
oa Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 
Se “Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional’. 

RESOLUCION DE ALCALDIA N°139-2022-MPLP/AL 

Puquio, 01 de abril de 2022, 
VISTOS: 

Que, el Memorando N°215-2022-MPLP/GM de fecha 01 de Abril de 2022, emitido por la Gerencia 
Municipal; el Informe N°054-2022-ASESOR EXTERNO-MEAU/MPLP de fecha 24 de Marzo de 2022, emitido por 
la Oficina de Asesoria Legal; el Informe N°039-2022-GAF/MPLP de fecha 08 de Marzo de 2022, emitido por la 
Gerencia de Administracion y Finanzas, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad al Articulo 194° de la Constitucién Politica del Pert, modificado por la Ley N° 27680, 
Ley de Reforma Constitucional, establece que los Gobiernos Locales gozan de autonomia politica, econdmica y 
dministrativa en los asuntos de su competencia, en concordancia con el articulo II del Titulo Preliminar de la Ley 

N° 27972, Ley Organica de Municipalidades, radicando esta autonomia en la facultad de ejercer actos de gobierno 
y de administracion. 

a 

Que, de conformidad al inc. 6) del articulo 20° concordante a lo dispuesto en el articulo 43°de la Ley 
N°27972- Ley Organica de Municipalidades, reconoce al alcalde las atribuciones como érgano ejecutivo del 
gobierno local y como su maxima autoridad administrativa, prescribiendo asimismo que las Resoluciones de 
Alcaldia aprueban y resuelven los asuntos de caracter administrativo en el seno de la entidad: 

Que, el numeral 7.1 del Articulo 7 de la Ley N°27444 Ley del Procedimiento Administrativo General sefiala 
el Régimen de los actos de administracion interna 7.1 Los actos de administracion interna se orientan a la eficacia 
y eficiencia de los servicios y a los fines permanentes de las entidades. Son emitidos por el érgano competente, 
SU objeto debe ser fisica y juridicamente posible, su motivacién es facultativa cuando los superiores jerarquicos 
impartan las érdenes a sus subalternos en la forma legalmente prevista. 

Que, de acuerdo al Decreto Supremo N° 007-2013-EF que sefiala Decreto Supremo que regula el 
otorgamiento de viaticos para viajes en comisién de servicios en el territorio nacional Que, a efectos de asegurar 
un adecuado nivel de eficacia en las acciones que los funcionarios y empleados puiblicos, independientemente del 
vinculo que tengan con el Estado; incluyendo aquellos que brinden servicios de consultoria que, por la necesidad 
O naluraleza del servicio, la entidad requiera realizar viajes al interior del pais; resulta necesario actualizar los 
montos para el otorgamiento de viaticos; modificar los demas criterios referentes al calculo del monto en relacién 
del tiempo de duracién de la comisién de servicios: fijar porcentajes para la rendicién de cuentas de los viaticos 

  
   

        

Frente a este, contexto; la Administracién Publica tiene la facultad de revisar sus propios actos 
cee SF inistratvos, en virlud del Control Administrativo, pero dicha facultad tambien se encuentra fundamentada enel 

“ANAS ye principio de auto tutela de la administracién, por el cual ésta puede dejar sin efecto sus propias actuaciones, 
° basicamente cuando dichos actos resultan alterados por vicio alguno de legalidad, y consecuentemente vulnera el 

ordenamiento juridico, atentando contra derechos colectivos (violacién al principio de interés pliblico), o derechos 
susceptibles de ser individualizados: 

Que, el Informe N°039-2022-GAF/MPLP de fecha 08 de Marzo de 2022, emitido por el Econ. Rudy Jesus 
Vilca Calcina - Gerente de Administracién y Finanzas solicita a vuestro despacho la aprobacién de la Directiva 
N°002-2022-GAF/MPLP “Normas y Procedimientos para el pago de Viaticos y Racionamiento por Comision 
de Servicios Oficial para Funcionarios y Servidores Publicos de la Municipalidad Provincial de Lucanas - 
Puquio”, por el titular de la entidad, a través del acto resolutivo correspondiente,  



Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio 

4“ Ano del Fortalecimiento de la Soberania Nacional”. 

  

Que, el Informe N°054-2022-ASESOR LESGAL EXTERNO-MEAUIMPLP de fecha 24 de Marzo de 2022, 

emitido por el Abog. Martin Eduardo Aranda Uribe — Asesor Legal Externo opina que se apruebe la Directiva N°02- 

2022-GAFIMPLP “Normas y Procedimientos para el pago de Viaticos y Racionamiento por Comision de 

Servicios Oficial para Funcionarios y Servidores Publicos de la Municipalidad Provincial de Lucanas - 

Puquio”, debiendo ser remilido a Secretaria de esta Entidad para que pueda ser aprobado mediante acto 

resolutivo. 

   
   

    

   
   

  

   
    

    

        

  

Que, el Memorando N°215-2022-MPLP/GM de fecha 01 de Abril de 2022, emitido por el Abog. Cesar 

Brandon Barrientos Tito - Gerente Municipal ordena se proceda a faccionar la Resolucion de Alcaldia declarando 

procedente la Aprobacién de la Directiva N°02-2022:GAF/MPLP “Normas y Procedimientos para el pago de 

Viaticos y Racionamiento por Comisién de Servicios Oficial para Funcionarios y Servidores Publicos dela 

Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio”, todo ello por las consideraciones expuestas. 

Que, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes y con las facultades conferidas en el 

Articulo 20°, numeral 6) de la Ley N° 27972 - Ley Organica de Municipalidades, 

SE RESUELVE: 

ARTICULO 1°. - APROBAR la Directiva N°02-2022-GAF/MPLP “Normas y Procedimientos para el pago de 

Viaticos y Racionamiento por Comision de Servicios Oficial para Funcionarios y Servidores Publicos de la 

Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio”, que consta de X numerales. 

& ARTICULO 2°.. ENCARGAR ala Secretaria General, nolificar la presente Resolucion a todas las gerencias para 

* J su fiel cumplimiento. 

ARTICULO 3°.- ENCARGAR, a la Unidad de informatica de la Municipalidad Provincial de Lucanas Puquio, la 

difusion de la misma en el portal de la entidad. 
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 REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE. 
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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL 

LUCANAS - PUQUIO 

DIRECTIVA N° 002-2022-GAF/MPLP 

“NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL PAGO DE VIATICOS Y 
RACIONAMIENTO POR COMISION DE SERVICIO OFICIAL PARA 

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES PUBLICOS DE LA MUNICIPALIDAD 
PROVINCIAL DE LUCANAS — PUQUIO” 

OBJETIVO 

Establecer las Normas y Procedimientos especificos sobre la 
autorizacién, operatividad y control de pago de Viaticos y Racionamiento 
en Comisi6n de Servicio Oficial para el Alcalde, Regidores, Funcionarios y 
Servidores de la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio. 

FINALIDAD 

Implementar y aplicar dentro del ambito de la Municipalidad, los alcances 
del Decreto Supremo N° 007-2013-EF, el cual establece la escala de 
Viaticos en Comisién de Servicio para viajes a Nivel Nacional, asimismo 
establecer y determinar el pago por concepto de Racionamiento por 
Comisi6n de ServicioOficial dentro de la circunscripcidn provincial. 

ALCANCE 

La presente directiva es de aplicacién a todos los érganos estructurados 
de la Municipalidad Provincial de Lucanas - Puquio, que comprende al 
Alcalde, Regidores, Funcionarios y Servidores Publicos 
independientemente del vinculo que tenga con el Estado e incluyendo al 
Personal que brinden servicios de consultoria. 

BASE LEGAL 

4.1 Ley N° 27972, Ley Organica de Municipalidades. 
4.2 Ley N° 27815, Ley del Cédigo de Etica de la Funcién Publica. 
4.3 Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Afio 

Fiscal 2022. 
4.4 Ley N° 27785, Ley Organica del Sistema Nacional de Control y de 

la ContralorfaGeneral de la Republica. 
4.5 Ley N° 28716, Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
4.6 Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la 

Administraci6n Financiera del Sector Publico. 
4.7 Decreto Legislativo N° 1438, Decreto Legislativo del Sistema 

Nacional de Contabilidad. 

  
 



programas y actividades, determinando racionalmente el tiempo de 
trabajo a desarrollar en el lugar o lugares de destino de la Comisi6n. 

6.1.2. La programacién a que se refiere el numeral anterior, 
debera ser aprobado y visado por el Jefe inmediato, mediante 
documento del area que requiere el viaje, debiendo remitirse a la 
Gerencia de Administracién y Finanzas para la solicitud y 
certificacién de crédito presupuestario correspondiente. 

6.1.3. Los viajes que tengan caracter de imprevistos y que por 
esta razén no figuren dentro de la programacién, deberan ser 
comunicados a la Gerencia de Administracién y Finanzas con - 
veinticuatro (24) horas de anticipacion a su retorno. La asignacién de 
los viaticos que se requieran para estos casos, estara condicionada, 
a la Disponibilidad Presupuestal. , 

6.1.4. La Gerencia de Administracién y Finanzas es la encargada 
de disponeria aaquisicion de pasajes, asignacior ae Viaticos y otros 
medios 0 recursos necesarios para el viaje.   

; 6.1.5. Los viajes en Comisién de Servicios sin la autorizacion 
respectiva, no seran reconocidos ni atendicos; por tanto no se 

     

    
VO aceptan regularizaciones de viaje por el mencionado concepto. 
se Oo # 

Ze % 6.2. DE LA AUTORIZACION Y PRESUPUESTO DE VIAJE 

\e? ‘© 6.2.1. La asignacién de Vidticos sera autorizada por la Gerencia 
       

&,
 

Solicitante, previo requerimiento del area usuaria, la Comisién de 
Servicio sera autorizada, bajo responsabilidad, debiendo evaluar la 
necesidad, costo y beneficio de la Comisién y que esté acorde a la 
funcién que realiza el Comisionado. El presupuesto de viaje sera 
elaborado por la Gerencia de Administracién y Finanzas mediante 
Planilla de Viaticos la cual sera Certificada por la Gerencia de 
Planeamiento, Presupuesto y Planeamiento para su atencién. 

6.2.2. Los pasajes de los comisionados hacia el lugar del destino 
y retorno, seran otorgados por el monto correspondiente acreditado 
con la documentacién sustentatoria. 

6.2.3. La comisién de servicio oficial que se lleve a cabo sin 
anticipo de viaticos, sera materia de reembolso a la presentacién de 
la rendicién decuentas respectiva, otorgandose por el monto total de 
la rendicién presentada, la cual no debe exceder la escala 
establecida. 

6.2.4. El viaje de un Regidor corresponde al Consejo Municipal 
autorizar a solicitud del Alcalde, para delegar sus funciones politicas 
en un Regidor para que lo represente y asista a reuniones en 
comisi6n oficial de servicio. 

  
  

 



  

  

  

  

  

  

  

    
    
  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

        

  

  

  

  

  

    

ESCALA DE 
SECTOR! RACIONAMIENTO 

(S/) 
LARAMATE 60.00 
HUAC-HUAS 60.00 
LLAUTA 60.00 
OCANA 60.00 
OTOCA 60.00 
SAN PEDRO PALCO 60.00 
SANCOS BAJO (SAN LUIS ALTA Y 60.00 
FILOMENA) 
SANTA LUCIA 60.00 

ESCALADE |. 
SECTOR Il RACIONAMIENTO 

(S/) 
AUCARA 50.00 
CHIPAO 50.00 
CABANA 50.00 
ANDAMARCA 50.00 
HUAYCAHUACHO 50.00 
SANCOS 50.00 
CHAVINA 50.00 
LEONCIO PRADO 50.00 

_ SAISA 50.00 

Ss ESCALA DE 
ze i SECTOR III RACIONAMIENTO 

\2 a, SAN PEDRO 40.00 
Xt SAN JUAN 40.00 

. SAN CRISTOBAL 40.00 
LUCANAS 40.00     
  

6.5. DE LA RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE VIATICOS 

6.5.1. Los comisionados que hayan recibido Anticipo de Viaticos 
a su retorno, bajo responsabilidad deberan presentar su Rendicién 
dentro de un plazo no mayor de diez (10) dias habiles contados 
desde la culminacién de la Comisién de Servicio, el Comisionado 
que No haya recibido anticipo a su retorno tiene un plazo de 10 
dias para presentar su Rendicién, a fin de reintegrarle el gasto 
realizado por Comisién de Servicio, adjuntando los siguientes 
documentos: 
a) Rendicién de cuentas, acompafiado de informe detallado sobre 

los trabajos y/o actividades realizadas, el mismo que debera 
estar visada por el jefe de area que autorizo la comisién de 
servicio. 

b) En caso de los choferes, que se desplacen con movilidad 
obligatoriamente deberan especificar al personal y/o bienes 
transportados, itinerario, kil6metros recorridos y consumo de 
combustible. 

c) El documento de autorizacién de viaje (memorando, oficio, 
etc.). 

d) La Planilla de Viatico, debidamente rubricado por la Gerencia  



. DE LA RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE 

RACIONAMIENTO 
   

   
   
   

  

   

6.6.1. Los comisionados a su retorno, bajo responsabilidad 

deberan presentar dentro de un plazo no mayor de diez (10) dias 

habiles contados desde la culminacién de la Comisién de Servicio, 

adjuntando los siguientes documentos. 
a) Rendicién de cuentas, acompafiado de informe detallado sobre 

los trabajos y/o actividades realizadas, el mismo que debera 

estar visada por el jefe de area que autorizo la comisién de 

servicio. 
El documento de autorizacién de viaje (memorando, oficio, 

etc.). 
La Planilla de Racionamiento, debidamente rubricado por la 

Gerencia Municipal y Gerencia de Administraci6n y Finanzas. 

Los Comprobantes de gastos (Facturas, Boletas de Ventas, 

Boleta de Viaje, Tickets, etc.) de pasajes, hospedajes y 

alimentacién deberan estar sin borrones ni enmendaduras, 

dichos documentos de Consumo, Pasajes y otros deben tener 

relacién con los dias y lugares de la accién realizada y a 

nombre de la Municipalidad Provincial de Lucanas — Puquio, 

con RUC N°. 20143082297. 
e) La Declaracién Jurada es un documento sustentatorio de 

gastos Unicamente cuando se trate de casos por los cuales no 

es disponible obtener comprobantes de pago reconocidos y 

emitidos de conformidad con lo establecido por la SUNAT, no 

debiendo exceder del 10% de la UIT vigente. 

  DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

  

7.1, El Viaje debera realizarse estrictamente dentro de los términos e 

itinerarios autorizados. 

7.2. El comisionado no podra variar estos términos ni el itinerario bajo 

responsabilidad, salvo autorizacion expresa del organo que autoriza la 

comisi6n. 

7.3. En caso que el comisionado intervenga directamente en la 

modificacién del itinerario y que como consecuencia de ello repercuta en 

la variacion del precio del pasaje autorizado y/o genere costos 

adicionales, estos gastos ser4n asumidos en su totalidad por el 

funcionario o servidor comisionado, sin perjuicio de las acciones 

correspondientes. 

7.4. El control de las salidas en Comisién de Servicio Oficial sera 

realizado por la Unidad de Recursos Humanos para lo cual se remitiran 

copia de los documentos de autorizacién de viajes en Comision de 

Servicio a mas tardar a primera hora del dia de comisi6n. 

  

 



RENDICION DE CUENTAS POR COMISION DE SERVICIO 

  

   
   
   

        

   
   

    

   

  

   

Planilla de Rendicién de Cuentas N®.............cccceceeeeeeeeereees 

CIP). cccecsnsvevevssexesss RISTAP ciscsemcscevetevevsanes Fe eee tere asteteee gee eens 

Nombre del Comisionado 

Cargo W's VST EC SEN GAN SATAN ENS TERTAT IEEE HGS TUN CaN Ba eta eals NN RenwuREETCENER tins vacdlivesencemeuaen 

Autorizacién :Memorando N° -2022-MPLP/GM 

Lugar Motivo de Viaje » steanticecitecenacnasnine sande aS Sne SER SE near a RS Eres 

Fecha de Salida Y carsiasuwnnesnnesasanpaval indtnihs Fecha de retorno: ............ ccc cceeseeeesneceeesens 

ANTICIPO RECIBIDO § VIATICOS..ciscscescess PASASESssssssscsssccssenvee TO TALS sccssnssssnssassens 

4.- RENDICIOS DOCUMENTARIA 
FIRMA 

IMPORTE     N°.     
DOCUMENTO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL (A) | 

| (B) | DECLARAGION JURADA (MAXIMO 30%) | 

TOTAL RENDICION (A+B) | 

[_ TOTAL RECIBIDO | 

| SALDO POR DEVOLVER Y/O REINTEGRAR | _¥ 
  

PHQUIOE ccc nalsnemeneedlereecmees 

  

V°. B°. Jefe Inmediato V°. B°. Gerente Admistraci6n y Finanzas 

V°_ B®. Gerente Municipal 

  
 



DECLARACION JURADA DE GASTOS 

DATOS DEL COMISIONADO 

  NOMBRES 

APELLIDOS 

D.N.I. N°. 

CARGO 

Declaro Bajo Juramento haber realizado los Gastos de Viaticos que detallo a 

continuaci6n: 

DIAS DE ALIMENTACION S/. 

HOSPEDAJE S/. 

GASTOS DE MOVILIDAD S/. 

PASAJE S/. 

COMUNICACIONES S/. 

TOTAL S/.   Al no ser posible los comprobantes que acrediten los gastos indicados, durante 

la Comisién de Servicio Oficial, en fe de lo manifestado me amparo en la Ley 

N°. 27444 Ley de Procedimientos Administrativos, mediante la presente 

Declaracién Jurada de conformidad Art. 71 de la Directiva de Tesoreria N°.001- 

2007-EF/77.15 aprobada con Resolucién Directoral N° 002-2007-EF/77.15. 

Declaracién Bajo Juramento y en honor a la verdad haber realizado los 

siguientes gastos: 

POR ESPECIFICA DE GASTO 

  

2.3.2.1.2.2. VIATICOS S/. 
  

2.3.2.1.2.1. PASAJES Si. 
  

    TOTAL S/.   
  

FECHA vnnnrsnnedPeansnnncal saiiennsaini  



DECLARACION JURADA DE GASTOS 

   
     Declaro Bajo Juramento haber realizado los Gastos de Racionamiento que 

detallo a continuacién: 

DIAS DE ALIMENTACION S/. 

HOSPEDAJE S/. 

GASTOS DE MOVILIDAD S/. 

PASAJE S/. 

COMUNICACIONES S/. 

TOTAL Si. 

Al no ser posible los comprobantes que acrediten los gastos indicados, durante 
la Comision de Servicio Oficial, en fe de lo manifestado me amparo en la Ley 
N°. 27444 Ley de Procedimientos Administrativos, mediante la presente 
Declaracion Jurada de conformidad Art. 71° de la Directiva de Tesoreria N° 
001-2007-EF/77.15 aprobada con Resolucién Directoral N° 002 2007-EF/77.15. 

Declaracién Bajo Juramento y en honor a la verdad haber realizado los 
siguientes gastos: 

POR ESPECIFICA DE GASTO 

  

  

  

        

2.3.2.1.2.99.RACIONAMIENTO | S/. 
2.3.2.1.2.1. PASAJES | S/. 

TOTAL S/. 

PEGHAl icsasvudiassca seal eames  


