
cual los funcionarios y empleados públicos, independientemente del vínculo que 
tengan con el Estado, indicado en el numeral IV precedente; tengan que realizar 
viajes al interior y exterior del territorio nacional;  esta acción de personal; no 
debe exceder en ningún caso a quince (15) días calendarios para el mismo 
objetivo; de requerirse mayor tiempo a lo señalado anteriormente, debe ser 
autorizada mediante Resolución del Titular de la entidad.  

 
5.1 Los Consejeros Regionales, percibirán viáticos cuando respondan al 

desempeño de funciones oficiales en comisión de servicio. 
 

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

 
5.3 Para la comisión de servicio en el interior de la región de los altos 

funcionarios (Gerente General Regional, Consejeros Regionales, 
Gerentes Regionales, Directores Sectoriales y Sub Gerentes) usarán la 
movilidad de uso oficial que haya sido asignado a su despacho, para lo 
cual deberán contar  con la autorización del funcionario competente, en 
concordancia con lo prescrito en la Directiva que aprueba las “Normas 
para el control y uso de los vehículos de servicio oficial, así como de 
combustibles y lubricantes, en el Gobierno Regional Amazonas”. Los 
demás funcionarios y servidores públicos realizarán la comisión de 
servicio utilizando movilidad particular a lugares donde exista 
permanentemente este servicio, pasaje (aéreo, terrestre y fluvial), para lo 
cual el servidor consignará en su planilla de viáticos el monto de los 
pasajes ofertados en el mercado al lugar de destino, así como de retorno 
al lugar de origen; los documentos de sustento de los pasajes deben ser 
rendidos al 100%, no procede declaración jurada. Solamente se utilizará 
movilidad oficial en casos justificados y en donde no exista movilidad 
particular permanente. 
 

5.4 Cuando la Comisión de Servicio se realice en vehículo oficial, el 
conductor responsable deberá solicitar el combustible necesario para el 
cumplimiento de la comisión. 

 
5.5 La Comisión de Servicio que se efectúe dentro de la ciudad utilizando las 

horas hábiles de labor y que impliquen el retorno del funcionario o 
servidor en el mismo día a su centro de labores o su residencia habitual, 
no generarán pago de viáticos. 
 

5.6 Cuando la Comisión de Servicio tenga una duración superior a ocho (8) 
horas, el comisionado tendrá derecho a percibir el pago por viáticos 
según la escala establecida en la presente directiva. En el caso de que 
la comisión sea menor de 8 horas y fuera de la ciudad solamente se 
reconocerá los gastos que realice en alimentación y movilidad de 
acuerdo a las boletas de gasto que presente el servidor, las mismas que 
deben reflejar el costo real de la localidad.  
 

5.7 Cuando el servidor o funcionario salga en comisión de servicio dentro del 
ámbito de la Región, utilizando movilidad oficial y haga uso de ella 
durante toda la comisión, NO se otorgará movilidad local. 
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5.8 El Gobernador Regional, Gerente General Regional y los funcionarios 
que efectúen comisión de servicio fuera del ámbito regional y tengan que 
realizar gastos imprevistos relacionados con la función propia, tales como 
impresiones, fotocopias, tipeo, anillados, etc., podrán solicitar reembolso, 
a la Oficina Regional de Administración, presentando un informe 
detallado que justifique el objetivo del gasto, adjuntando comprobantes 
de pagos originales debidamente visadas que sustenten el acto. 

 
5.9 El gasto que genere la Comisión de Servicio, deberá afectarse 

presupuestalmente a la actividad o proyecto, para la cual se realiza la 
Comisión de Servicio, debiendo considerarse en los presupuestos 
analíticos respectivos los gastos por concepto de viáticos, los mismos 
que no deberán tener implicancia en el recorte de las metas 
programadas; en tal sentido aquellos expedientes que no cuenten con 
dicho financiamiento no serán tramitados por el área respectiva. 
 

5.10 El gasto que genere la comisión de servicio por visitas de inspección, 
investigación, control, monitoreo, etc., debe afectarse a la actividad o 
proyecto presupuestalmente para la cual se realiza la comisión de 
servicio. 

 

5.11 Las Comisiones de Servicio de los Gerentes Regionales, Gerentes Sub 
Regionales y Directores Regionales Sectoriales dentro del país, serán 
autorizados mediante Memorándum del Gerente General Regional; en el 
caso de los Directores Regionales Sectoriales previamente deberán 
contar con la autorización de la Gerencia a la cual dependen. Tanto el 
Plan de Comisión de Servicios y Recibo de comisión, así como las 
Rendiciones de Cuenta serán visados por el Gerente General Regional. 
 

5.12 Para los demás servidores que laboran en las Unidades Ejecutoras 
distintas a la Sede Regional, las comisiones de servicio dentro del país, 
serán autorizadas por el Director Regional o el Gerente Sub Regional 
según sea el caso, quienes a su vez darán el Visto Bueno al respectivo 
Plan y Recibo de Comisión, previamente deberán contar con la 
autorización de su jefe inmediato. (Formato I). 
 

5.13 La Oficina que autoriza al servidor para realizar Comisión de Servicio, 
deberá alcanzar una copia del memorándum de autorización a la Oficina 
de Recursos Humanos o la que haga sus veces, para efectos del control 
de asistencia. 
 

5.14 Los funcionarios y servidores del Gobierno Regional Amazonas, no 
pueden simultáneamente percibir viáticos por el Gobierno Regional 
Amazonas y otros Organismos. 
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5.15 Los pagos por concepto de viáticos y pasajes deberán efectuarse 
mediante el abono en cuentas bancarias individuales de cada servidor 
que realiza la comisión de servicio. 

 
 
 

5.16 Las autorizaciones de comisiones de servicio se sujetarán a las medidas 
de austeridad, disciplina y calidad en el gasto público. 
 

5.17 Cuando la comisión de servicio requiere salir de viaje en horario nocturno, 
sólo se reconocerá el pasaje, debiendo cumplir con el horario normal de 
trabajo durante el día. 

 
 

VI. DE LOS VIAJES EN COMISIÓN DE SERVICIOS AL EXTERIOR DEL PAIS. 
 

6.1 Las solicitudes de autorización, de viajes al exterior de funcionarios y 
servidores públicos, que irroguen gastos o no, deben canalizarse a través 
de la Secretaría General para ser autorizada por la Gobernación. 
 

6.2 La presente directiva regula la autorización de viajes al exterior de los  
funcionarios y servidores públicos que irrogue gastos al tesoro público  
comprendidos en el Gobierno Regional Amazonas.  

 
6.3 Las autorizaciones de viaje en comisión de servicio del Gobernador 

Regional y de los Consejeros Regionales, se aprobarán mediante 
acuerdo del Consejo Regional. 

 
6.4 La autorización de viaje al exterior de los servidores y funcionarios 

públicos se otorgará mediante Resolución Ejecutiva Regional. 
 

6.5 Las resoluciones de autorización de viaje deben estar sustentadas en     
el interés nacional o en el interés institucional, bajo responsabilidad.  

 
6.6 La Secretaría General elabora el proyecto de Resolución que autoriza la 

comisión de servicios, la misma que debe contener la siguiente 
información: 
 

I. Nombres y apellidos completos de la persona cuyo viaje al exterior 
se autoriza, indicando su nivel o cargo, así como el órgano donde 
presta servicios. 

II. Ciudad (es) y país (es) al/los que se realiza el viaje. 
III. La fecha de inicio y culminación de la autorización de viaje. 
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IV. Indicar expresamente el motivo y objetivo del viaje y el sustento del 
mismo en el interés regional o en el interés específico institucional, 
conforme a las normas orgánicas regionales. 
 
 

V. En caso corresponda, mencionar la causal de exoneración 
aplicable acorde con la Ley de Presupuesto vigente. 

VI. Indicar el monto de los gastos por concepto de pasajes y/o viáticos. 
6.7 Las autorizaciones de viaje deberán estar sujetas a las medidas de 

austeridad, racionalidad y transparencia del gasto público, sin perjuicio 
de lo expuesto anteriormente. 
 

6.8 Las resoluciones de autorización de viaje deberán publicarse en el Diario 
Oficial El Peruano, con anterioridad al viaje. En aquellos casos en que se 
haya requerido una permanencia mayor a la autorizada, se deberá 
acreditar específicamente la circunstancia que la motiva, siendo 
necesario la publicación de la autorización de mayor permanencia. 
 

Salvo al caso de fuerza mayor, la solicitud de autorización de viaje al  
exterior deberá ser formulado con una anticipación no menor a 72 horas  
ante la autoridad Regional.   

6.9 El monto de viáticos asignado no debe exceder al monto fijado en la 
escala de viáticos señalada en el Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM 
modificado con el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM. 

 

6.10 Los gastos que por concepto de viáticos ocasionen los viajes al exterior 
de los funcionarios y servidores públicos serán calculados conforme a la 
Escala de Viáticos por Zonas Geográficas, de la Escala siguiente:  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

N° ÁREA GEOGRÁFICA $ 
01 AFRICA  480 
02 AMÉRICA CENTRAL 315 
03 AMÉRICA DEL NORTE 440 
04 AMÉRICA DEL SUR 370 
05 ASIA 500 
06 CARIBE 430 
07 MEDIO ORIENTE 510 
08 EUROPA 540 
09 OCEANÍA 385 
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6.11 Sobre la base de la referida escala de viáticos, aprobada mediante 
Resolución deberá aprobar menores asignaciones por concepto de 
viáticos, tomando en consideración las facilidades proporcionadas en el 
lugar de destino, durante el viaje por capacitación, entre otras 
circunstancias. 
 

6.12 Los viáticos que se otorguen conforme a la escala citada, serán por cada 
día que dure la misión oficial o el evento, a los que se podrá adicionar por 
una sola vez el equivalente a un día de viáticos, por concepto de gastos 
de instalación y traslado, cuando el viaje es a cualquier país de América 
y de dos días cuando el viaje se realice a otro continente. 

 
No procede la autorización de gastos de instalación cuando los costos de 
viáticos no son asumidos por el Estado. 

 
6.13 La autorización de viajes al extranjero, que no ocasionarán gastos al 

Estado; para concurrir a asambleas, conferencias, seminarios, cursos de 
capacitación o que se realicen por cualquier otro motivo, siempre que no 
ocasione ningún tipo de gasto al Estado serán autorizados mediante 
Resolución del Gobernador. 
No son de obligatoria publicación en el Diario Oficial El Peruano, las 
autorizaciones a que refiere el presente numeral.  

 
VII. DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS POR VIÁTICOS OTORGADOS. 

 
Las rendiciones están sujetas a lo siguiente: 

 
7.1 Los funcionarios y servidores públicos que realicen viajes al exterior 

debidamente autorizados deberán sustentar con documentos hasta por 
lo menos el ochenta por ciento (80%) del monto de viáticos asignado. El 
veinte por ciento (20%) restante podrá sustentarse mediante Declaración 
Jurada. El funcionario o servidor público que no realice el viaje autorizado 
le corresponde la inmediata devolución del monto correspondiente en 
cumplimientos al Artículo 10 del Decreto Supremo 047-2002-PCM. 
 

7.2 Los funcionarios o servidores públicos que realicen viajes al exterior, solo 
para desarrollar acciones de asistencia humanitaria por situaciones de 
emergencia masiva y/o desastres naturales, en lugares donde resulte 
imposible obtener comprobantes de pago de los gastos realizados, 
excepcionalmente sustentaran el gasto de los viáticos mediante 
Declaración Jurada hasta por el 100% de monto asignado, explicando en 
dicho documento que determina dicha imposibilidad.  
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7.3 Los comprobantes de pago que sustentan la rendición son: Facturas, 
Recibos por Honorarios, Boletas de Venta, Liquidaciones de compra, 
tickets o cintas emitidos por máquinas registradora u otros documentos 
reconocidos por la SUNAT, así también se debe consignar nombre o 
razón social, fecha, detalle del servicio y monto, no debiendo presentar 
borrones, enmendaduras o adulteraciones, el cual invalida al 
comprobante de pago (Ley Marco de Comprobantes de Pago 25632 y 
Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT). 

 
7.4 En todos los comprobantes de pago se debe consignar la razón social de 

la entidad “Gobierno Regional Amazonas”, y Número de R.U.C. Nº 
20479569861 de ser el caso; en los boletos de viaje debe consignarse 
además nombres y apellidos, Nº de DNI del comisionado entre otros 
datos a detallar. 
 

7.5 Las Unidades Ejecutoras debe consignar la razón social que les 
corresponda y su Nº de RUC. respectivo de ser el caso; en los boletos 
de viaje debe consignarse además nombres y apellidos, Nº de DNI del 
comisionado entre otros datos a detallar. 

 
7.6 Las Direcciones Regionales que dependen de la Unidad Ejecutora 001 

Sede Amazonas deben solicitar los comprobantes de pago a nombre de 
Gobierno Regional Amazonas. 

 

7.7 La rendición debe realizarse con documentos que sustenten el gasto 
realizado en cada uno de los rubros indicados en el Formato –II. En caso 
de que la comisión de servicio no se llegara a realizar por diversos 
motivos, el servidor deberá devolver el íntegro del monto entregado 
según planilla, debiendo depositar en la Oficina de Tesorería, para que 
ésta a su vez realice las acciones correspondientes. 

 

7.8 En el caso que el gasto haya superado la cantidad asignada para la 
Comisión de Servicio, tanto en viáticos como en pasajes, no será 
reconocido por la entidad. Salvo casos fortuitos o de fuerza mayor 
debidamente sustentados. 

 

7.9 La rendición de cuenta y gastos de viaje al interior del país deberán 
sustentarse con los comprobantes de pago por los servicios de movilidad, 
alimentación y hospedaje obtenidos hasta por un porcentaje no menor al 
setenta por ciento (70%) del monto otorgado. El saldo resultante, no 
mayor al treinta por ciento (30%) podrá sustentarse mediante 
Declaración Jurada, siempre que no sea posible obtener comprobantes 
de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. 
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7.10 Todos los documentos que forman parte de la rendición de cuentas de 
viáticos deben presentarse debidamente visados por el comisionado  
 

7.11 Los gastos que no se encuentren debidamente sustentados deben ser 
depositados en la Unidad de Caja de la Oficina de Tesorería. 

 

7.12 La rendición de cuentas de viáticos al interior del país, deberá 
presentarse dentro de los diez (10) días hábiles contados desde la 
culminación de la comisión de servicios; caso contrario la Oficina 
Regional de Administración o la que haga sus veces, dispondrá el 
descuento correspondiente del monto total asignado en la planilla de 
viáticos. 

 

7.13 Se deberá adjuntar a la Rendición de Cuenta, el informe detallado de las 
actividades realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje 
autorizado y en caso de que la comisión sea con fines de capacitación, 
se adjuntará copia del material recibido en el evento o cualquier otro 
documento que evidencie el cumplimiento de la Comisión de Servicio. 

 

7.14 En caso de que el servidor no presente rendición de cuenta de la 
Comisión de Servicio en el plazo establecido, se aplicará lo estipulado en 
el Formato I, en el que el comisionado autoriza a que el monto asignado 
sea descontado de la planilla de haberes y sancionado conforme a lo 
estipulado en la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de 
Remuneraciones del Sector Público Decreto Legislativo 276, y a lo 
dispuesto en el Artículo 9º de la Ley 29849, sobre el personal del 
Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, así 
mismo no serán autorizadas futuras comisiones hasta regularizar sus 
rendiciones pendientes. 

 
7.15 Para la Rendición de Cuentas en los lugares donde no exista movilidad 

para el transporte hasta el lugar de destino y exista traslado con acémilas, 
éstos deberán ser asumidos con declaración jurada. 

 
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

 
8.1 No debe otorgarse asignación por concepto de viáticos, a las personas 

que tengan anticipo pendiente de rendición de cuenta, salvo que esté 
dentro de los plazos establecidos para dicha rendición. 
 

8.2 Las solicitudes de Comisión de Servicio, deben estar debidamente 
sustentadas con la documentación pertinente. 

 
8.3 Los funcionarios del nivel F7, F6, F5 tendrán derecho al pasaje aéreo. 
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8.4 Los servidores y directivos que por la necesidad de servicio tengan que 
hacer uso de pasaje aéreo, estos deben contar con la autorización de sus 
Gerentes Regionales, Sub Gerentes y/o directores regionales, según 
corresponda. 

 
8.5 En el caso de los Consultores contratados a través del Fondo de Apoyo 

Gerencial (FAG), que ocupen cargos de confianza como funcionario 
público designado y cuyos cargos estén considerados en los 
instrumentos de gestión (MOF, ROF y CAP), si les corresponde el 
otorgamiento de viáticos en comisión de servicios, más no están 
comprendidos en la presente directiva, los Consultores contratados a través 
del FAG para desempeñar “encargos específicos y de manera autónoma” 

 
IX. RESPONSABILIDADES. 

 
9.1 Son responsables del estricto cumplimiento de la presente Directiva, los 

Gerentes Regionales, Gerentes Sub Regionales, Directores Regionales 
Sectoriales y las Oficinas de Administración o las que hagan sus veces. 
 

9.2 La Oficina Regional de Administración, Oficinas de Contabilidad, de 
Tesorería y las que hagan sus veces en las Gerencias Sub Regionales y 
Direcciones Regionales Sectoriales, son los responsables de la revisión 
de las rendiciones de cuenta debidamente documentada. 

 
9.3 Los jefes inmediatos encargados de dar el Visto Bueno a la Planilla de 

Comisión de Servicio, son responsables de verificar el número real de 
días que durará la comisión de servicio. 
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FORMATO I 
 

PLAN Y RECIBO PARA LA COMISIÓN DE SERVICIO 
 

A. DATOS DEL COMISIONADO: 

     APELLIDOS Y NOMBRES : _________________________________________________ 
UNIDAD ORGÁNICA  : __________________________________________________ 
CARGO    : __________________________________________________ 

 
B. SOBRE LA COMISIÓN DE SERVICIO: 

 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES: 
 
FECHA DE SALIDA    ACTIVIDADES A REALIZAR 

DEL______________    __________________________________________ 
AL  ______________    __________________________________________
    

C. OBJETIVO DE LA COMISIÓN: 
_________________________________________________________________________________________ 

FECHA DE SALIDA ____________________ FECHA DE REGRESO_____________________________ 
DURACIÓN ____________________________ DESTINO_______________________________________ 
MEDIO DE TRANSPORTE: OFICIAL (  )  PARTICULAR  (   ) 
 

D. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:  Actividad o Proyecto  
________________________________________________________________________________________ 
 

E. UTILIZACIÓN DE RECURSOS: 
VIÁTICOS 

ALIMENTACIÓN POR DÍA     S/________ Nº DIAS _______   TOTAL S/________ 
HOSPEDAJE POR NOCHE   S/ ________ Nº DIAS _______   TOTAL S/________ 
MOVILIDAD LOCAL DIARIA S/________ Nº DIAS________   TOTAL S/________ 
MOVILIDAD AEROPUERTO O AGENCIA (ÚNICA VEZ)               TOTAL S/________ 
 PASAJES 
TRANSPORTE TERRESTRE:  IDA S/______ VUELTA S/_______ TOTAL S/________ 
TRANSPORTE AÉREO       :  IDA S/______ VUELTA S/_______ TOTAL S/________ 
TRANSPORTE FLUVIAL    :  IDA S/______ VUELTA S/_______ TOTAL S/________ 
                                                                   TOTAL, GENERAL S/ ____________ 
 
 
FIRMA DEL COMISIONAD        V°B°   JEFE     INMEDIATO     
 
F. UNIDAD DE TESORERÍA: 
Recibí de la Unidad de Caja de la Gerencia Regional de Administración, la Suma de 
S/........................... (...................................) Por concepto de viáticos para ser utilizados en la 
Comisión de Servicio a la Localidad y/o Ciudad de..........................con cargo a rendir cuenta 
documentada dentro del plazo establecido. 
El (la) suscrito(a) AUTORIZA, a la Oficina Regional de Administración la retención en mi Planilla 
Única de Pagos, si incumplo con presentar   la Rendición de Cuenta documentada y/o devolución 
de viáticos no utilizados en el plazo de 10 días. 

   
Chachapoyas,        de             de 202… 

RECIBÍ CONFORME 
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           FORMATO II     Nº C/P   ________ 
Nº R. SIAF________ 

RENDICIÓN DE CUENTAS POR COMISIÓN DE SERVICIO 
 
NOMBRES Y APELLIDOS :…………………………………………………………………………. 
CARGO   :…………………………………………………………………………. 
COMISIÓN DE SERVICIO : Del…………..Al……………Total días…………………………… 
LUGAR (s)   :………………………………………………………………………... 
VÍA    :………………………………………………………………………… 
MOTIVO   :………………………………………………………………………… 
 

 
 

DESCRIPCIÓN 

 
FONDOS 

ASIGNADOS 

RENDICIÓN 
CON 

DOCUMENTO 

RENDICIÓN CON 
DECLARACIÓN 

JURADA 

 
TOTAL 

VIÁTICOS 
- ALIMENTACIÓN 
- HOSPEDAJE 
- MOVILIDAD LOCAL DIARIA 
- MOVILIDAD (Hacia y desde  
   el lugar de embarque) 

    

 

TOTAL: 
 

    
 

PASAJES (*) 
TRANSPORTE TERRESTRE (ida y vuelta) 
 

    

TRANSPORTE AÉREO (ida y vuelta) 
 

    
TRANSPORTE FLUVIAL (ida y vuelta)     
TOTAL     

 

NOTA: Se rinde con Declaración Jurada hasta el 30% del monto total recibido por concepto de viáticos, en comisión 
de servicio dentro del país, y del 20 % fuera del país, sin   Considerar el monto percibido por pasajes (*) 

 

DECLARACIÓN JURADA: 
 
De conformidad con el Artículo 3º del Decreto Supremo Nº 007-2013-EF, Norma que 
Regula el Otorgamiento de Viáticos para Viajes en Comisión de Servicios en el Territorio 
Nacional” que establece declarar hasta el 30% del monto total de viáticos recibidos y 
hasta el 20% cuando se trate de viáticos al exterior del país en cumplimiento al Art. 6° del 
D. S. N° 047-2002-PCM modificado por el D.S. N° 056-2013-PCM. 
DECLARO bajo Juramento que el monto de S/. ............................................, recibido lo he 
utilizado para gastos de movilidad local, taxi agencia de transportes, en el cumplimiento 
de la comisión de servicio a la localidad y/o ciudad de...................................................... 
  

Chachapoyas, ____ de __________de 202____ 
 
 
 

 ---------------------------                         ----------------------------------- 
     RINDENTE                                                         JEFE INMEDIATO   

  
       --------------------------------                                    -------------------------------------- 

OFICINA REGIONAL DE                                      OFICINA DE TESORERÍA 
   ADMINISTRACIÓN            
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FORMATO III 
 

DETALLE DE GASTOS EN COMISIÓN DE SERVICIOS 
VIÁTICOS, PASAJES Y OTROS GASTOS 

 
NOMBRES Y APELLIDOS: …………………………………………………………… 
DEPENDENCIA: ………………………………………………………………………… 
CARGO: ……………………………………………………………………………………  

 
 

N° 
COMPROBANTE DE PAGO RAZON 

SOCIAL 
DETALLE 

DEL GASTO 
 

IMPORTE FECHA TIPO DOC N° DOC 
       

       

       

       

       

       

       

       

  

TOTAL GENERAL S/. 
 

 
 
 
 
 
 
…………………………..               ………….……………… 
   COMISIONADO        JEFE INMEDIATO 
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 

ANEXO Nº 01 
  

VIÁTICOS PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES - CONTRATO (CAS) Y 
CONSULTORES 

  

DENTRO DEL ÁMBITO REGIONAL 

 

CONCEPTO 

GOBERNADOR 
REGIONAL, VICE 
GOBERNADOR 

REGIONAL, 
CONSEJEROS 

REGIONALES Y 
GERENTE GENERAL 

REGIONAL 

GERENTES REGIONALES 
DIRECTORES REGIONALES 
ASESORES, DIRECTORES REGIONALES 
SECTORIALES 
FUNCIONARIOS (F-6, F-5, F-4) 
SUB GERENTES, DIRECTIVOS 
PROFESIONALES TÉCNICOS, 
AUXILIARES 
DIRECTIVOS F3 a F-1, PROFESIONALES 
SPA A SPE, TÉCNICOS STA a STE 
AUXILIARES SAA a SAE,  
PERSONAL CONTRATO POR CAS 

GASTO DE ALIMENTACIÓN 
POR DÍA  S/ 100.00 S/ 75.00 

HOSPEDAJE POR NOCHE S/ 120.00 S/ 65.00 
MOVILIDAD LOCAL DIARIA 
(MOVILIDAD UTILIZADA PARA 
EL DESPLAZAMIENTO EN EL 
LUGAR DONDE SE REALIZA LA 
COMISIÓN DE SERVICIO 

S/ 10.00 S/ 10.00 

MOVILIDAD HACIA EL LUGAR 
DE EMBARQUE, (POR ÚNICA 
VEZ).  

S/ 10.00 S/ 10.00 

SUB TOTAL  S/ 240.00 S/ 160.00 
PASAJES AL LUGAR DE LA 
COMISIÓN … … 
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GOBIERNO REGIONAL AMAZONAS 

ANEXO Nº 02 
  

VIÁTICOS PARA FUNCIONARIOS Y SERVIDORES - CONTRATO (CAS) Y 
CONSULTORES 

  

FUERA DEL ÁMBITO REGIONAL   

CONCEPTO 

GOBERNADOR 
REGIONAL, VICE 
GOBERNADOR 

REGIONAL,  
CONSEJEROS 

REGIONALES Y 
GERENTE GENERAL 

REGIONAL 

GERENTES REGIONALES 
DIRECTORES REGIONALES 
ASESORES, DIRECTORES REGIONALES 
SECTORIALES 
FUNCIONARIOS (F-6, F-5, F-4) 
SUB GERENTES, DIRECTIVOS 
PROFESIONALES TÉCNICOS, AUXILIARES 
DIRECTIVOS F3 A F-1, PROFESIONALES 
SPA A SPE, TÉCNICOS STA A STE 
AUXILIARES SAA A SAE,  
PERSONAL CONTRATO POR CAS 

GASTO DE ALIMENTACIÓN 
POR DÍA S/ 125.00 S/ 110.00 

HOSPEDAJE POR NOCHE S/ 150.00 S/ 115.00 
MOVILIDAD LOCAL DIARIA 
(MOVILIDAD UTILIZADA 
PARA EL 
DESPLAZAMIENTO EN EL 
LUGAR DONDE SE REALIZA 
LA COMISIÓN DE SERVICIO 

S/ 40.00 S/ 35.00 

MOVILIDAD HACIA EL 
LUGAR DE EMBARQUE, 
(POR ÚNICA VEZ).  

S/ 65.00 S/ 60.00 

SUB TOTAL  S/ 380.00 S/ 320.00 
PASAJES AL LUGAR DE LA 
COMISIÓN … … 

 
 

 


	APELLIDOS Y NOMBRES : _________________________________________________
	DEL______________    __________________________________________
	FECHA DE SALIDA ____________________ FECHA DE REGRESO_____________________________
	RECIBÍ CONFORME



