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l. Objeto de la consulta 

Mediante el documento de la referencia, la Subgerente de Contabilidad de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo consulta a SERVIR respecto a la factibilidad del otorgamiento de viáticos 
por capacitación a los funcionarios y empleados de confianza. 

11. Análisis 

Competencias de SERVIR 

2.1 Las competencias de SERVIR para emitir op1mones en materia del Servicio Civil están 
contextualizadas en el marco de las políticas que en materia de gestión del empleo e ingreso al 
Servicio Civil, entre otras, emita de manera progresiva. 

2.2 Siendo SERVIR un órgano rector que define, implementa y supervisa las políticas de personal 
de todo el Estado, no puede entenderse que como parte de sus competencias se encuentra el 
constituirse en una instancia administrativa o consultiva previa a la adopción de decisiones 
individuales por cada Entidad. 

2.3 En ese sentido, debe precisarse que las consultas que absuelve SERVIR son aquellas referidas al 
sentido y alcance de la normativa sobre el Sistema Administrativo de Gestión de Recursos 
Humanos, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos 
concretos o específicos; por lo tanto, las conclusiones del presente informe no se encuentran 
vinculadas necesariamente a situación particular alguna. 

limitación de la consulta 

En atención a lo señalado, no corresponde a SERVIR, a través de una opinión técnica como la 
presente, pronunciarse respecto a casos concretos como el planteado por la entidad 
consultante; por lo que el presente informe abordará las reglas generales a considerar con 
relación a la materia consultada. 

Sobre el pago de los viáticos 

2.5 Al respecto, el artículo 1 del Decreto Supremo W 007-2013-EF, señala que: 
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"Establézcase que los viáticos por viajes a nivel nacional en comisión de servicios para los 
funcionarios y empleados públicos, independientemente del vínculo que tengan con el Estado; 
incluyendo aquellos que brinden servicios de consultoría que, por la necesidad o naturaleza del 
servicio, la entidad requiera realizar viajes al interior del país, es de Trescientos Veinte y 00/100 
Nuevos Soles (S/320,00} por día." 

2.6 la norma antes detallada establece las condiciones, criterios y montos que las entidades 
públicas deben tener en cuenta para el otorgamiento de dicho concepto por gastos de 
hospedaje, alimentación, movilidad (hacia y desde el lugar de embarque), entre otros, a su 
personal cuando este deba desplazarse temporalmente a un lugar distinto de donde 
habitualmente presta sus servicios a fin de realizar las labores que la entidad le haya 
encomendado. 

2.7 En tal sentido, el otorgamiento de viáticos en encuentra en función de asegurar un adecuado 
nivel de eficacia en el desarrollo de las funciones, siempre que por la necesidad o naturaleza 
del servicio, la entidad requiera realizar viajes al interior del país. 

2.8 Por lo tanto, cada entidad deberá evaluar las razones y circunstancias que justifiquen 
objetivamente el otorgamiento de los viáticos. 

111. Conclusiones 

3.1 El otorgamiento de viáticos se encuentra regulado por el Decreto Supremo W 007-2013-EF, el 
mismo que establece las condiciones, criterios y montos que las entidades públicas deben 
tener en consideración para el otorgamiento de dicho concepto, siempre que resulte necesario 
e indispensable o facilite la prestación del servicio. 

3.2 En ese sentido, corresponderá a cada entidad evaluar las razones y las circunstancias que 
justifiquen de manera objetiva el otorgamiento de los viáticos. 

Atentamente, 

CSL/abs/ccg 
K:\8. Consultas v Opinión Técnica\02 Informes técnicos\2018 
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