
   
 

  

Resolución de Gerencia General  
 

N°           -2022-OTASS-GG 
          
 Lima,  
 

VISTOS: 

 

Los Informes N° 000375-2022-OTASS-OA y N° 000385-2022-OTASS-OA, el 

Informe N° 000218-2022-OTASS-UF, los Informes Técnicos N° 00001-2022-OTASS-UF 

y 00002-2022-OTASS-UF de la Unidad de Finanzas, el Memorando N° 00797-2022-

OTASS-OPP, el Proveído N° 003158-2022-OTASS-OPP y el Informe Técnico N° 000028-

2022-OTASS-OPP de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; el Informe Legal N° 

000311-2022-OTASS-OAJ de la Oficina de Asesoría Jurídica, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que, de conformidad con el Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que 

aprueba la Ley Marco de la Gestión y Prestación de los Servicios de los Servicios de 

Saneamiento, en adelante Ley Marco, el Organismo Técnico de la Administración de los 

Servicios de Saneamiento – OTASS es el organismo público técnico especializado 

adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con personería jurídica 

de derecho público interno, con autonomía funcional, económica, financiera y 

administrativa, con competencia a nivel nacional y constituye pliego presupuestario, el 

cual desarrolla su competencia en concordancia con la política general, objetivos, planes 

y lineamientos normativos establecidos por el Ente Rector; 

 

Que, mediante Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA de fecha 03 de febrero 

de 2019, se aprueba la sección primer del Reglamento de Organización y Funciones del 

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, del mismo 

modo, mediante Resolución Directoral N° 010-2019-OTASS/DE, de fecha 05 de febrero 

de 2019, se aprueba la sección segunda del Reglamento de Organización y Funciones 

del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento; 

 

Que, el literal b) del artículo 40 del Reglamento de Organización y Funciones del 

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento señala que la 

Oficina de Administración tiene, entre otros, la función de proponer normas internas o 

directivas relacionadas con los sistemas administrativos bajo su competencia, de 

acuerdo a la normativa aplicable; 
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Que, en el marco de las normas descritas, mediante Informe N° 000218-2022-

OTASS-UF, y otros del visto, la Unidad de Finanzas de la Oficina de Administración, 

sustenta y remite el proyecto de la Directiva “Disposiciones para el otorgamiento y 

rendición de cuentas de viáticos y pasajes por comisión de servicios al interior y exterior 

del país en el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento 

– OTASS”; 

 

Que, con Informe Técnico N° 000028-2022-OTASS-OPP, la Oficina de 

Planeamiento y Presupuesto emite opinión favorable y concluye que el proyecto de la 

Directiva “Disposiciones para el otorgamiento y rendición de cuentas de viáticos y 

pasajes por comisión de servicios al interior y exterior del país en el Organismo Técnico 

de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS”, se encuentra alineado 

a los órganos y unidades orgánicas del vigente Reglamento de Organización y 

Funciones del OTASS; 

 

Que, a través del Informe Legal N° 000311-2022-OTASS-OAJ, la Oficina de 

Asesoría Jurídica opina que, en atención a lo sustentado por la Unidad de Finanzas y lo 

señalado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, resulta legalmente viable que 

se apruebe la Directiva “Disposiciones para el otorgamiento y rendición de cuentas de 

viáticos y pasajes por comisión de servicios al interior y exterior del país en el Organismo 

Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS”; 

 

Que, en razón de lo expuesto, es necesario emitir el acto administrativo que 

apruebe la Directiva “Disposiciones para el otorgamiento y rendición de cuentas de 

viáticos y pasajes por comisión de servicios al interior y exterior del país en el Organismo 

Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS”; 

 

Que, conforme al literal o) del artículo 12 del Decreto Supremo N° 006-2019-

VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del OTASS, 

establece como una de las funciones atribuidas a la Gerencia General, la de proponer y 

aprobar planes, proyectos, normas y otros documentos sobre asuntos de su 

competencia; 

 

Con el visto de la Oficina de Administración, de la Oficina de Planeamiento y 
Presupuesto, de la Oficina de Asesoría Jurídica y de la Unidad de Finanzas, y;  
 

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Organización y 

Funciones del OTASS, aprobado mediante Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA y 

la Resolución Directoral N° 010-2019-OTASS/DE; 

 

SE RESUELVE: 

 

Artículo 1. Aprobación 

Aprobar la Directiva “Disposiciones para el otorgamiento y rendición de cuentas 

de viáticos y pasajes por comisión de servicios al interior y exterior del país en el 

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS”, 

Versión 01, con código DIR-009-2022-OTASS-UF, que como anexo forma parte 

integrante de la presente resolución. 
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Artículo 2. Publicidad 

Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional del 

Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS 

(www.otass.gob.pe). 

 
Regístrese y comuníquese. 
 
 

 
Resolución firmada digitalmente 

ELIZABETH RAMOS DE LA CRUZ 
GERENTE GENERAL 

ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE SANEAMIENTO 
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Tipo de Documento 
normativo 

Código de documento 
normativo 

Versión 
Nº 

Total de 
páginas 

DIRECTIVA DIR-009-2022-OTASS-UF 01 27 

DISPOSICIONES PARA EL OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE 
VIÁTICOS Y PASAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL INTERIOR Y EXTERIOR 

DEL PAÍS DEL ORGANISMO TÉCNICO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS 
DE SANEAMIENTO – OTASS 

Etapa / Responsable Firma 

Elaborado por: Marilú Francisca Fernández Cruz 
 
Cargo: Asistente Contable de la Unidad de Finanzas  

 

Revisado por: Graciela Del Carpio Del Carpio 
 
Cargo: Jefa de la Unidad de Finanzas 

 

Revisado por: Ricardo Francisco Ramírez Moreno 
 
Cargo: Jefe de la Oficina de Administración  

 

Revisado por: Wilians Mori Isuisa 
 
Cargo: Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto  

 

Revisado por: Ricardo Alberto Calderón de la Barca León 
 
Cargo: Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica 
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I. OBJETIVO 

 Establecer las disposiciones normativas que viabilicen los procesos de programación, 
requerimiento, autorización, otorgamiento de viáticos, pasajes y otras asignaciones; 
así como las rendiciones de cuentas por comisiones de servicios al interior y exterior 
del país, que realizan los servidores civiles del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento. 
 

II. ALCANCE 

Las disposiciones establecidas en la presente Directiva son de cumplimiento 
obligatorio para todos los servidores civiles de los órganos y unidades orgánicas del 
OTASS, incluyendo a las personas que prestan servicios bajo la modalidad de locación 
de servicios. 
 
Asimismo, comprende a los miembros del Consejo Directivo del Organismo Técnico 
de la Administración de los Servicios de Saneamiento, al personal de las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento que sean convocados a reuniones de 
Directorio u otras actividades, previa invitación o encargo que realice el OTASS, las 
cuales requieran de comisiones de servicios en otras Empresas Prestadoras de 
Servicios de Saneamiento, en el Marco del Fortalecimiento de Capacidades y/o 
Regimen de Apoyo Transitorio. 
 

III. BASE NORMATIVA 

3.1 Ley de Presupuesto Anual del Sector Publico vigente.  
3.2 Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores 

y funcionarios públicos y modificatorias. 
3.3 Ley N°27444, Ley de Procedimiento Administrativo General. 
3.4 Ley N°27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y la Contraloría 

General de la República. 
3.5 Ley N°27815, Ley de Código de Ética de la Función Pública. 
3.6 Ley N°27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado. 
3.7 Ley N° 28425, Ley de Racionalización de los Gastos Públicos. 
3.8 Ley N° 28807, Ley que establece que los viajes al exterior de servidores y 

funcionarios públicos se realicen en clase económica. 
3.9 Decreto Legislativo N° 1440, Sistema Nacional de Presupuesto Público. 
3.10 Decreto Legislativo N° 1441, Sistema Nacional de Tesorería 
3.11 Decreto Legislativo N°1 436, Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público. 
3.12 Decreto Legislativo N° 1438, Sistema Nacional de Contabilidad 
3.13 Decreto Supremo N° 005-2020-VIVIENDA, que aprueba el Texto Único Ordenado del 

Decreto Legislativo N° 1280, Decreto Legislativo que aprueba la Ley Marco de la Gestión 
y Prestación de los Servicios de Saneamiento (TUO de la Ley Marco).  

3.14 Decreto Supremo N°007-2013-EF, que regula el otorgamiento de viáticos para 
viajes en comisión de servicios en el territorio nacional. 

3.15 Decreto Supremo Nº 108-2010-PCM, que modifica los artículos 5º y 6º del 
Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM que aprueba “Normas Reglamentarias 
sobre Autorización de Viaje al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos”, 
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modificado por Decreto Supremo N° 005-2006-PCM y Decreto Supremo Nº 056-
2013-PCM. 

3.16 Decreto Supremo N° 012-2007-PCM, que prohíbe a las entidades del Estado 
adquirir bebidas alcohólicas con cargo a recursos públicos. 

3.17 Decreto Supremo N° 006-2019-VIVIENDA, que aprueba la Sección Primera del 
Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS. 

3.18 Resolución Ministerial N° 435-2018-VIVIENDA, que aprueba los “Lineamientos 
Estratégicos del Sistema de Fortalecimiento de Capacidades para el 
Fortalecimiento de los Prestadores de Servicios de Saneamiento”. 

3.19 Resolución Directoral N° 0022-2021-EF/50.01 que aprueba la Directiva N° 0002-
2021-EF/50.01 Directiva de Ejecución Presupuestaria. 

3.20 Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15, que aprueba la Directiva de 
Tesorería Nº001-2007-EF/77.15 y sus modificatorias.  

3.21 Resolución Directoral N° 010-2019-OTASS/DE, que aprueba la Sección 
Segunda del Reglamento de Organización y Funciones - ROF del Organismo 
Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento - OTASS.  

3.22 Resolución de superintendencia N°007-99-SUNAT, que aprueba el reglamento 
de Comprobantes de Pago y sus modificatorias. 

3.23 Resolución de superintendencia N°166-2004-SUNAT, “normas para la emisión 
de Boletas de Transporte Aéreo de Pasajeros”. 

3.24 Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15, que aprueba disposiciones 
complementarias a la Directiva de Tesorería, y sus modificatorias. 

3.25 Directiva Nº 008-2019-OTASS/GG, “Lineamientos para el uso del Sistema de 
Gestión Documental O-Documentos en el Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento-OTASS”, aprobada con 
Resolución de Gerencia General Nº 27-2019-OTASS/GG. 

3.26 Resolución Directoral N° 000023-2022-OTASS-DE, que aprueba la Versión 02 
de la Directiva N° 001-2021-OTASS/OPP, “Directiva para la formulación, 
modificación y aprobación de documentos normativos en el Organismo Técnico 
de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS y sus Unidades 
Ejecutoras”. 

 
IV. SIGLAS Y DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

4.1 Siglas 

 
a) DE: Dirección Ejecutiva 
b) DJ: Declaración Jurada 
c) OA: Oficina de Administración 
d) OPE: Orden de Pago Electrónico 
e) OPP. Oficina de Planeamiento y Presupuesto 
f) POI: Plan Operativo Institucional 
g) T6: Papeleta de depósito 
h) TUA: Tarifa de uso de aeropuerto 
i) UF: Unidad de Finanzas 
j) UO: Unidades de Organización (órgano y/o unidad orgánica). 
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4.2 Definición de Términos 

a) Austeridad en el Gasto: Es gastar lo mínimo necesario para la satisfacción 
de una necesidad personal, (alimentación, hospedaje, movilidad) en una 
comisión de servicio. 
 

b) Comisión de Servicio: Es el desplazamiento temporal del comisionado, 
programado o imprevisto en el interior y exterior del territorio nacional, en 
representación del OTASS, para el desempeño de acciones técnicas o 
profesionales necesarias o vinculadas a los fines de la entidad.  

 
En este caso, el desplazamiento deberá realizarse fuera de la ciudad de 
Lima y/o en la provincia constitucional del Callao.  

 
c) Comisionado: Es el/la funcionario/a o servidor/a del OTASS o persona que 

presta servicios a la entidad bajo la modalidad de locación de servicios, que 
realiza una comisión de servicio dentro o fuera del territorio nacional, para 
realizar sus funciones que estén directamente relacionadas con los objetivos 
de la Entidad. 

 
En el caso de la persona contratada bajo la modalidad de locación de 
servicios debe indicar expresamente en sus Términos de Referencia que el 
OTASS asumirá los gastos de viáticos y pasajes para su desplazamiento al 
interior del país. 

 
d) Comprobante de Pago: Es el documento que acredita la transferencia de 

un bien, la entrega en uso o la prestación de un servicio. Sólo se consideran 
comprobantes de pago (Factura, Boleta de Venta, Recibo por Honorarios 
Profesionales, Tickets Electrónicos y otros documentos autorizados por 
SUNAT), y que el RUC de los proveedores que emitan dichos documentos 
se encuentren en estado de Activo y Habido.  

 
e) Declaración Jurada: Es un documento que sustentado debidamente 

suscrito por el comisionado bajo juramento de veracidad, que detalla los 
gasto únicamente cuando se trate de gastos efectuados de rubros o 
conceptos autorizados en una comisión de servicio que se llevó a cabo en 
zonas inhóspitas o alejadas de la ciudad, donde no sea posible obtener 
comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo 
establecido por la SUNAT. La Declaración Jurada no debe exceder del 
treinta (30%) por ciento del monto total del viático otorgado dentro del 
territorio nacional1. 

 
f) Dirección Ejecutiva: La Dirección Ejecutiva, es el órgano de la Alta 

Dirección responsable de proponer y supervisar las políticas de desarrollo 
institucional en concordancia a los planes nacionales y sectoriales, así como 
conducir la marcha institucional e implementar los acuerdos del Consejo 

 
1 Artículo 3º del decreto Supremo Nº 007-2013-EF. 
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Directivo. Representa al ante entidades e instituciones públicas y privadas, 
nacionales. 

 
g) Gastos por Comisión de Servicios: Son los gastos que se incurren 

durante la comisión de servicio, de acuerdo al siguiente detalle: 
 

- Movilidad Local: Son los gastos hacia y desde el lugar del embarque, 
así como, la utilizada para el desplazamiento en el lugar de la comisión 
de servicio. 
 

- Otros Gastos: Son los gastos no comprendidos en los viáticos 
otorgados, y que son necesarios e indispensables realizar para el 
cumplimiento del objeto de la comisión de servicio, tales como 
combustibles, peaje, cochera (solo cuando se trata de vehículos del 
OTASS asignado al comisionado). Se precisa que por este tipo de gasto 
no procede presentar Declaración Jurada, y su rendición se efectúa con 
los respectivos comprobantes de pago (factura, boleta de venta u otro 
reconocido por SUNAT). Papeleta de Depósito (T6): Es el formato que 
se genera a través del Sistema Integrado de Administración Financiera 
para realizar las devoluciones a favor del Tesoro Público. 

 
- Viáticos: Es la asignación económica que se otorga al comisionado para 

de manera exclusiva financiar gastos de alimentación, alojamiento y 
movilidad local (hacia y desde el lugar de embarque) de la comisión de 
servicio dentro y fuera del territorio nacional, a fin de cumplir con sus 
funciones o actividades. Los gastos por viáticos deben ser reales, 
razonables, coherentes y proporcionales, debiendo guardar relación al 
periodo y ubicación geográfica con la comisión de servicio; observando 
las normas de austeridad y racionalidad en el gasto público.  

 
h) Pasajes o Gastos de Transporte: Es el gasto por la emisión de boletos de 

viaje, tickets electrónicos y/o asignaciones proporcionadas a los 
servidores/ras para su transporte a lugares donde desarrollen la comisión de 
servicio, dentro del territorio nacional, utilizando para tal efecto las vías 
aéreas, terrestres, fluviales o lacustres según corresponda 

 
Así como también la asignación otorgada para el pago de la tarifa Unificada 
de Uso de aeropuerto (TUA). 
 

i) Plan Operativo Institucional: Es el documento de gestión que define las 
actividades operativas de las Unidades de Organización para el año fiscal, 
a fin de posibilitar un manejo eficiente del presupuesto, y que concuerde con 
los objetivos estratégicos de la entidad. 

 
j) Programación de Viajes: Es la programación de las comisiones de servicios 

por cada unidad orgánica, de acuerdo con sus planes, programas y 
actividades previstas en su respectivo Plan Operativo Institucional-POI. 
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k) Racionalidad en el Gasto: Constituye que el gasto represente el consumo 
básico de una sola persona, aplicando la austeridad en el gasto. 

 
l) Reembolso de viáticos: Es la acción mediante la cual se reconoce los 

gastos declarados por el comisionado que ha efectuado durante una 
comisión de servicio, cuando no se pudo entregar la asignación económica, 
antes de la comisión de servicio o cuando la comisión de servicio se extiende 
en el tiempo inicialmente previsto para su desarrollo. Su reconocimiento se 
aprueba mediante acto resolutivo 

 
m) Rendición de Cuenta: Es la sustentación documentada de los gastos 

incurridos por el comisionado y que deben efectuar obligatoriamente dentro 
del plazo establecido (10 días hábiles de culminada la comisión de servicio), 
dichos gastos deben cumplir con la normativa indicada en la presente 
Directiva. 

  
n) Servidores Civiles: Incluye a toda persona que tiene un vínculo laboral con 

la Entidad. Se aplica a los funcionarios públicos, empleados de confianza y 
personal directivo siempre que no sea incompatible con la naturaleza de sus 
funciones. Y lo establecido en el artículo 2 de la Ley Nº 30057, Ley del 
Servicio Civil. 

 
o) Tarifa de Uso de Aeropuerto: Es un cargo que las aerolíneas incluyen al 

vender los boletos para cualquier vuelo que operen y despegue desde una 
terminal aérea del país. 
 

n)  Unidades de Organización: Es el órgano o unidad orgánica que solicita 
comisión de servicios. 

 
V. DISPOSICIONES GENERALES 

 
5.1 De la programación de los viajes en comisiones de servicios. 

 
a. Las unidades de organización del OTASS, elaboran su Programación 

Mensual de Comisiones de Servicio en concordancia con los objetivos y 
metas del POI, y la asignación presupuestaria aprobada en el presupuesto 
institucional; en caso de no contar con el financiamiento aprobado en el 
presupuesto puede gestionar la habilitación de recursos mediante 
modificación presupuestaria en el nivel funcional programático ante la OPP o 
mediante demanda adicional de presupuesto ante la Alta Dirección, en el 
marco de lo establecido por la Directiva N° 0002-2021-EF/50.01 Directiva de 
Ejecución Presupuestaria. 
 
La unidad de organización contando con crédito presupuestaria solicita a la 
OPP el certificado de crédito presupuestario, para la ejecución del gasto 
conforme a la programación realizada en base al Anexo N° 05. Programación 
de Comisión de Servicio. 
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b. Cada unidad de organización presenta la programación de comisiones de 
Servicios del mes siguiente, ante la Dirección Ejecutiva o ante quien este haya 
delegado la función, como máximo el día quince (15) de cada mes, para su 
conformidad y/o aprobación respectiva.  

 
c. Solo se atienden las comisiones que se encuentren debidamente 

programadas, salvo casos excepcionales con la debida justificación y 
previamente autorizadas por la Dirección Ejecutiva o a quien este haya 
delegado la función.  
 

d. La reprogramación de pasaje aéreos se realiza como mínimo 48 horas antes 
del inicio de la comisión de servicio, el cual debe contar con la autorización 
del Titular del órgano. 

 
5.2 De la autorización de viaje en comisión de servicio. 

5.2.1 Al Exterior del País. 

  
a) Los viajes para el exterior son autorizados mediante Resolución 

Suprema o Ministerial según corresponda, la misma que debe ser 
publicada en el Diario Oficial “El Peruano”, antes de iniciada la comisión 
de servicios.  

 
b) El servidor civil que tenga que realizar viaje al exterior solicita la 

autorización y aprobación con una anticipación mínima de quince (15) 
días calendarios, mediante documento (Memorando o Informe), según 
Anexo N° 03 de la Directiva N° 01-2019-OTASS “Directiva para la 
elaboración y uso de documentos oficiales del Organismo Técnico de la 
Administración de los Servicios de Saneamiento” aprobada con 
Resolución de Secretaria General N° 1-20219-OTASS/SG, e Informe 
Técnico que sustenta la importancia de la comisión de servicio y la 
necesidad de realizar el viaje. 

 
5.2.2 Al Interior del País 

 
a) El Director/a Ejecutivo/a o el que este delegue, autoriza los viajes en 

comisión de servicio del personal que se detallan a continuación: 
 Integrantes del Consejo Directivo. 
 Gerente/a General. 
 Asesores/ras. 
 Gerentes/as) de las EPS RAT (independientemente si OTASS 

cubra los gastos del desplazamiento o no). 
 Directores/as de Línea 
 Jefes/as de los Órganos de Asesoramiento y Apoyo. 
 Servidores/as que tengan vínculo laboral con el OTASS (CAS). 
 Locadores/as de servicios debidamente justificados, siempre que 

en sus términos de referencia así lo indiquen. 
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 Excepcionalmente a los servidores/as de las Empresas 
Prestadoras de Servicios de Saneamiento bajo cualquier modalidad 
contractual, cuando el OTASS requiera el desplazamiento a su 
Sede Central o por encargo de este tengan que realizar comisiones 
de servicio a otras Empresas Prestadoras de Servicio de 
Saneamiento.  

b) Las comisiones de servicio al interior del país que excedan de quince 
(15) días calendarios, son autorizadas por el Director/a Ejecutivo/a o el 
que este delegue, previo informe sustentatorio de la unidad de 
organización solicitante. 
 

5.3 Cobertura de viáticos. 

 
5.3.1 Comisiones al exterior o interior del territorio nacional 

 
a. Los viáticos comprenden los gastos de alimentación, hospedaje y 

movilidad (hacia y desde el lugar del embarque), así como la movilidad 
que se utiliza para el desplazamiento en el lugar de la comisión del 
servicio, gastos que deben realizarse teniendo en cuenta las medidas de 
Austeridad y Racionalidad del gasto. 

 
b. Los gastos de transporte solo comprenden la compra de pasajes 

adquiridos a empresas o agencias de traslado de personas al interior del 
país (terrestre, fluvial, lacustre o marítimo), no se considera el alquiler de 
vehículos a disposición del comisionado. 

 
c. Cuando la comisión de servicio se realice con unidades de transporte de 

la entidad, se solicita la asignación de recursos para la compra de 
combustible, dicho abastecimiento se realiza en estaciones ubicadas 
fuera de la zona de operatividad regular de la unidad móvil materia de la 
comisión;  asimismo, para otros gastos y servicios diversos (peajes y 
servicios de parchados de llantas y el servicio que requiera  la unidad 
dentro de la comisión), se registran dichos conceptos en la Planilla de 
Viáticos – Anexo 01.  

 
5.4 Asignación de viáticos de acuerdo con las escalas aprobadas por la 

normatividad vigente. 

 
5.4.1 Al exterior del país. 

a. El monto del viático asignado no debe exceder al monto fijado en la 
escala de viáticos aprobada en el Decreto Supremo N° 056-2013-PCM o 
la norma de la materia vigente en su oportunidad. 

b. La asignación del importe de los viáticos que se asigna al/la 
comisionado/a es el que se encuentra aprobado en la resolución que 
autoriza el viaje, publicada en el “Diario Oficial “El Peruano”. 
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c. Cuando el viaje al exterior responde a una invitación que incluye 
financiamiento parcial, los montos máximos por concepto de viáticos que 
se otorgan por día se sujetan a la escala establecida. 

d. Cuando el viaje al exterior responde a una invitación que incluye el 
financiamiento total, sólo se otorga un día de viáticos como gastos de 
instalación, monto que se sujeta a la escala establecida. 

 
5.4.2 Del cálculo de viáticos: 

Los viáticos al exterior del país se calculan conforme a la escala de viáticos 
por zonas geográficas establecidas en el Decreto Supremo N° 056-2013-
PCM, o la norma de la materia vigente en su oportunidad, que se detalla a 
continuación: 
 

  

ZONA GEOGRÁFICA  
IMPORTE DIARIO EN DÓLARES 

AMERICANOS (US$) 

África 480.00 

América Central 315.00 

América del Norte 440.00 

América del Sur 370.00 

Asia 500.00 

Medio Oriente 510.00 

Caribe 430.00 

Europa 540.00 

Oceanía 385.00 

 
Queda prohibido el otorgamiento de recursos públicos, cuando estos sean 
cubiertos en su integridad por otra Entidad Pública o Privada nacional o 
internacional, en caso de financiamiento parcial se aplica la siguiente escala: 
 

FINANCIAMIENTO PARCIAL PORCENTAJES 

Si cubre alimentos Setenta por ciento (70%) 

Si cubre hospedaje Cincuenta por ciento (50%) 

Si cubre hospedaje y alimentación Veinticinco por ciento (25%) 
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5.4.3 En el interior del país. 

a. El monto del viático es asignado de acuerdo con lo establecido en la 
normativa vigente de la materia. 

b. Los viáticos por comisión de servicios que perciba el/la comisionado/da, 
están sujetos a la escala establecida por día, siempre que la comisión de 
servicios tenga una duración superior a 4 horas y menor o igual a 24 
horas. Caso contrario, se otorga los viáticos de manera proporcional a las 
horas de la comisión. 

c. Para efecto del cálculo del inicio y culminación de la duración de las horas 
de comisión de servicio, se consigna el tiempo efectivo de la misma 
integrándose para cada caso de traslado aéreo, dos (02) horas antes del 
inicio del viaje y dos (02) horas después de la culminación del viaje, 
teniendo en cuenta lo indicado en el itinerario de la reserva o ticket 
electrónico. 

d. En el caso del traslado terrestre, una (01) hora antes del inicio del viaje y 
una (01) hora después de la culminación de este, teniendo en cuenta el 
horario de partida que se registra en el boleto. 

e. No se otorgan viáticos a las personas que prestan servicios y/o 
consultores, cuyos términos de referencia o contratos no indique esta 
disposición. Asimismo, no se otorgan viáticos a servidores contratados 
como CAS que están de vacaciones.  
 

5.4.4 Del cálculo de viáticos en el interior del país: 

 
a. Los viáticos por comisión de servicio a nivel nacional se otorgan de 

acuerdo con lo establecido en el en el Anexo N° 01 - Planilla de Viáticos. 
 

b. Para el cálculo de la asignación de viáticos se toma en cuenta lo 
siguiente:  

 
- Si la duración es mayor a cuatro (04) horas y menor o igual a veinticuatro 

(24) horas, se considera un (01) día.  
 
- En caso sea menor a dicho periodo, el monto de los viáticos se otorga 

de manera proporcional a las horas de la comisión. 
 
Viáticos por hora = # horas de la comisión x monto del viático diario  
                                   -------------------------------------------------------------- 

           24 
Escala de 
Viáticos 

Tipo de Comisionado 

S/. 380.00 
Director Ejecutivo, Miembros del Consejo 
Directivo, Gerente General 

S/. 320.00 
Para todos los funcionarios, servidores civiles, 
locadores que laboran o prestan servicios en 
OTASS. 
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c. Los viáticos se calculan desde dos (02) horas antes de la hora de partida 
(aeropuerto) y dos (02) horas después del retorno; asimismo una (01) 
hora antes de la partida del Terrapuerto y hasta una (01) hora después 
del retorno. 

 

Escala de 
Viáticos 

Viáticos por horas restantes 

S/. 320.00 
S/. 320.00 / 24 = 13.33 * número de horas de la 
Comisión. 

S/. 380.00 S/. 380.00 / 24 = 15.83 * número de horas de la 
Comisión 

 
d. En caso de que el viaje sea financiado parcialmente por otra institución, 

corresponde al OTASS el otorgamiento de viáticos para los gastos 
estrictamente indispensables. 
 

5.4.5 Los conceptos comprendidos en viáticos son: 

a. Alimentación (desayuno, almuerzo y cena); este gasto se realiza teniendo 
en cuenta las medidas de Austeridad y Racionalidad del gasto 

b. Hospedaje.  
c. Movilidad local (hacia y desde el lugar de embarque); así como, la 

movilidad para el desplazamiento en el lugar donde se realiza la comisión 
de servicios. No se reconoce gastos de movilidad con espera. Solo se 
aceptan gastos de movilidad relacionados con la comisión de servicio. 
Para el caso de desplazamientos en la ciudad de Lima y Callao se toma 
como referencia el tarifario establecida en la Directiva de Caja Chica 
vigente del OTASS y aquellos que resulten de los aplicativos de servicio 
de taxi. 

d. Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUA), de ser el caso. 
 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
6.1 De la solicitud de viáticos, pasajes y otros gastos en el interior del país: 

 
6.1.1 La Dirección Ejecutiva, Gerencia General, Dirección u Oficina remite 

mediante Memorando a la OA, la solicitud de la comisión de servicio 
aprobada, con una anticipación de ocho (08) días calendarios al inicio de 
la comisión de servicio; dicha solicitud debe estar considerada en la 
programación aprobada (bajo responsabilidad de las Unidades de 
Organización) adjuntando el Anexo N° 01 Planilla de Viáticos, firmado 
digital o manualmente por el/la comisionado/da y jefe inmediato; en el 
caso de firma digital, se tramita a través del Sistema de Gestión 
Documental O-Documentos; en el caso de firma manual, se alcanza en 
original a la Unidad de Finanzas. 

 
En el citado Formato se detalla el itinerario de la comisión, día y hora de 
salida y retorno, el medio de transporte, la justificación o motivo del viaje, 
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el centro de costo relacionado con la actividad a realizar y los nombres 
completos del comisionado/a. 
 
Es responsabilidad del comisionado/a verificar que los datos consignados 
en el Anexo N° 01 sean correctos. 

 
6.1.2 El/la comisionado/a mantiene una (01) copia del Anexo Nº 01 Planilla de 

Viáticos, a fin de realizar la rendición de cuenta por viáticos, pasajes y 
otros gastos que realice.  

 
6.1.3 Las comisiones no programadas, se atienden con cargo al Fondo de Caja 

Chica; siempre y cuando cuenten con la solicitud de la comisión de 
servicio aprobada por el funcionario correspondiente, según lo 
establecido en el numeral 5.2.2; la OA evalúa el otorgamiento de viáticos, 
pasajes terrestres/aéreos, entre otros, contando con la disponibilidad 
presupuestal respectiva. 

 
Los gastos por comisión de servicio se rinden dentro de las cuarenta y 
ocho (48) horas, computados a partir del día siguiente de finalizada la 
comisión del servicio (observando lo establecido en el rubro de rendición 
de la presente Directiva). 

 
6.1.4 Las comisiones de servicio de los servidores de OTASS que laboran en 

las Empresas Prestadores de Servicios de Saneamiento son cubiertas 
por el OTASS, contando previamente con el financiamiento en el 
presupuesto institucional y la autorización del DE según el literal a. del 
numeral 5.2.2. 

 
6.1.5 Solo se aceptan gastos por el clasificador presupuestal asignado en el 

Anexo N° 01 Planilla de Viáticos, por lo que no se considera como gasto 
aquel que tenga otro clasificador.  

 
6.1.6 No se aceptan gastos personales y/o aquellos que no tengan vinculación 

directa con la comisión de servicio realizada (consumo de bebidas 
alcohólicas, gastos de entretenimiento, insumos de higiene personal, 
compra de revistas, lavandería, movilidades que no guarden relación con 
el objeto de la comisión de servicio y movilidades con espera, entre otros).  

 
6.2 De los pasajes y otras asignaciones: 

 
6.2.1 En caso de solicitar pasajes terrestres, lacustres, marítimos y/o fluviales, 

estos deben ser solicitados a través del Anexo N° 01 Planilla de Viáticos; 
asimismo, el cálculo del costo aproximado de dichos pasajes es realizado por 
el/la comisionado/a, tomando en consideración los precios de mercado. 
 

6.2.2 Los pasajes aéreos son adquiridos a través de la Unidad de Abastecimiento, 
mediante la Plataforma de Acuerdo Marco en clase económica. 
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6.2.3 En el caso de transportes terrestres interprovinciales o regionales solicitados 
mediante el Anexo N° 01 Planilla de Viáticos, son adquiridos por el/la 
comisionado/da en empresas de transporte autorizadas. 

 
6.2.4 Los gastos de transporte terrestre y aéreo, son solicitados con cargo al Fondo 

de Caja Chica, en casos excepcionales, por necesidad de comisiones de 
servicio o desarrollo de actividades, debiendo estar debidamente autorizados 
por el Jefe de la OA. 

 
6.2.5 En el Anexo N° 04 Informe de Viaje, se detallan las actividades desarrolladas 

que justifiquen la comisión. 
 
6.2.6 En el caso de realizar la comisión del servicio con movilidad de la entidad, se 

asigna un monto para gastos de combustible, peajes, entre otros. 
 

6.2.7 El cálculo de los viáticos para la comisión de servicios dentro del territorio 
nacional, es determinado por la unidad de organización que requiere la 
comisión del servicio y está sujeta a revisión por la Unidad de Finanzas, que 
verifica el cálculo para la asignación de viáticos a otorgar según el Anexo N° 
01 Planilla de Viáticos. De estar conforme se continua con el trámite 
correspondiente para el giro respectivo, mediante OPE o abono en cuenta de 
haberes, modalidad que indica el/la comisionado/a en el Anexo N° 01, para 
el depósito correspondiente. 

 
6.3 De la Rendición de Cuentas Viáticos en el interior del país: 

 
6.3.1 La presentación oportuna de la rendición de cuentas es de exclusiva 

responsabilidad del comisionado/a, quien verifica, previo a la rendición de 
cuentas, que los comprobantes de pago cumplan con las normas 
emitidas por la SUNAT. 
 

6.3.2 La rendición de cuentas por la comisión del servicio realizada dentro del 
territorio nacional se presenta a la OA mediante Memorando del órgano 
contando con informe del/la comisionado/a debidamente sustentado en 
el plazo máximo de diez (10) días hábiles, computados a partir del día 
hábil siguiente de culminada la comisión. El expediente de rendición de 
cuenta se remite a la OA debidamente visado y foliado por el/la 
comisionado/a. 

 
6.3.3 El/la comisionado/a efectúa la devolución de acuerdo a lo siguiente: 

 
a. De existir saldos de viáticos no utilizados se procede a su devolución 

dentro del plazo establecido para la rendición de viáticos señalado en 
la presente Directiva. 

b. Las devoluciones, totales o parciales, se efectúan en la cuenta 
bancaria del Banco de la Nación mediante la papeleta de depósito T6; 
que se remite al correo institucional del/la comisionado/a por la Unidad 
de Finanzas. 
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c. El voucher de depósito otorgado por el Banco de la Nación y la 
papeleta de depósito T6, se adjuntan al Anexo N° 03, Rendición de 
Cuentas, como sustento de la devolución. 

d. En el caso que el/la Comisionado/a no cumpla con devolver los viáticos 
señalados, la Unidad de Finanzas comunica a la OA para que proceda 
a aplicar las acciones administrativas correspondientes. 

e. En caso la comisión de servicio no se realice o se suspenda, el/la 
comisionado/a realiza la devolución de los viáticos otorgados, dentro 
de los dos (02) días hábiles de haber recibido los fondos. 

 
6.3.4 Para ser aceptada la rendición de viáticos, se adjuntan los siguientes 

documentos: 
El/la comisionado/a presenta la documentación debidamente foliada, a la 
Unidad de Finanzas, quien es la encargada de efectuar la revisión 
correspondiente, La documentación está conformada por los siguiente: 

 
a. El Anexo N° 04 Informe de Viaje, indicando las actividades, 

consignando el nombre, firma y DNI del/la comisionado/a. El formato 
es visado por el funcionario que autorizó la comisión de servicio, dando 
conformidad de la comisión de servicio realizada. 
Para el caso del personal que labora en las EPS el formato en mención 
es visado por el Gerente/a General de la EPS. 
 

b. En el Anexo N° 03 Rendición de Cuentas; se adjuntan los 
comprobantes de pago originales que sustentan el gasto, los cuales 
consignan al reverso el nombre, firma y DNI del/la comisionado/a.  
 

c. En los comprobantes de pago que sustentan la adquisición de 
combustible se consigna el número de placa del vehículo, el tipo de 
combustible, la cantidad de galones, el costo unitario y total. 

 
d. El Anexo N° 02 Declaración Jurada, es firmado por el comisionado/a, 

en señal de conformidad y veracidad de los gastos realizados. 
e. Copia de las tarjetas de embarque o de los boletos de viaje aéreo 

(boarding pass). 
 

f. Asimismo, de ser el caso se adjunta la papeleta de depósito T6 y el 
voucher del depósito (original) realizado. 

 
6.3.5 Los comprobantes de pago son electrónicos y consignan como mínimo 

los siguientes datos: 
 

a. Número de RUC del proveedor, fecha de emisión. 
b. Número de RUC OTASS, 20565423372.  
c. Dirección: Calle German Schreiber 210, San isidro, o la dirección 

vigente en su oportunidad. 
d. Descripción detallada del consumo realizado o tipo de servicio 

recibido. 
e. Importe expresado numéricamente y en forma literal. 

Firmado digitalmente por
DEL CARPIO DEL CARPIO Graciela FAU
20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/09/15 11:37:00-0500

Firmado digitalmente por
RAMIREZ MORENO Ricardo Francisco FAU
20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/09/15 11:40:37-0500

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ CRUZ Marilu Francisca FAU
20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/09/15 11:43:02-0500

Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU
20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2022/09/22
17:37:12-0500

Firmado digitalmente por
CALDERON DE LA BARCA LEON Ricardo
Alberto FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/09/28 14:10:49-0500

Firmado digitalmente por
RAMOS DE LA CRUZ Elizabeth FAU 20565423372
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/09/29 11:50:40-0500



 
DIRECTIVA 

Código: DIR-009-
2022-OTASS-UF 

Disposiciones para el otorgamiento y rendición de 
cuentas de viáticos y pasajes por comisión de 

servicios al interior y exterior del país del 
Organismo Técnico de la Administración de los 

Servicios de Saneamiento – OTASS 

Versión: 01 

                                                 

Página 16 de 27 
 

f. En el caso de boletos de viaje: 
- Razón Social: OTASS 
- Pasajero: Nombre del comisionado 
- Destino: Nombre de la ciudad donde se realice la comisión   

 
6.3.6 No se aceptan comprobantes de pago que consignen el texto “por            

consumo, desayuno, almuerzo, cena o servicio de alimentación”. 
 

6.3.7 No se aceptan comprobantes de pago cancelados con tarjetas de crédito. 
 

6.3.8 No se permite el gasto de alimentos destinado a invitaciones a terceros. 
 

6.3.9 No forman parte de la rendición de cuentas, los comprobantes de pago 
emitidos fuera del periodo y lugar de la comisión de servicio, los que 
presenten borrones o enmendaduras o no guarden relación con la 
definición de viáticos establecido en la presente directiva; de darse el 
supuesto descrito, los gastos son asumidos y reembolsados 
íntegramente por el/la comisionado/a.  

 
6.3.10 En caso de robo y/o pérdida de los documentos, previa comunicación al 

jefe/a inmediato/a, se debe efectuar la denuncia policial dentro de las 
veinticuatro (24) horas de ocurrido el evento, la cual se adjunta a la 
rendición de cuentas del viático otorgado, conjuntamente con las 
fotocopias de los comprobantes de pago que sustentan sus gastos, las 
que son obtenidas de la copia del emisor de aquellas empresas que 
prestaron los servicios, dichas fotocopias son firmadas y selladas por el 
gerente general o representante legal de la empresa o persona natural 
que las emitió; en los plazos establecidos en el numeral 6.3.1; si al 
vencimiento del plazo no se cuenta con los documentos que sustenta el 
gasto, el/la  comisionado/a efectúa la devolución del viatico otorgado. 

 
6.3.11 En caso de que existan observaciones a la rendición de cuentas 

presentada a la OA, la Unidad de Finanzas comunica al/la comisionado/a 
mediante correo electrónico y/o documento las observaciones 
efectuadas, para la subsanación respectiva en un plazo máximo de 
veinticuatro (24) horas. 

  
6.3.12 De no subsanarse la observación dentro del plazo señalado en el numeral 

precedente se considera  como no presentado los documentos del gasto; 
la Unidad de Finanzas procede a informar al Jefe de la OA para que este 
solicite a la Unidad de Recursos Humanos en el caso de Contratados bajo 
la modalidad de CAS y a la Unidad de Abastecimiento para el caso de 
Locadores de Servicio, a fin de efectuar el descuento respectivo; 
debiendo devolverse los documentos de la rendición de cuentas 
mediante Memorando al Jefe de la Unidad de Organización 
correspondiente.  
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6.3.13 Cuando el comisionado tenga que realizar un nuevo viaje, y no se cumpla 
el vencimiento del plazo establecido para la presentación de la rendición 
de cuentas (numeral 6.3.1), el cómputo del plazo se suspende durante el 
periodo del nuevo viaje y continúa su cómputo cuando el/la 
comisionado/a haya retornado de la comisión de servicio. 

 
6.3.14 Cuando el/la comisionado/a no cumpla con la devolución de los fondos 

no utilizados o con efectuar la respectiva rendición de cuentas o su 
respectiva subsanación, dentro de los plazos establecidos en el numeral 
6.3.1, 6.3.2, 6.3.8 y 6.3.9 de la presente Directiva, la OA procede con lo 
siguiente: 

 
a. En caso de vencimiento del plazo de los diez (10) días hábiles para 

presentar la rendición de cuenta del gasto, El/la Jefe/a de la Unidad de 
Finanzas notifica al/la comisionado/a mediante correo electrónico, 
otorgándole un plazo perentorio de dos (02) días hábiles para que 
realice la debida rendición de cuentas o la devolución de fondos no 
utilizados. 

 
b. En caso de vencimiento del plazo perentorio de dos (02) días hábiles, 

el/la Jefe/a de la Unidad de Finanzas comunica al/la Jefe/a de la OA 
para que a través de su despacho solicite  a la Unidad de Recursos 
Humanos o a la Unidad de Abastecimiento o al Gerente General de la 
EPS realizar descuento del importe no rendido a través de la planilla 
de remuneraciones y/o planilla de vacaciones truncas u Orden de 
Servicio; dicho descuento se realiza en una sola armada, de acuerdo 
a la autorización de descuento del Anexo N° 01 Planilla de Viáticos.  

 
c. El incumplimiento del plazo perentorio constituye una falta 

administrativa, por lo que la Unidad de Recursos Humanos deriva el 
expediente a la secretaria técnica de procesos administrativos para la 
evaluación de la pertinencia del inicio del procedimiento administrativo 
para la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes, 
sin perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que puedan 
corresponder. Estos hechos obran en el legajo del servidor infractor. 

 
6.4 De la Declaración Jurada: 

 
6.4.1 Sólo se presenta el Anexo N° 02 Declaración Jurada, de manera 

excepcional para comisiones de servicio dentro y fuera del territorio 
nacional, por conceptos de movilidad local, desplazamiento del domicilio 
al Aeropuerto o Terrapuerto, así como la movilidad para desplazarse en 
la localidad de la comisión de servicio, así como los gastos de 
alimentación y alojamiento en zonas inhóspitas o alejadas de la ciudad 
donde no sea posible obtener comprobantes de pago autorizados por 
SUNAT. 

 

Firmado digitalmente por
DEL CARPIO DEL CARPIO Graciela FAU
20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/09/15 11:37:00-0500

Firmado digitalmente por
RAMIREZ MORENO Ricardo Francisco FAU
20565423372 soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/09/15 11:40:37-0500

Firmado digitalmente por
FERNANDEZ CRUZ Marilu Francisca FAU
20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/09/15 11:43:02-0500

Firmado digitalmente por
MORI ISUISA Wilians FAU
20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 2022/09/22
17:37:12-0500

Firmado digitalmente por
CALDERON DE LA BARCA LEON Ricardo
Alberto FAU 20565423372 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/09/28 14:10:49-0500

Firmado digitalmente por
RAMOS DE LA CRUZ Elizabeth FAU 20565423372
soft
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 2022/09/29 11:50:40-0500



 
DIRECTIVA 

Código: DIR-009-
2022-OTASS-UF 

Disposiciones para el otorgamiento y rendición de 
cuentas de viáticos y pasajes por comisión de 

servicios al interior y exterior del país del 
Organismo Técnico de la Administración de los 

Servicios de Saneamiento – OTASS 

Versión: 01 

                                                 

Página 18 de 27 
 

6.4.2 El importe total de dicha declaración no debe superar el treinta por ciento 
(30%) del viático otorgado. 

 
6.5 Del Informe del Viaje: 

 
6.5.1 El/la comisionado/a presenta el Anexo N° 04 Informe de Viaje, con el 

Visto Bueno del funcionario que autorizó la comisión. 
 
Para el caso del personal de las EPS el formato en mención es visado 
por el/la Gerente/a General de la EPS. 
 

6.5.2 Este informe precisa cada una de las actividades realizadas y los 
resultados obtenidos, así como las horas y fechas exactas que demandó 
la comisión de servicios. 

 
6.6 De la solicitud de la comisión de servicios viáticos, pasajes y otros gastos 

al exterior del territorio nacional: 

 
6.6.1 El requerimiento del viaje se efectúa mediante Memorando o Informe 

adjuntando la Resolución Suprema o Ministerial según corresponda, al 
mismo que se le adjunta la “Planilla de Viáticos” – Anexo N° 01 ”Planilla 
de Viáticos” firmada digitalmente y/o manualmente por el/la 
comisionado/a y jefe/a inmediato, dicha información se tramita a través 
del Sistema de Gestión Documental (O-Documentos), en aquellos casos 
que se encuentre firmado manualmente dicho formato se alcanza en 
original a la Unidad de Finanzas. 

 
En dicho documento se detalla el itinerario de la comisión, día y hora de 
salida y retorno, el medio de transporte, la justificación o motivo del viaje, 
el centro de costo relacionado con la actividad a realizar y los nombres 
completos de los/las comisionados/as. 

 
6.6.2 La Unidad de Finanzas gestiona la emisión del certificado del crédito 

presupuestario y adjunta a la planilla de viáticos. 
 

6.6.3 A los viáticos asignados, se puede sumar por una sola vez, el equivalente 
a un (01) día adicional por concepto de gastos de instalación y traslado 
cuando la comisión es a cualquier país de América y de dos (02) días 
cuando la comisión se realice a otro continente. 

 
6.7 Rendición de viáticos al exterior del país: 

 
6.7.1 La rendición de cuentas por viajes al exterior es presentada en el plazo 

máximo de quince (15) días calendarios después de su culminación, 
mediante el Anexo N° 03 Rendición de Cuentas; adjuntando los pasajes 
utilizados y documentos que sustentan los gastos hasta por lo menos el 
ochenta por ciento (80%) del monto de viáticos otorgado. El veinte por 
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ciento (20%) restante es sustentado mediante el Anexo N° 02 
Declaración Jurada. 

 
6.7.2 En el caso que el/la comisionado/a no haya efectuado el gasto del cien 

por ciento (100%) del viático otorgado o en el caso que los gastos no se 
encuentren debidamente sustentados, el/la comisionado/a debe efectuar 
la devolución del TOTAL del viático otorgado dentro del plazo establecido 
en el párrafo anterior; dicha devolución se efectúa tomando en 
consideración lo establecido en el numeral 6.3.2 de la presente directiva.  

 
6.8 Declaraciones juradas al exterior del país 

 
6.8.1 Sólo se presenta el Anexo N° 02 Declaración Jurada, sin Comprobante 

de Pago, de manera excepcional, cuando se trate de conceptos por 
movilidad local.  

 
6.8.2 El importe total de dicha declaración no debe superar el veinte por ciento 

(20%) del viático asignado. 
 
6.9 Aplicación de sanciones 

En caso que se encuentren evidencias de adulteración y/o falsificación de 
documentos o cualquier otra acción que atente contra el principio de licitud, la 
OA se encarga de reportar a las unidades de orgánizacion competentes para su 
evaluación y adopción de las acciones o sanciones correspondientes; en un 
plazo no mayor a tres (03) días hábiles de conocida dicha evidencia. 

 
VII. RESPONSABILIDADES  

 
7.1 De la Alta Dirección 

a) Aprobar la programación de Comisiones de Servicio. 
b) Autorizar todas las Comisiones de servicio, así como el otorgamiento de 

viáticos y pasajes a los/las comisionados/das. 
 

7.2 De la Oficina de Administración 

a) Autorizar la compra de pasajes terrestres y aéreos en casos excepcionales 
con cargo al Fondo de Caja Chica, previa autorización de las Comisiones de 
Servicio aprobadas por el/la Director/a Ejecutivo/a o por quien este delegue. 

b) Cumplir y supervisar el cumplimiento de lo establecido en la presente 
Directiva. 

c) Comunicar e implementar las acciones correctivas en caso de encontrarse 
acciones contrarias a las reguladas en la presente Directiva. 

 
7.3 De la Unidad de Recursos Humanos 

a) Otorgar al/la solicitante de la comisión de servicios el estado laboral del 
servidor que participa en la comisión. 
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b) Considerar la situación del/la comisionado/a, a efectos del control de 
asistencia y las acciones administrativas correspondientes. 

 
7.4 De la Oficina de Planeamiento y Presupuesto 

a) Evaluar las solicitudes de habilitación de recursos; contando con el crédito 
presupuestario, aprobar los certificados de crédito presupuestario para las 
acciones de ejecución del gasto de viáticos y pasajes solicitado. 

 
7.5 De la Unidad de Finanzas 

a) Verificar el correcto cálculo de viáticos a otorgar en el Anexo N° 01 Planilla 
de Viáticos. 

b) Realizar la certificación, compromiso, devengado y giro correspondiente en 
el SIAF-RP. 

c) Llevar el control de los viáticos otorgados. 
d) Revisar la rendición de cuenta de viáticos documentada, teniendo potestad 

de realizar las observaciones pertinentes de acuerdo a la normativa vigente. 
e) Devolver el expediente a la unidad de organización cuando no se cumplan 

con los requisitos mínimos (numeral 6.3).  
f) Informar a la OA, de ser el caso, de todo hecho, acción u omisión, contrarios 

a lo regulado en la presente Directiva. 
g) Verificar, por lo menos una vez al mes, la relación de comprobantes de pago 

que no cuentan con las rendiciones de cuenta correspondientes. 
 

7.6 De la Unidad de Abastecimiento 

a) Realizar la gestión de adquisición de los pasajes aéreos de acuerdo a lo 
solicitado por la unidad de organización. 

b) Emitir la Orden de Servicio por la compra de pasajes aéreos y realizar la 
certificación y compromiso correspondiente en el SIAF-RP. 

c) Llevar el control de los pasajes solicitados, teniendo la potestad de realizar 
observaciones pertinentes de acuerdo a la normativa vigente. 

d) Devolver el expediente a la unidad de organización cuando no se cumplan 
con los plazos o requisitos mínimos (numeral 6.3).  

e) Informar a la OA, de ser el caso, de todo hecho, acción u omisión, contrarios 
a lo regulado en la presente Directiva. 

 
7.7 De las Unidades de Organización (órganos y/o unidades orgánicas) 

a) Planificar adecuada y oportunamente las comisiones de servicio, tomando 
en consideración la importancia del motivo de la comisión, así como la 
razonabilidad de efectuar el gasto, evaluando el costo / beneficio. 

b) Solicitar la autorización de la comisión de servicio y asignación de viáticos y 
pasajes con la debida anticipación, conforme a lo establecido en la presente 
Directiva. 

c) Verificar la información de la planilla de viáticos y asignaciones por comisión 
de servicios. 

d) Comunicar oportunamente a la instancia administrativa correspondiente las 
autorizaciones de las comisiones de servicio, incluyendo la agenda de trabajo 
completo. 
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e) Supervisar y asegurar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en 
la presente Directiva. 

 
7.8 De los/las Comisionados/das 

a) Registrar en la Solicitud de Viáticos y Pasajes Anexo N° 01, todas las 
asignaciones que requiere cubrir para la realización de la comisión de 
servicios. 

b) Sustentar debidamente la solicitud de comisiones no programadas ante la 
Dirección Ejecutiva para su aprobación.  

c) Utilizar racional y adecuadamente los fondos recibidos por conceptos de 
viáticos. 

d) Utilizar los fondos recibidos por conceptos de viáticos para gastos propios y 
no de terceros. 

e) Rendir cuenta de los gastos realizados - Anexo N° 03 Rendición de 
Cuentas), con cargo a los viáticos otorgados de acuerdo a las condiciones 
establecidas en la presente Directiva. 

f) Verificar y hacer seguimiento del procesamiento de su rendición de cuenta y 
gastos de viaje hasta su conformidad. 

g) Realizar la devolución por gastos menores dentro del plazo establecido. 
h) Tomar en consideración las normas de Austeridad y Racionalidad del Gasto 

Público, en la ejecución del gasto. 
i) Cumplir lo dispuesto en la presente Directiva. 

 
VIII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS  

 
8.1 En caso de que los/las comisionados/as no hayan cumplido con efectuar sus 

rendiciones en los plazos establecidos en la presente Directiva, la Unidad de 
Finanzas debe informar a la OA para que, a través de su despacho, comunique 
a la Unidad de Recursos Humanos para que se realice el descuento respectivo. 

 
8.2 De manera excepcional se aprueba el reembolso de viáticos, mediante 

Resolución Jefatural de la OA, previa solicitud de reembolso. 
 

La solicitud de reembolso procede en situaciones de contingencias o 
imprevistos, debidamente justificadas que hubieran motivado la solicitud 
oportuna del viático antes del inicio de la comisión del servicio, y en tanto dicha 
comisión haya sido autorizada por el/la  Director/a Ejecutivo/a; esta solicitud debe 
ser acreditada documentariamente. El reembolso se solicita dentro de los ocho 
(08) días hábiles siguientes a la culminación de la comisión.  

 
8.3 Si la unidad de organización solicitante, por razones debidamente justificadas, 

requiere postergar la fecha de inicio de la comisión, previamente se comunica 
mediante documento al/la Director/a Ejecutivo/a o al que este delegue, para su 
aprobación y posterior envió a la OA a fin de efectuar las acciones 
correspondientes; de no comunicar el comisionado asume los costos de las 
penalidades aplicadas por la postergación de los pasajes, si fuera el caso.  
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8.4 Para el cambio del/la comisionado/a, la unidad de organización solicitante 
informa y justifica dicha situación mediante documento al/la Director/a 
Ejecutivo/a o al que este delegue, para su aprobación y posterior envío a la OA 
para los fines correspondientes. 

  
Es responsabilidad del/la comisionado/a solicitar la ampliación, anulación, 
postergación y/o cambio del pasaje aéreo o terrestre de forma anticipada. De no 
hacerlo asume las penalidades de ser el caso. 

 
8.5 Si por razones imprevistas en el cumplimiento de los fines de la comisión del 

servicio, se requiere ampliar dicha comisión a los días ya aprobados; el 
comisionado solicita, al Director/a Ejecutivo/a o al que este delegue, la 
aprobación de la ampliación de la comisión de servicio; dicha solicitud se realiza 
mediante documento o correo electrónico.  

 
8.6 En caso de cancelación de la comisión del servicio, se procede a la anulación de 

los trámites administrativos y en caso de haberse realizado el abono o efectuado 
la transferencia, el comisionado efectúa la devolución del íntegro del viático 
otorgado según lo establecido en el numeral 6.3.2 de la presente Directiva en un 
plazo máximo de veinticuatro (24) horas, de incumplir el plazo establecido se 
adoptan las acciones que el caso amerite. 

 
8.7 Lo no regulado en la presente Directiva se rige por lo dispuesto en la 

normatividad vigente respecto a la solicitud y rendición de viáticos y en caso que 
dicha normativa se modifique, los lineamientos señalados en este documento se 
ajustan a las referidas modificaciones. 
 

IX. ANEXOS: 

Anexo 01: Planilla de Viáticos 
Anexo 02: Declaración Jurada  
Anexo 03: Rendición de Cuentas 
Anexo 04: Informe de Viaje  
Anexo 05: Programación de Comisión de Servicio. 
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