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RESOLUCIÓN JEFATURAL DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

Nº00021-2022-PNACP] 

 
San Isidro, 18 de mayo de 2022  

 
VISTOS: 
 
El Informe Nº 148-2022-PNACP/UAF-SUB-UC, el Memorando Nº 01020-2022-PNACP/CE, el 

Informe N° 564-2022-PNACP/UAF-SUB-UABAS, el Proveído Nº 1964-2022-PNACP/UAF, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, de conformidad con el numeral 17.3 del artículo 17° del Decreto Legislativo Nº 1441 – 

Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, en concordancia con el numeral 13.1 del artículo 
13º de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral Nº 002-
2007/EF/77.15, establece que la autorización de reconocimiento de los devengados es competencia 
del Director General de Administración o Gerente de Finanzas, o quien haga sus veces, o el funcionario 
a quien se delega esta facultad de manera expresa; 

 
Que, el literal b) del artículo 2° de la Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/77.15 que dicta 

disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la Resolución Directoral Nº 
002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre de operaciones del Año Fiscal anterior, del 
Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caja Chica, entre otras, establece que para efectos de la 
sustentación del Gasto Devengado, se requiere “Resolución Administrativa para sustentar reembolsos 
de viáticos, únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran 
motivado la falta de entrega del viático correspondiente antes del inicio de la comisión del servicio o 
que, de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo, inicialmente previsto, para el desarrollo de dicha 
comisión”; 

Que, de acuerdo al numeral 8.8 de la Directiva Interna N° 002-2020-PRODUCE/DVPA-PN/ACP-
UAF “Lineamientos para el Otorgamiento y Rendición de Cuentas de Viáticos y Pasajes por Comisión 
de Servicios Dentro y Fuera del Territorio Nacional del Programa Nacional “A Comer Pescado”, los 
reembolsos de los gastos de viáticos, únicamente ante situaciones de contingencia debidamente 
justificadas y que hubieran motivado la falta de entrega de los viáticos correspondientes antes del 
inicio de la comisión de servicio o, de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo inicialmente previsto 
para el desarrollo de la misma, para ello el área requirente deberá indicar y justificar el motivo de la 
solicitud de reembolso; 

 

Que, mediante Informe Nº 564-2022-PNACP/UAF-SUB-UABAS, el Sub Jefe de la Sub Unidad de 
Abastecimiento de la Unidad de Administración y Finanzas del PNACP solicita el reembolso de viáticos 
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a favor de los señores John Ismael Loyola Rodríguez contratado con Orden de Servicio N° 156-2022 y 
Cristiam Antonio Veliz Revolledo contratado con Orden de Servicio N° 171-2022, por la comisión de 
servicios del 21 al 23 de marzo de 2022, por el traslado del camión isotérmico para el desarrollo de las 
campañas “Mi Pescadería” en la Región Cusco; 

 

Que, mediante Memorando Nº 1020-2022-PNACP/CE, el Coordinador Ejecutivo del Programa 
Nacional “A Comer Pescado” solicita a la Unidad de Administración y Finanzas, atender el reembolso 
de viáticos a favor de los señores John Ismael Loyola Rodríguez y Cristiam Antonio Veliz Revolledo; 

 

Que, mediante Informe Nº 148-2022-PNACP/UAF-SUB-UC, el Sub Jefe de la Sub Unidad de 
Contabilidad recomienda se autorice el reembolso de viáticos por la suma de S/ 283.00 (Doscientos 
ochenta y tres con 00/100 Soles) a favor del señor John Ismael Loyola Rodríguez y la suma de S/ 283.00 
(Doscientos ochenta y tres con 00/100 Soles) a favor del señor Cristiam Antonio Veliz Revolledo, los 
mismos que se encuentran debidamente justificados por dicha unidad, donde se manifiesta que la 
solicitud de viáticos por la ampliación de comisión de servicios del 21 al 23 de marzo de 2022 no fue 
tramitada ante la Unidad de Administración y Finanzas; sin embargo la comisión fue debidamente 
autorizada; 

 

Que, la referida solicitud de reembolso cuenta con recursos suficientes, conforme consta en la 
Certificación de Crédito Presupuestario Nº 459-2022 Meta 001 Fuente de Financiamiento 09 – 
Recursos Directamente Recaudados, emitida por la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, con fecha 
03 de mayo de 2022; 

 

Que, de lo expuesto, se verifica que el pedido se enmarca en la normativa vigente sobre la 
materia, por lo que resulta necesario autorizar el reembolso de viáticos mediante la emisión de la 
presente resolución administrativa; 

 
Estando a las consideraciones expuestas y contando con las visaciones del Sub Jefe de la Sub 

Unidad de Contabilidad, del Sub Jefe de la Sub Unidad de Abastecimiento y de la Jefa de la Unidad de 
Asesoría Legal; 

 

SE RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- AUTORIZAR el reembolso de viáticos a favor del señor John Ismael Loyola 
Rodríguez por la suma de S/ 283.00 (Doscientos ochenta y tres con 00/100 Soles) y a favor del señor 
Cristiam Antonio Veliz Revolledo por la suma de S/ 283.00 (Doscientos ochenta y tres con 00/100 
Soles), por los gastos efectuados del 21 al 23 de marzo de 2022, por el traslado del camión isotérmico 
para el desarrollo de las campañas “Mi Pescadería” en la Región de Cusco.  

 

Artículo 2º.- AUTORIZAR a las Sub Unidades de Contabilidad y Tesorería para que, de acuerdo 
con el ámbito de sus competencias, procedan a comprometer, devengar y girar según el siguiente 
detalle: 

 

ESPECIFICA DE 
GASTO 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

CCP(*) META IMPORTE S/. 

2.3.21.22 
Recursos Directamente 

Recaudados 
459 001 566.00 

 TOTAL 566.00 

*CCP: Certificado de Crédito Presupuestario 
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Artículo 3º.- El egreso que irrogue el cumplimiento de lo dispuesto en la presente resolución, 
será de cargo del Presupuesto Institucional 2022, Meta 001, Fuente de Financiamiento 09-Recursos 
Directamente Recaudados. 

 
Artículo 4º.- Autorizar a los Sub Jefes de las Sub Unidades de Contabilidad y Tesorería a 

efectuar las acciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos precedentes de 
la presente resolución. 

 
Regístrese y comuníquese. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIAZ CARRILLO, JAVIER JOEL 

Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas 
                                                Programa Nacional “A Comer Pescado” 
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