
 

Resolución Directoral Ejecutiva 

Nº 033-2022-MIDAGRI-PROVRAEM/DE. 
 

  Ayna San Francisco, 23 de febrero de 2022. 
 

VISTO: 

La Hoja de Ruta CUT N° 0460-2022-PROVRAEM, con la cual el Director Ejecutivo 
deriva a la Oficina de Asesoría Legal el Informe N° 023-2022-MIDAGRI-PROVRAEM-
OPPS/YLGR, emitido por la Directora de la Oficina de Programación, Presupuesto y 
Seguimiento, quien solicita la actualización de la Directiva denominada “Directiva para el 
Otorgamiento y Control de Viáticos, Adquisición de Pasajes, Rendición de Cuentas y 
Reembolso por Comisión de Servicio a Nivel Nacional de la Unidad Ejecutora 1593: Proyecto 
Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro”, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2014-MINAGRI, se crea el Proyecto 
Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, en el 
ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego – MIDAGRI; actualmente Ministerio de Desarrollo 
Agrario y Riego – MIDAGRI, según lo dispuesto por Resolución de Secretaría General N° 
171-2020-MIDAGRI-SG; 

Que, con Resolución Ministerial Nº 0554-2014-MINAGRI, se aprueba el Manual de 
Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro – PROVRAEM; documento técnico normativo de gestión, donde establece los 
objetivos, dependencias, funciones, estructura orgánica y principales procesos; asimismo, 
en su artículo 10° indica las funciones de la Dirección Ejecutiva; 

Que, la Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado, en su artículo 4 
dispone sobre la finalidad del proceso de modernización de la gestión del Estado “El proceso 
de modernización de la gestión del Estado tiene como finalidad fundamental la obtención de 
mayores niveles de eficiencia del aparato estatal, de manera que se logre una mejor 
atención a la ciudadanía, priorizando y optimizando el uso de los recursos públicos. El 
objetivo es alcanzar un Estado: a) Al servicio de la ciudadanía. b) Con canales efectivos de 
participación ciudadana. c) Descentralizado y desconcentrado. d) Transparente en su 
gestión. e) Con servidores públicos calificados y adecuadamente remunerados. f) 
Fiscalmente equilibrado”; 

Que, la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/7.15 aprobada por Resolución 
Directoral Nº 002-2007-EF/.15 y sus modificatorias, establece entre otros aspectos 
procedimientos y formalidades de la realización de rendición de cuentas, así como los tipos 
y características de la documentación sustentadora de gastos de viáticos y situaciones en 
las cuales se producen reembolsos; 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 007-2013-EF, Decreto Supremo que regula el 
otorgamiento de viáticos para viajes de comisión de servicios en el territorio nacional, se 
aprobó la escala de viáticos para viajes en comisión de servicio de quienes presten labores 
en las entidades del estado, independientemente de su régimen laboral o contractual, así 
como las disposiciones generales para su pago y posterior rendición de cuentas; 

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva Nº 047-2020-MINAGRI-
PROVRAEM/DE, de fecha 23 de julio de 2020, se aprobó la Directiva Nº 005-2020-
MINAGRI-PROVRAEM/DE denominada “Procedimiento para el Otorgamiento y Control de 
Viáticos Otorgados por Comisión de Servicios en el PROVRAEM”; 
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Que, con Informe Nº 004-2022-MIDAGRI-PROVRAEM-OA-CONT/HFLL de fecha 09 
de febrero de 2022, el Especialista de Contabilidad  hace de conocimiento a la Directora de 
la Oficina de Administración la propuesta de actualización de la Directiva de Viáticos, 
teniendo como referencia a la Directiva Nº005-2020-MINAGRI-PROVRAEM/DE 
“Procedimiento para el Otorgamiento y Control de Viáticos Otorgados por Comisión de 
Servicios en el PROVRAEM” aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N°047-2020-
MINAGRI-PROVRAEM/DE, dadas las últimas modificaciones en las normativas del Sistema 
administrativo, para el mejor uso, manejo y correcta administración de los recursos públicos, 
en cumplimiento de las normativas vigentes en concordancia con las normas del Sistema 
Nacional de Tesorería y la Ley de presupuesto; por lo que pone en consideración la 
propuesta de actualización de la Directiva denominada “Directiva para el Otorgamiento y 
Control de Viáticos, Adquisición de Pasajes, Rendición de Cuentas y Reembolso por 
Comisión de Servicio a Nivel Nacional de la Unidad Ejecutora 1593: Proyecto Especial de 
Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro”. 

Que, con Informe Técnico Nº 02-2022-MIDAGRI-PROVRAEM-OA de fecha 09 de 
febrero de 2022, la Directora de la Oficina de Administración, remite a la Directora de la 
Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento la propuesta de actualización de la 
Directiva de Viáticos, a efectos de que a través de las instancias que corresponda se revisen, 
socialicen, modifiquen y gestiones su aprobación bajo acto resolutivo.  

 Que, con Informe Nº 023-2022-MIDAGRI-PROVRAEM-OPPS/YLGR de fecha 17 de 
febrero de 2022, la Directora de la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento 
señala que de a revisión del proyecto de directiva planteada por la Directora de la Oficina de 
Administración, se verifica que el mismo ha sido elaborado de acuerdo a la estructura 
indicada en el anexo Nº 02 de la Directiva N° 02-2019-MINAGRI-PROVRAEM, cuenta con 
informa técnico (anexo 01) el cual sustenta la necesidad de su actualización y aprobación y 
las disposiciones contenidas en el mismo se encuentran enmarcadas en la normativa 
vigente que regula la materia, concluyendo que es viable continuar con el trámite para su 
aprobación de la propuesta de la Directiva denominada “Directiva para el Otorgamiento y 
Control de Viáticos, Adquisición de Pasajes, Rendición de Cuentas y Reembolso por 
Comisión de Servicio a Nivel Nacional de la Unidad Ejecutora 1593: Proyecto Especial de 
Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro”, 

Que, de acuerdo a los documentos del Visto, resulta necesario aprobar la Directiva 
denominada “Directiva para el Otorgamiento y Control de Viáticos, Adquisición de Pasajes, 
Rendición de Cuentas y Reembolso por Comisión de Servicio a Nivel Nacional de la Unidad 
Ejecutora 1593: Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro”, a fin de actualizar los lineamientos para el pago de viáticos y gastos vinculados a 
las comisiones de servicios a nivel nacional, así como las correspondientes rendiciones de 
cuentas en el PROVRAEM, y dejar sin efecto la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 047-
2020-MINAGRI-PROVRAEM/DE que aprobó la Directiva Nº005-2020-MINAGRI-
PROVRAEM/DE denominada “Procedimiento para el Otorgamiento y Control de Viáticos 
Otorgados por Comisión de Servicios en el PROVRAEM” 

Que, con los visados por la Dirección de la Oficina de Administración, la Dirección 
de la Oficina de Planeamiento, presupuesto y seguimiento y Dirección de la Oficina de 
Asesoría Legal, y; 

 
Estando a los considerandos expuestos y de conformidad con lo establecido en la 

Resolución Ministerial Nº 0554-2014-MINAGRI, que aprueba el Manual de Operaciones del 
Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – 
PROVRAEM; y, a la Directiva N° 002-2019-MINAGRI-PROVRAEM, Lineamientos para la 



 

Resolución Directoral Ejecutiva 

Nº 033-2022-MIDAGRI-PROVRAEM/DE. 
 
Elaboración, Aprobación y Modificación de Directivas del PROVRAEM, aprobada mediante 
Resolución Directoral Ejecutiva N° 072-2019-MINAGRI-PROVRAEM/DE 

SE RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO.– APROBAR la Directiva N°003-2022-MIDAGRI-PROVRAEM, 

denominada “Directiva para el Otorgamiento y Control de Viáticos, Adquisición de Pasajes, 
Rendición de Cuentas y Reembolso por Comisión de Servicio a Nivel Nacional de la Unidad 
Ejecutora 1593: Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro”, que en anexo forma parte de la presente Resolución. 
 

ARTÍCULO SEGUNDO. - DEJAR SIN EFECTO Resolución Directoral Ejecutiva Nº 
047-2020-MINAGRI-PROVRAEM/DE que aprobó la Directiva Nº 005-2020-MINAGRI-
PROVRAEM/DE denominada “Procedimiento para el Otorgamiento y Control de Viáticos 
Otorgados por Comisión de Servicios en el PROVRAEM”, así como todo documento que 
contravenga a la nueva directiva. 
 

ARTÍCULO TERCERO. - DISPONER la notificación del presente acto resolutivo a 
los órganos estructurados del PROVRAEM para el estricto cumplimiento del mismo.  

ARTICULO CUARTO. - PUBLICAR en el Portal de Transparencia Estándar y en los 
lugares visibles del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y 
Mantaro – PROVRAEM, de acuerdo a Ley 

 
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 
 
 
 
 
AAT/DE 
C.c. Arch.  



 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

DIRECTIVA N° 000033-2022-MIDAGRI-PROVRAEM 

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA N° 033-2022-MIDAGRI-PROVRAEM DE 

RDE N° 033-2022-MIDAGRI-PROVRAEM/DE 

 

 

DIRECTIVA PARA EL OTORGAMIENTO Y CONTROL DE 

VIATICOS, ADQUISICION DE PASAJES, RENDICION DE 

CUENTAS Y REEMBOLSO POR COMISION DE SERVICIO A 

NIVEL NACIONAL DE LA UNIDAD EJECUTORA 001593: 

PROVRAEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIRECTIVA N° 003003-2022-MIDAGRI-PROVRAEM-DE/OA 

DIRECTIVA PARA EL OTORGAMIENTO Y CONTROL DE VIATICOS, 

ADQUISICION DE PASAJES, RENDICION DE CUENTAS Y REEMBOLSO 

POR COMISION DE SERVICIO A NIVEL NACIONAL DE LA UNIDAD 

EJECUTORA 1593: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE 

DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO – PROVRAEM. 

I. FINALIDAD 

Asegurar el uso racional, eficiente, oportuno y transparente de los recursos 

otorgados para las comisiones de servicios dentro del territorio nacional; la 

presentación de las rendiciones de cuentas en los plazos establecidos y la realización 

de las acciones de seguimiento y supervisión correspondientes, en el marco de las 

medidas de austeridad y racionalidad del gasto público. 

 

II. OBJETIVO 

Establecer disposiciones y procedimientos para el otorgamiento de pasajes y 

viáticos para viajes en comisión de servicio oficial y capacitación en el interior del 

país, así como la rendición de cuentas por parte de los servidores de la Sede Central 

y Direcciones Zonales del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos 

Apurímac, Ene y Mantaro, (en adelante PROVRAEM). 

 

III. BASE LEGAL 

4.1 Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 

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

4.3 Ley N° 28425, Ley de Racionalización de los Gastos Públicos. 

4.4 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal correspondiente. 

4.5 Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la 

Administración Financiera del Sector Público. 

4.6 Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Contabilidad. 

4.7 Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Presupuesto Público. 

4.8 Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 

Tesorería. 

4.9 Decreto Supremo N° 012-2007-PCM, que prohíbe a las entidades del Estado 

adquirir bebidas alcohólicas con cargo a recursos públicos. 

4.10 Decreto Ley N° 256632, Ley Marco de Comprobantes de Pago. 

4.11 Decreto Supremo N° 007-2013-EF, Decreto Supremo que regula el 

otorgamiento de viáticos para viajes en comisión de servicios en el territorio 

nacional. 

4.12 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, que aprueba las Normas de 

Control Interno. 

4.13 Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT, Reglamento de 

Comprobantes de Pago, y sus modificatorias. 

4.14 Resolución de Superintendencia N° 300-2014/SUNAT, que crea un Sistema 

de Emisión Electrónico; modifica los Sistemas de Emisión Electrónica de 

Facturas y Boletas de Ventas para facilitar, entre otros, la emisión y el 

traslado de bienes realizados por los emisores electrónicos itinerantes y por 

quienes emiten o usan boleta de venta electrónica y designan emisores 

electrónicos del nuevo sistema. 



4.15 Resolución de Superintendencia N° 274-2015/SUNAT, que regula la emisión 

electrónica de los comprobantes de retención y de los comprobantes de 

percepción. 

4.16 Resolución de Superintendencia N° 0048-2021/SUNAT, que modifica el 

reglamento de comprobantes de pago, designan emisores electrónicos del 

sistema de emisión electrónica y establecen la fecha en que se cumple lo 

dispuesto en la primera disposición complementaria final del Decreto 

Supremo N° 100-2020-PCM. 

4.17 Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de 

Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, sus modificatorias y normas conexas. 

4.18 Resolución Ministerial N° 0554-2014-MINAGRI, aprueba el Manual de 

Operaciones del PROVRAEM. 

4.19 Directiva N° 002-2019-MINAGRI-PROVRAEM, Lineamientos para la 

elaboración, aprobación y modificación de directivas del PROVRAEM. 

4.20 Directiva sectorial N° 02-2019-MINAGRI 

 

Las referidas normas incluyen sus respectivas disposiciones ampliatorias, modificatorias 

y conexas; y, de ser el caso, sus normas complementarias. 

  

IV. ALCANCE 

La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio para todos los 

servidores de la Sede Central y Direcciones Zonales del PROVRAEM; incluyendo 

al personal que presta servicios bajo cualquier modalidad de contratación o quienes 

actúen en su representación de acuerdo al término de referencia, que realice en 

comisión de servicio dentro del territorio nacional. 

 

V. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

Para efectos de la aplicación de la presente Directiva, debe entenderse como: 

5.1 Área Usuaria; Son las unidades orgánicas del PROVRAEM encargadas de 

realizar los requerimientos de viáticos, pasajes aéreos y/o terrestre y otros 

para la ejecución de comisiones de servicios. 

 

5.2 Alimentación; Gastos que corresponden a la atención del desayuno, almuerzo 

y cena, en el cumplimiento del servicio encomendado. 

 

5.3 Certificación de Crédito Presupuestario – CCP; Es un documento que 

garantiza la Certificación de Crédito Presupuestario disponible y libre de 

afectación, cada vez que se prevea comprometer un gasto, contratar y/o adquirir 

un compromiso, con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año 

fiscal, en función a la PCA. 

 

5.4 Centro de Costo; Son las unidades orgánicas de la Entidad que consolidan los 

costos derivados de la comisión de servicios. 

 

5.5 Comisionado/a; Es el funcionario o empleado público, independientemente del 

vínculo laboral o  contractual;  incluyendo  aquellos  que  brinden  servicios  de  

consultoría,  que por la necesidad o naturaleza del servicio debe realizar viajes 

en comisión de servicios, con la finalidad exclusiva de cumplir actividades 

relacionadas con los objetivos institucionales o proyectos que ejecuta la Entidad, 



para lo cual se le otorga   los   recursos   financieros   para   cubrir   el   costo   de   

su   alimentación, hospedaje,  movilidad local y transporte. 

 

5.6 Comisión de Servicio; Es el desplazamiento temporal del/la comisionado/a, 

dispuesto por el/la director/a del área usuaria, para la realización de funciones 

dentro del territorio nacional, directamente relacionadas con los fines y 

objetivos institucionales. 

 

5.7 Comprobante de pago; Es la factura electrónica, boleta de venta electrónica o 

manual, recibo de honorarios electrónicos, tickets y comprobantes de pago que 

cumplan con todas las características y requisitos mínimos establecidos en el 

Reglamento de Comprobantes de Pago aprobado por la SUNAT, así como los 

demás documentos que se encuentren expresamente autorizados. 

 

5.8 Declaración Jurada de Rendición de Cuentas; Es el documento debidamente 

suscrito por el/la comisionado/a bajo juramento de veracidad, que detalla y 

sustenta los gastos efectuados por los rubros y conceptos autorizados en una 

comisión de servicio que se llevó a cabo en zonas inhóspitas, alejadas de la 

ciudad o rurales donde no es posible obtener comprobantes de pago reconocidos 

y emitidos de conformidad con lo establecido por la SUNAT. 

 

5.9 Detracciones del IGV; Es el descuento que efectúa el/la comisionado/a de un 

porcentaje del importe a pagar por servicios que requiera durante la comisión de 

servicio, según la tasa de spot o detracciones por servicios mayores a S/. 700.00 

(Setecientos y 00/100 Soles); debiendo efectuar el depósito en el Banco de la 

Nación, a la cuenta corriente del/de la proveedor/a, cuyo Boucher de depósito 

original será presentado en la rendición de cuentas de viáticos. Si el/la 

comisionado/a no aplica los impuestos que corresponden a la contratación de 

bienes y servicios que se realice con cargo a los recursos asignados, el pago de 

estos será de su entera responsabilidad. 

 

5.10  Hospedaje; Gasto por alojamiento. 

 

 

 

5.11 Informe de actividades de la Comisión de Servicio; Es el documento 

elaborado por el/la comisionado/a, mediante el cual informa las actividades 

realizadas y los resultados obtenidos en cumplimiento del objetivo del viaje. 

 

5.12 Movilidad local; Son gastos por el desplazamiento desde y hacia el lugar de 

embarque, así como los desplazamientos en el lugar donde se realiza la comisión 

de servicio. 

 

5.13 Otros Gastos; Son los gastos no comprendidos en los viáticos otorgados y que 

son indispensables para realizar el cumplimiento del objeto de la comisión de 

servicio, tales como: movilidad fluvial en embarcaciones, cochera y peaje (solo 

cuando se trate de vehículos del PROVRAEM asignados a el/la comisionado/a). 

 

5.14 Pasajes; Es el gasto en la adquisición de boletos de viaje, tickets electrónicos 

y/o asignaciones proporcionadas a el/la comisionado/a para su transporte a los 



lugares donde desarrollará la comisión de servicio, dentro del territorio nacional, 

utilizando para el efecto vía aérea o terrestre, según corresponda. 

 

5.15 Programación de Viajes; Es el documento que elabora el área usuaria, 

mediante el cual se detalla el cronograma mensual de comisiones de servicios 

que se realizará, en concordancia con el POI. 

 

5.16 Reembolso de Gastos; Es la acción mediante la cual se reconoce los gastos que 

se hubieren efectuado durante una comisión de servicio, cuando no se pudo 

entregar la asignación económica antes de la comisión, o esta se hubiera 

extendido el tiempo inicialmente previsto para su desarrollo. Su reconocimiento 

se aprueba mediante Resolución de la Oficina de Administración. 

 

5.17 Rendición de cuenta; Declaración que el/la comisionado/a debe realizar 

obligatoriamente dentro de los plazos establecidos, a fin de informar de manera 

sustentada los gastos efectuados durante la comisión de servicio. 

 

5.18 Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA para la Elaboración y 

Presentación de Rendición de Cuentas por Comisión de Servicio; Es el 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA mediante el cual se 

registra la información para la elaboración de la planilla de viáticos y rendición 

de los gastos efectuados. 

 

 

5.19 Viáticos; Es la asignación económica diaria que se concede a el/la 

comisionado/a de manera exclusiva para cubrir los gastos de alojamiento, 

alimentación y movilidad local de la comisión de servicio dentro del territorio 

nacional, a fin de cumplir con sus funciones o actividades. Los viáticos deben 

ser reales, razonables, coherentes y proporcionales, debiendo guardar relación al 

periodo y ubicación geográfica de la comisión de servicio; en observancia a las 

normas de austeridad y racionalidad en el gasto público. 

 

5.20 Viáticos con cargo a la caja chica; Son gastos por comisiones de servicio con 

carácter de urgente/prioritario y no programables realizados en el interior del 

país, que son atendidos con cargo al Fondo de la Caja Chica. 

 

VI. DISPOSICIONES GENERALES  

6.1 Generalidades 

a. La presente Directiva guarda correspondencia con el aplicativo informático 

Sistema Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, mediante el cual se 

gestiona la generación de solicitudes y rendición de viáticos. 

b. Las solicitudes de Autorización de Viaje se realizarán de acuerdo a los formatos 

(anexo 01) establecidos en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa – 

SIGA, se presentará anteladamente a la comisión de servicio con al menos 72 

horas (tres días) de anticipación, salvo situaciones urgentes debidamente 

justificada y autorizada por el jefe inmediato superior y Director(a) de 

Administración. 

c. Las solicitudes para comisiones de servicios al exterior del país deberán estar 

ceñidas a la Directiva Sectorial N° 002-2019-MINAGRI. 



d. Los viajes en comisión de servicios deben responder a los fines y objetivos del 

PROVRAEM. 

e. El especialista en Contabilidad, en el último día hábil de cada mes remite a la 

Oficina de Administración, un informe que contenga la relación de 

comisionados/as omisos/as a la presentación de rendición de cuentas. Dicho 

informe es enviado a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos 

Disciplinarios, para que evalúe la posibilidad de iniciar proceso administrativo 

disciplinario. 

 

6.2 Para viajes en Comisión de Servicios dentro del territorio nacional 

a. Los viajes dentro del territorio nacional por comisión de servicios que irrogan 

gastos al Estado, se sujetan a las medidas de austeridad, racionalidad y 

transparencia del gasto público vigentes. 

b. Las comisiones de servicio no programadas, debidamente justificadas y 

autorizadas por el Director Ejecutivo o quien haga sus veces bajo 

responsabilidad, deben contar con la conformidad del Jefe inmediato Superior, 

según corresponda, antes de iniciar el trámite de autorización y aprobación  

c. En los casos de postergación o cancelación de la comisión de servicio al interior 

del país, por razones debidamente justificadas y autorizadas por el Director 

Ejecutivo, Directores de unidades funcionales o quien haga sus veces, bajo 

responsabilidad, se debe comunicar de este hecho a la Oficina de 

Administración. De corresponder, el/la comisionado/a devuelve dentro de las 24 

horas el monto otorgado por viáticos. 

d. La asignación de viáticos para la comisión de servicios dentro del territorio 

nacional, se toma como referencia el monto máximo a la escala establecida en el 

Decreto Supremo N° 007-2013-EF, sin embargo, por razones de austeridad 

presupuestal en el PROVRAEM se otorgará según la escala establecido en el 

(Cuadro N° 01). 

 

6.3 De la asignación de viáticos 

a. La asignación de los viáticos deberá contar con la correspondiente certificación 

de crédito presupuestal anualizado, que deberá ser solicitado y autorizada por el 

área usuaria al inicio del ejercicio presupuestal, así mismo, la comisión de 

servicio está condicionado a la disponibilidad presupuestal. 

b. Los pasajes están referidos a los gastos de adquisición de pasajes: aéreos, 

terrestres, fluviales o marítimos, para el cumplimiento de la comisión de 

servicios, para lo cual requiere contar necesariamente con la Planilla de Viáticos 

(anexo 05) debidamente autorizada. 

c. En caso que, se le asigne al comisionado un vehículo de la institución no será 

pertinente se fije fondos para pasajes ni movilidad local. 

d. Las ampliaciones de comisión de servicios solo procederán por razones 

debidamente justificadas, debiendo ser autorizadas por el superior inmediato y 

Director/a de Administración, condicionado a la disponibilidad presupuestal. 

e. Las comisiones de servicio oficial de funcionarios, directivos y servidores, sean 

estos continuos o alternos dentro del mes, no debe excederse más de quince (15) 

días. En caso de requerir mayor tiempo, se deberá contar con autorización 

mediante Resolución de la Dirección Ejecutiva, bajo responsabilidad del 

superior inmediato y tomando en cuenta las previsiones presupuestarias 

existentes. 



f. Quedan prohibidas la programación de viajes en comisión de servicios los días 

no laborables (sábados, domingos y feriados), salvo autorización documentada 

por el superior inmediato. 

g. La Oficina de Administración, en adelante OA a través del especialista en 

contabilidad solicita a la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, 

en adelante OPPS mediante memorando y solicitud de viatico (anexo 01), la 

Certificación de Crédito Presupuestario, en adelante CCP para la comisión de 

servicio de acuerdo a la programación de comisiones de servicio aprobada y 

aquellas programaciones imprevistas y/o urgentes para el cumplimiento de las 

metas previstas. La OPPS remite la CCP a la OA para las gestiones del 

compromiso y devengado presupuestal correspondiente. 

 

6.4 La Escala de Viáticos 

       La escala diaria de viáticos (No incluye pasajes) será de acuerdo al siguiente 

detalle: 

Cuadro N° 01 

Escala Diario de Viatico para viajes al interior del país 

 

 
 

CARGO / JERARQUÍAS 

Escala de Viáticos 
Fuera de la región de 
Ayacucho (75%) 

Escala de Viáticos Dentro de la 
región de Ayacucho Incluye 
ámbitos de influencia (60%) 

Sin 

movilidad 

Con 

movilidad 

Sin 

movilidad 
Con movilidad 

Director Ejecutivo 320.00 240.00 192.00 144.00 

Directores de las 
Unidades Funcionales 300.00 225.00 180.00 135.00 

Especialistas 280.00 210.00 168.00 126.00 

Técnicos, auxiliares y otros 260.00 195.00 156.00 117.00 

 

Para la asignación de viáticos para viajes dentro del territorio nacional, se considera 

como un (01) día a la comisión de servicio que tenga una duración mayor a cuatro (04) 

horas. En caso la duración sea menor, el monto del viatico se otorga de manera 

proporcional a las horas de la comisión.  

 

Para efectos de la determinación del tiempo efectivo de la Comisión de Servicios se 

considera lo siguiente: 

 

a) Para el caso de traslado aéreo, ocho (08) horas antes del inicio del viaje y ocho (08) 

horas después de culminado el viaje. 

b) Para el caso de traslado terrestre, cinco (05) horas antes del inicio del viaje y cinco 

(05) horas después de culminado el viaje. 

c) Los viáticos comprenden los gastos de alojamiento, alimentación y movilidad local, 

otorgados según escala establecido  para el personal del PROVRAEM. 

d) Los servidores comisionados realizaran su requerimiento de recursos financieros 

mediante la presentación de la Autorización de viaje a través de SOLICITUD DE 

VIATICO (anexo 01) de acuerdo a los formatos establecidos en el Sistema 

Integrado de Gestión Administrativa – SIGA, en el que se consignara sus datos 

personales debidamente firmada y selladas por su Superior Inmediato, ante la 

Oficina de Administración dentro de las 72 horas antes de iniciar la comisión, con 



la finalidad de gestionar oportunamente la obtención de los pasajes y viáticos, salvo 

situación urgente las mismas que deberán ser autorizadas por el Superior Inmediato 

y visto bueno del Director/a de la Oficina de Administración. 

e) Cuando la comisión de servicio no justifique pernoctar en el lugar de destino, solo 

se podrá efectuar gastos de alimentación y movilidad. 

 

6.5 Adquisición de pasajes 

a. El/la comisionado/a adquiere sus pasajes terrestres y aéreos directamente, con 

los fondos que se le otorgue para este fin. De existir saldos por menores gastos, 

estos se devuelven al término del servicio. 

b. En los casos de cambio de fechas de salidas o retorno, una vez adquirido el 

pasaje aéreo, ésta será autorizada por la OA, una vez solicitado al Especialista en 

Logística, vía correo electrónico, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes, 

a la autorización respectiva. 

c. Es responsabilidad directa de el/la comisionado/a asumir los recargos 

monetarios, sobre el exceso del equipaje permitido por la compañía aérea, salvo 

autorización expresa, por necesidad del servicio. 

d. El gasto que proviene de la adquisición de pasajes terrestres será sustentado con 

comprobantes de pago autorizados por la SUNAT, y deberán consignar fecha y 

hora de viaje, tanto de ida como de retorno, asimismo, el comprobante de pago 

vigente estará a nombre del PROVRAEM. 

 

6.6 Reembolso de viáticos y otros gastos por comisión de servicios dentro del 

territorio nacional. 

a. Excepcionalmente el reembolso de viáticos procederá ante situaciones 

contingentes debidamente justificada y autorizadas por el Director Ejecutivo del 

informe del Superior Inmediato, que hubiera motivado la falta de entrega de los 

viáticos antes del inicio de la comisión de servicio, o que, de ser el caso, se 

hubiera extendido el tiempo inicialmente previsto para el desarrollo de dicha 

comisión bajo responsabilidad; la solicitud de reembolso, debe ser tramitado a la 

OA, o quien haga sus veces, dentro de los diez (10) días hábiles de culminada la 

comisión de servicios, adjuntando comprobantes de pago debidamente 

detallados y autorizados de conformidad con las disposiciones establecidas por 

la SUNAT y su certificación presupuestal para las acciones correspondientes. 

b. La OA no hará efectivo el reembolso al/a comisionado/a que tenga comisiones 

de servicios y/o encargos internos pendientes de rendición. 

c. El reembolso de viáticos será reconocido solamente comprobantes de pago 

autorizado por la SUNAT, mas no así declaraciones juradas, su autorización es 

previa evaluación e informe del Especialista en Contabilidad, de acuerdo a lo 

señalado en el párrafo precedente, mediante Acto Resolutivo de la Oficina de 

Administración (Art. 2 de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 – 

Directiva de Tesorería). 

 

6.7 Para la Rendición de cuentas por Viáticos. 

El/la comisionado/a debe cumplir, bajo responsabilidad, con lo siguiente: 

a. Todo gasto efectuado durante la comisión de servicio por concepto de 

alimentación, hospedaje y movilidad local se sustenta con facturas electrónicas, 

boletas de venta, tickets, boleto de viaje y, declaración jurada cuando 

corresponda. 

b. Los comprobantes de pago originales, deben contener los siguientes: 



 Nombre : Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, 

Ene y Mantaro - PROVRAEM. 

 RUC N° 20600004001 

 Domicilio y/o Dirección : la que figura según la consulta RUC - SUNAT. 

c. Así mismo, los comprobantes de pago deberán cumplir los siguientes: 

 Condición Autorizado y Validada por la SUNAT. 

 El estado del contribuyente RUC - ACTIVO y HABIDO 

d. La sumatoria de los comprobantes de pago que sustentan el gasto realizado, no 

podrá exceder el importe otorgado por día de comisión. 

e. No se aceptan comprobantes de pago que señalen como concepto de gasto “Por 

Consumo” y/o “Alimentos” o cualquier otra denominación similar, el gasto debe 

estar detallado o descrito. 

f. Los comprobantes de pago que sustentan el gasto, no deben contener borrones, 

enmendaduras ni sobre escrituras, serán legibles, los cuales deben estar 

obligatoriamente firmados, visados y/o sellados por el/la comisionado/a en el 

reverso de cada comprobante, siendo responsables de la veracidad de su 

contenido, bajo responsabilidad. 

g. Los gastos por transporte terrestre, se sustentan con los respectivos Boletos de 

Viaje (ida y/o retorno), emitidos por la empresa de transporte correspondiente. 

h. Para el caso de transporte aéreo se presenta la boleta de embarque y/o ticket 

electrónico. 

i. No se consideran documentos sustentatorios, comprobantes de pago que 

incluyan gasto por concepto de licores, cigarrillos, lavandería, productos de 

tocador, vestuarios y/u otros. En dichos supuestos, el comprobante será 

invalidado en su totalidad. 

j. No se podrá sustentar gastos de movilidad local, si el/la comisionado/a ha 

utilizado vehículos oficiales antes o durante la comisión de servicios. 

k. En el caso que la(s) facturas(s) electrónicas superen la suma de S/.700.00, el/la 

comisionado/a debe efectuar la detracción. 

l. La rendición de cuentas es a través del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa – SIGA (anexo 06), y el formato debe contar con el visto bueno 

del superior inmediato de el/la comisionado/a, bajo responsabilidad. 

m. De igual forma, el/la comisionado/a deberán presentar un informe detallado del 

resultado de la Comisión de Servicio al Superior Inmediato, quien firmara la 

Rendición de Cuentas en señal de conformidad por la comisión encomendada y 

gastos presentados, para su posterior tramite y aprobación ante la Oficina de 

Administración. 

n. Los expedientes de rendición de cuentas deben encontrarse debidamente foliados 

y tramitados con el mismo Código Único de Trámite (CUT) asignado al 

requerimiento. 

o. Los gastos por las comisiones de servicio que se efectúen deben tener relación 

con el giro del negocio que se indica en el comprobante de pago y detallar el 

gasto efectuado; asimismo comprender a los lugares y fechas, según el itinerante 

en que se realizan la comisión de servicio. 

 

6.8 Utilización de la Declaración Jurada para viajes 

El uso de Declaración Jurada (anexo 07) es excepcional y debidamente 

justificado en los casos que no sea posible obtener los comprobantes de pago: 

a. Para el caso de viajes dentro del territorio nacional, se podrá sustentar hasta 

el 30% del monto asignado, siempre que no sea posible obtener 



comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo 

establecido por la SUNAT. La Declaración Jurada también podrá contener 

gastos de movilidad local durante la comisión de servicio, detallando los 

lugares visitados. 

 

VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

7.1 Procedimiento para el trámite de autorización de viajes dentro del 

territorio nacional. 

7.1.1 En caso el viaje se encuentre dentro de la programación trimestral 

 y/o semestral autorizada, el trámite se inicia con un mínimo de 

 cinco (05) días hábiles de anticipación a la fecha prevista al viaje. 

7.1.2 Los servidores del PROVRAEM, elaboran la solicitud de pedido 

 viatico a través del Sistema Integrado de Gestión Administrativa – 

 SIGA (anexo 01) y la presentan a la Oficina de Administración o 

 quien haga sus veces debidamente autorizada y firmada por su 

 Superior Inmediato, según corresponda. 

7.2.2 En el caso de locadores o consultores, la solicitud de viáticos debe 

estar acompañada con la copia de la orden de servicio o contrato 

de locación de servicio, en los cuales se contemple que, la 

Institución, asume con los gastos de pasajes y viáticos. 

7.1.3 El Especialista en Contabilidad, elabora la planilla de viáticos  

(anexo 05) y efectúa el registro en SIGA – SIAF, solicita la 

Certificación de Crédito Presupuestario, registra las fases de: 

Compromiso  Anual, Compromiso Mensual y Devengado en el 

SIGA-SIAF-SP, contando con la siguiente información: 

 

a) Solicitud de Viatico a través del Sistema Integrado de Gestión 

Administrativa – SIGA (anexo 01), debidamente autorizado y 

firmado por su Superior Inmediato. 

b) Memorando de Autorización del Viaje en Comisión de 

Servicio. 

c) Documento de Invitación y/o plan de viaje, según corresponda. 

d) Declaración Jurada de cumplimiento de la Rendición de 

Viáticos (Anexo 02) debidamente llenada y firmado por el/la 

comisionado/a. 

e) Solicita la Certificación Presupuestal a través SIGA – SIAF 

(anexo 03 y 04). Una vez aprobado, suscribe la planilla de 

viáticos y remite el expediente al Especialista de Tesorería 

para el registro de la etapa de giro en el SIAF-SP. 

7.1.5 No se otorgará viáticos y/o pasajes de aquellos/as comisionados/as 

que tengan pendiente una rendición de cuentas por concepto de 

viáticos y/o pasajes, salvo autorización expresa de la Dirección 

Ejecutiva. Esta disposición no es aplicable cuando el/la 

comisionado/a deba realizar un nuevo viaje antes de haberse 

cumplido con el plazo para la presentación de la rendición de 

cuentas. 

7.1.6 En caso de gastos por comisiones de servicio con carácter de 

urgencia o prioritario que no se encuentren programados, podrán 

ser atendidos con cargo al Fondo de Caja Chica, debiendo presentar 

previamente al desembolso, la autorización respectiva. Los gastos 



de estas comisiones por su calidad de urgencia y/o prioritario, será 

 reconocido de manera excepcional. 

 

 

7.2 Procedimiento para la rendición de cuentas de comisiones de servicios 

dentro del territorio nacional 

 

7.2.1 Culminada la comisión de servicio el/la comisionado/a, cuenta con 

tres (03) días hábiles para devolver el saldo del monto otorgado no 

utilizado y diez (10) días hábiles siguientes de culminado la comisión 

de servicio, presenta al Especialista de Contabilidad, la  rendición de 

cuentas adjuntando la siguiente documentación: 

a) Rendición de Cuentas de Viáticos (anexo 06 y 07), debidamente 

suscrita por el/la comisionado/a y visada por el Superior 

inmediato y/o Director/a Ejecutivo, según corresponda. 

b) De corresponder, copia del recibo de ingreso emitido por el 

Especialista en Tesorería, en caso de haber realizado devolución 

de dinero en efectivo. 

 

7.3.1 El Especialista de Contabilidad, recibe la rendición de cuentas para su 

revisión y tramitación correspondiente. En caso de tener 

observaciones a la documentación presentada, estas son comunicadas 

al/a comisionado/a por correo electrónico y/o  cualquier otro medio 

en el cual se acredite la recepción de la  comunicación, según 

corresponda, para que en el plazo de setenta y dos (72) horas, el/la 

comisionado/a las absuelva. Cumplido el plazo y no habiéndose 

subsanado las observaciones, la  documentación observada será 

devuelta al/a comisionado/a y  será comunicado al Director/a del 

área usuaria al que pertenece  el/la comisionado/a para los fines 

correspondientes y se tiene por  no presentado. 

a) La falsedad de la documentación o información presentada para la 

rendición de cuentas, así como la no subsanación de los 

documentos en el plazo establecido, constituye falta grave que 

dará lugar a las respectivas acciones administrativas y/o civiles 

y/o penales, a través de la secretaria técnica, en el marco de la 

normativa vigente, que corresponda y de existir indicios 

suficientes serán denunciados ante el Ministerio Público. 

b) Vencido el plazo de diez (10) días hábiles para la redición de 

cuentas, la OA procede a requerir a el/la comisionado/a la 

devolución del importe total otorgado, en un plazo no mayor a 

dos (02) días hábiles. En caso de incumplimiento del plazo antes 

señalado, (anexo 02), la OA hará efectiva la recuperación del total 

del monto asignado que no ha sido rendido, en la subsiguiente 

remuneración o contraprestación, respetando los límites máximos 

permitidos por Ley, conforme al artículo 6° del Decreto Supremo 

N° 010-20214-EF y la primera disposición complementaria final, 

sin perjuicio de las acciones administrativas y/o civiles y/o 

penales, a que hubiera lugar. 

c) En caso de ampliación de comisión de servicios, el servidor 

comisionado solicitará la autorización a su Superior Inmediato 



acción que será realizada por el medio de comunicación más 

directa, quien a su vez solicitará la ampliación a la OA. La 

autorización será formulada por escrito y copia de ellos deberá 

acompañase a la rendición de cuentas para efectos del reembolso 

respectivo, la permanencia adicional no deberá acumular los 

quince (15) días como límite de la comisión. 

 

VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

8.1 La Oficina de Administración, o quien haga sus veces, es responsable de 

supervisar y velar por el cumplimiento de la presente Directiva. 

8.2 Todos los servidores del PROVRAEM; incluyendo al personal que presta 

servicios bajo cualquier modalidad de contratación o quienes actúen en su 

representación de acuerdo al término de referencia son responsables del 

debido y estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas en la 

presente Directiva. 

8.3 Los/as comisionados/as son responsables de presentar las rendiciones de 

cuentas con la documentación que sustenta el gasto incurrido dentro del 

plazo establecido en la presente Directiva. 

8.4 No corresponde el otorgamiento de viáticos a el/la comisionado/a que tenga 

rendiciones de cuentas pendientes, salvo decreto de autorización de la 

Oficina de Administración. 

8.5 En el caso de pérdida o sustracción parcial o total de los comprobantes de 

pago SUNAT, deberá denunciarse el hecho ante la Policía Nacional del Perú 

más cercana al lugar de los hechos, presentando la documentación al 

Especialista de Contabilidad o quien haga sus veces, adjuntando el parte 

policial. 

8.6 Asimismo, el/la comisionado/a deberá cumplir con entregar copia 

fotostática del emisor del comprobante de pago y deberá consignar en la  

misma el sello y firma del representante legal de la empresa que emitió el 

comprobante de pago. Caso contrario, el comisionado responderá por dichos 

fondos. 

8.7 El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva genera las 

responsabilidades administrativas, disciplinarias, civiles y/o penales a que 

hubiera lugar, de acuerdo a lo previsto a la normatividad vigente. 

8.8 El Director(a) de la Oficina de Administración, regula los aspectos que no 

estén establecidos en la presente Directiva. 

8.9 No hay reembolso por mayor gasto en viáticos autorizados para la comisión 

de servicio. Salvo por ampliación de plazo de la comisión de  servicio, se 

reconocerá el gasto debidamente justificado por el Superior  Inmediato, el 

mismo que solicitará la respectiva autorización a la Unidad  de 

Administración, quien emitirá el correspondiente Memorando. 

8.10 La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día hábil siguiente de 

su aprobación, para su difusión e implementación, y podrá ser modificada 

y/o actualizada cuando se emitan normas legales expresas o por razones 

debidamente justificadas. Las comisiones de servicio que se encuentren en 

trámite al momento de la publicación de la presente directiva, se regirá por 

el documento está vigente al momento de su autorización en lo que resulte 

aplicable. 

 

IX. RESPONSABILIDADES 



9.1 Los/las servidores/as que soliciten o autoricen comisiones de servicios son 

responsables de la aplicación de las disposiciones contenidas en la presente 

Directiva. 

9.2 Excepcionalmente, también son responsables de su cumplimiento, en  aquello 

que les corresponda, aquellas personas, que, teniendo otro tipo de vínculo 

con el PROVRAEM, dan cumplimiento a las actividades  encomendadas 

y relacionadas a los objetivos de la institución, con recursos  del 

PROVRAEM. 

9.3 La OA es la responsable de velar por el cumplimiento y actualización de la 

presente Directiva, así como de brindar asistencia técnica y  asesoramiento 

respecto a su aplicación. 

 

X. ANEXOS 

ANEXO N° 01: Solicitud de Viáticos 

ANEXO N° 02: Declaración Jurada de Cumplimiento de la Rendición de 

Viáticos 

ANEXO N° 03: Certificación de Crédito Presupuestario – CCP - SIGA 

ANEXO N° 04: Certificación de Crédito Presupuestario – CCP - SIAF 

ANEXO N° 05: Planilla de Viáticos 

ANEXO N° 06: Rendición de Cuentas por Comisión de Servicios 

ANEXO N° 07: Declaración Jurada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 01 

 



Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : dd/mm/aa

Módulo de Tesorería Hora :

Versión 19.04.01 Página :

: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM

: 001593

FF/Rb Función Divis ión Func. Grupo Func. Prod/Pry Act/Al/Obr.

Firma del Solicitante Firma Autorizada

_____________________________ ______________________________

Obs.:

Obs.:

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

SOLICITUD DE VIATICOS N° :

DestinoTipo de Ruta

Centro de Costo:

Solicitante:

Motivo del Viaje:

Terrestre

Terrestre

Obs.:

Obs.:

Origen

Prg.

Comisionado:                                                          N° Días/Horas:                                    Escala:                                          DNI:

Origen:                                                                                                                               Destino:

    Obs.:                                                                                                                                      Obs.:

Salida: dd/mm/aa                              Regreso: dd/mm/aa                             N° Días/Horas:

Meta

 
 

 

 

ANEXO N° 02 

 



DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LA RENDICIÓN 

DE VIATICOS 

UNIDAD EJECUTORA: 1593 PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS 

APURIMAC, ENE Y MANTARO – PROVRAEM 

Por el presente documento, Yo 

Comisionado  : 

……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

DNI N°   : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Cargo   : 

……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dependencia  : 

……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Lugar de Comisión : 

……………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Fecha de Comisión : del ………………………………………………al…………………………………………………… 

Con pleno conocimiento del artículo 68.3 de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15, 

concordante al artículo 3° del Decreto Supremo Nº 007-2013-EF, DECLARO BAJO JURAMENTO, 

que en caso no realizar la rendición de cuentas del monto de anticipo de Viáticos recibido de 

acuerdo a lo establecido en la presente Directiva; referente al plazo establecido para la 

rendición y/o subsanación de observaciones existentes; soy consciente que me someteré y 

asumiré a las acciones administrativas y/o civiles y/o penales que efectúe la OA y RRHH a 

través de la Secretaria Técnica. 

Formulo la presente declaración en virtud del Principio de Presunción de Veracidad previsto en 

el artículo IV numeral 1.7 de Título Preliminar y 42° del Título II de la Ley 27444 Ley de 

Procedimiento Administrativo General, sujetándose a las acciones civiles, penales y/o 

administrativos que correspondan de acuerdo a la legislación nacional vigente.San Francisco,  

…………………………………………….. 
Firma del Comisionado 

DNI N°: 

ANEXO N° 03 

 



Fecha : dd/mm/aa

Hora :

Página :

1.- Información del Proc.

Tipo de Proc. De Selección :

Objeto del Proc. :

Síntesis de Especificación Técnica :

Nro. de Ref. en el PAC :

Incluido en el PAC mediante Resolución :

Base Legal : Artículo 19° de la Ley de Contrataciones del Estado

2.- Contenido del Expediente de Contratación

Requerimiento :

Informado con Requerimiento N° :

Valor Referencial :

Fecha:

3.- Disponibilidad Presupuestal

FF/Rb
Meta/

MNEMO
Valor Ref.  S/.

Resumen Presupuestal por Producto / Proyecto

FF/Rb Valor Ref.  S/.

Fecha

cuyo contenido se deta l la  en los  numerales  2 y 3 del  presente documento y a l  amparo de lo dispuesto en el  Articulo 19° del

Reglamento de la  Ley de Contrataciones  del  Estado y a l  Artículo N° 1440, Decreto Legis lativo del  Sis tema Nacional  de presupuesto

Públ ico, se aprueba la  presente certi ficación para  que se continúe con el  trámite respectivo.

Cadena Funcional Centro de Costo Clasificador Gasto

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO Nro.:

N° CCP SIAF:

Firma del Responsable de Logística

________________________________________________________

________________________________________________________

Firma del Responsable de Presupuesto

 
 
 
 
 
 
 

ANEXO N° 04 

 



SIAF - Módulo de Proceso Presupuestario Fecha : dd/mm/aa

Versión 19.02.00 Hora :

Pág. :

(EN SOLES)
SECTOR : 13 AGRICULTURA

PLIEGO : 013 M. DE AGRICULTURA Y RIEGO

EJECUTORA : 022 PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM (001593)

MES : FECHA DE APROBACIÓN:

FECHA DE DOCUMENTO : ESTADO CERTIFICACION:

TIPO DE DOCUMENTO : N° DE DOCUMENTO:

JUSTIFICACION :

DETALLE DEL GASTO

SECUENCIA

PROPRODMPACT/AMOBFN.DIVF GRPF

METAFFRBCGTTGSGSGDESESPD

___________________________________
Presupuesto y Planificación

Sello y Firma

MONTO

TOTAL

TOTAL CERTIFICACION

TOTAL NOTA

CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO

NOTA N°:
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Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : dd/mm/aa

Módulo de Tesorería Hora :

Versión 19.04.01 Página :

: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM

: 001593

Datos del Comisionado:

N° Exp. SIAF: N° Pedido:

N° Cuenta

Detalle de Gastos de Comisión de Servicios:

Salida: dd/mm/aa Regreso: dd/mm/aa N° Días/Horas:

Concepto

VIÁTICOS

PASAJES

TUUA

COMBUSTIBLE

OTROS GASTOS

SERV. DIVERSOS

S/

Total:

Clasif. GastoFF/Rb
Meta/

Mnemónico

Monto

CADENA FUNCIONAL

Clasificador Importe (S/.)

2.3.2 1. 2 2

2.3.2 1. 2 1

2.3.1 3. 1 1

2.3.2 1. 2 99

________________________ _______________________

Firma Autorizada Firma Autorizada

Fecha:

Sr(a):

Escala:

Centro de Costos:

Motivo del Viaje:

2.3.2 7.11 99

PLANILLA DE VIATICOS N° :

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

 
 

 

 

ANEXO N° 06 

 



Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : dd/mm/aa

Módulo de Tesorería Hora :

Versión 19.04.01 Página :

: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM

: 001593

Datos del Comisionado:

N° Exp. SIAF: N° Comprobante Pago:

dd/mm/aa Regreso: dd/mm/aa N° Días/Horas:

Detalle del Gasto:

NUMERO IMPORTE S/.

(1) GASTOS CON DOCUMENTACION SUSTENTATORIA S/.

(2) GASTOS SIN DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA S/.

(3) TOTAL GASTOS (1+2) S/.

REEMBOLSO S/.

(4) DEVOLUCIÓN S/.

(5) MONTO RECIBIDO (3+4) S/.

Ayna,………………………

COMISIONADO

__________________________

Salida:

FECHA DOCUMENTO RAZON SOCIAL CONCEPTO

Motivo del Viaje:

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

Sr(a):

N° Planilla:

RENDICION DE CUENTAS POR COMISION DE SERVICIOS

ANEXO N° 3

 
 

 

 

 

ANEXO N° 07 

 



Sistema Integrado de Gestión Administrativa Fecha : dd/mm/aa

Módulo de Tesorería Hora :

Versión 19.04.01 Página :

: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM

: 001593

El suscrito, …………………………..…………… con DNI N° ……………………., con domicilio en …...…., declaro bajo juramento

haber efectuado gastos los cuales me fueron imposible obtener comprobantes de pago que sustenta los gastos,

según el siguiente detalle:

IMPORTE S/.

SUB TOTAL S/.

TOTAL GASTADO SIN DOCUMENTACION SUSTENTATORIA S/.

Ayna,………………………

COMISIONADO

CONCEPTOCONCEPTO DE GASTO

__________________________

FECHA

ANEXO N° 4

DECLARACION JURADA

UNIDAD EJECUTORA

NRO. IDENTIFICACIÓN

 
 

 


