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Resolución Administrativa 
 

VISTOS: El Informe N° 000007-2022-SIS/OGAR-UC-MPK y la Nota 
Informativa N° 000006-2022-SIS/OGAR-UC-MPK de la Profesional Contador de 
la Unidad Funcional de Contabilidad; el Certificado de Crédito Presupuestario – 
Nota N° 00000331-2022; el Informe Nº 000009-2022-SIS/OGAR-UC-MVT y Nota 
Informativa N° 000384-2022-SIS/OGAR-UC de la Unidad Funcional de 
Contabilidad; el Informe Nº 009-2022-SIS/OGAR-MESV de la Profesional en 
Derecho de la Oficina General de Administración de Recursos; y 
   

CONSIDERANDO: 
 

Que, el numeral 43.1 del artículo 43 del Sistema Nacional de Presupuesto 
Público, aprobado por Decreto Legislativo Nº 1440, establece que “el devengado 
es el acto mediante el cual se reconoce una obligación de pago, derivada de un 
gasto aprobado y comprometido, que se produce previa acreditación documental 
ante el órgano competente de la realización de la prestación o el derecho del 
acreedor. El reconocimiento de la obligación debe afectarse al Presupuesto 
Institucional, en forma definitiva”; por su parte, el numeral 43.4 del aludido artículo 
43, señala que: “El devengado es regulado de forma específica por las normas del 
Sistema Nacional de Tesorería, en coordinación con los Sistemas de la 
Administración Financiera del Sector Púbico, según corresponda”.  

 
Que, el numeral 17.3 del Decreto Legislativo N° 1441 – Decreto Legislativo 

del Sistema Nacional de Tesorería, respecto al devengado establece que “la 
autorización para el reconocimiento del Devengado 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”. Por lo que en 
este caso la resolución que apruebe el reconocimiento del gasto por reembolso 
de viáticos es expedida por la Oficina General de Administración de Recursos; 

 
Que, el numeral 4.2 del artículo 4 Ley N° 31365 – Ley de Presupuesto del 

Sector Público para el Año Fiscal 2022, establece que: “Todo acto administrativo, 
acto de administración o las resoluciones administrativas que autoricen gastos no 
son eficaces si no cuentan con el crédito presupuestario correspondiente en el 
presupuesto institucional o condicionan la misma a la asignación de mayores 
créditos presupuestarios, bajo exclusiva responsabilidad del titular de la entidad, 
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así como del Jefe de la Oficina de Presupuesto y el Jefe de la Oficina de 
Administración, o los que hagan sus veces, en el marco de lo establecido en el 
Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público”;  

 
Que, mediante Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15 se dictan 

disposiciones complementarias a la directiva de Tesorería aprobada por la R.D. 
N° 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto al cierre de operaciones del 
Año Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caja Chica, 
entre otras; la cual en el literal b) del artículo 2 señala que para efectos de la 
sustentación del gasto devengado también se considera la Resolución 
Administrativa que se emita para sustentar reembolso de viáticos, únicamente 
ante situaciones debidamente justificadas que hubieran motivado la falta de 
entrega del viático correspondiente antes del inicio de la comisión del servicio; 

 
Que, el numeral 6.9.1 de la Directiva Administrativa N° 004-2022- 

SIS/OGAR-V.02, aprobada con Resolución Jefatural N° 085-2022-SIS de fecha 
11 de abril del 2022, señala que: “Procede el reembolso de viáticos y/o pasajes 
únicamente ante situaciones contingentes debidamente justificadas que hubieran 
motivado la falta de entrega del viático correspondiente, 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, la misma que debe 
contar con el respectivo sustento y la autorización expresa del máximo directivo 
del órgano o de la unidad funcional”; 

  
Que, el numeral 6.9.3 de la acotada Directiva, prescribe que: “el 

reconocimiento del reembolso de viáticos y/o pasajes se autorizará de acuerdo a 
lo señalado en el párrafo precedente mediante Resolución Administrativa”;  

 
Que, la servidora Mariela Hortencia Pajuelo Koqui, mediante Nota 

Informativa N° 000006-2022-SIS/OGAR-UC-MPK de fecha 29 de noviembre de 
2022, solicita el reembolso de gastos de viáticos y pasaje terrestre a la Directora 
Ejecutiva de la Unidad Funcional de Contabilidad con el (i) Anexo 05 – Reembolso 
de Gastos por Comisión de Servicios; (ii) comprobantes de pago y consultas de 
validez de comprobantes de pago electrónicos-SUNAT; por extensión de su 
comisión de servicios con fecha 19 de noviembre de 2022, debido a la suspensión 
de su vuelo de retorno a la ciudad de Lima por el cierre del Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez por trabajos de remoción, ocasionados por un 
accidente; 

 
Que, mediante el Informe Nº 000009-2022-SIS/OGAR-UC-MVT de fecha 1 

de Diciembre de 2022, la Unidad Funcional de Contabilidad, en su calidad de 
órgano técnico, realizó el análisis de los antecedentes del caso; pronunciándose 
favorablemente para continuar con el trámite de reconocimiento de reembolso de 
gastos de viáticos por el importe de S/ 266.00 (doscientos sesenta y seis con 
00/100 soles); habiendo evaluado que la rendición de cuentas de gastos por 
comisión de servicios se encuentra conforme a la Directiva Administrativa Nº 004-
2022-SIS/OGAR-V.02; 

 
Que, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Desarrollo 

Organizacional, aprobó la Certificación de Crédito Presupuestario Nº 
0000000331-2022, por el importe de S/ 12,380.00 (doce mil trescientos ochenta y 
00/100 soles) para la atención de viáticos y pasajes en comisión de servicios para 
el personal de la Unidad Funcional de Contabilidad, en la Fuente de 
Financiamiento Recursos Ordinarios; de conformidad con el artículo 41, numeral 
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41.1 del Decreto Legislativo Nº 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de 
Presupuesto Público, que prescribe: “La certificación resulta requisito 
indispensable cada vez que se prevea realizar un gasto, suscribir un contrato o 
adquirir un compromiso, adjuntándose al respectivo expediente (…), y el numeral 
41.3 que establece: “Las unidades ejecutoras de los Pliegos del Gobierno 
Nacional (…)a través de su Oficina de Presupuesto, emiten la certificación del 
crédito presupuestario. La certificación del crédito presupuestario es expedida a 
solicitud del responsable del área que ordena el gasto o de quien tenga delegada 
esta facultad, cada vez que se prevea realizar un gasto, suscribir un contrato o 
adquirir un compromiso”;   

 
Que, conforme lo señalado en el Informe Nº 009-2022-SIS/OGAR-MESV 

que estabelece “(...)se hace necesario autorizar el reconocimiento de reembolso 
de gastos de viáticos a favor de la CPC Mariela Hortencia Pajuelo Koqui 
Profesional Contador de la Unidad Funcional de Contabilidad por el importe de S/ 
266.00 (doscientos sesenta y seis y 00/100 soles), conforme a la Opinión Técnica 
favorable de la Unidad Funcional de Contabilidad según Informe N° 000009-2022-
SIS/OGAR-UC-MVT y Nota Informativa N° 000384-2022-SIS/OGAR-UC”. 

 
Que, por los considerandos precedentes, habiendo cumplido con los 

presupuestos legales para este caso, resulta procedente el reembolso de los 
viáticos y pasaje terrestre, solicitado por la Unidad Funcional de Contabilidad, a 
favor de la CPC Mariela Hortencia Pajuelo Koqui, en atención a la Directiva 
Administrativa Nº 004-2022-SIS/OGAR-V.02, y de conformidad con el literal b) del 
artículo 2 de la Resolución Directoral N° 001-2011-EF/77.15; 

 
Estando a lo informado por el Profesional de Derecho de la Oficina General 

de Administración de Recursos y con el visto bueno del Director Ejecutivo de la 
Unidad Funcional de Contabilidad; y,  

 
De conformidad con lo establecido en el artículo 17.3 del Decreto Legislativo 

Nº 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, el numeral 6.9.1 
de la Directiva Administrativa 004-2022-SIS/OGAR-V.02, aprobada por 
Resolución Jefatural Nº 085-2022-SIS y de acuerdo a lo señalado en el numeral 
23.9 del artículo 23 del Reglamento de Organización y Funciones del Seguro 
Integral de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 011-2011-SA, modificado 
por Decreto Supremo Nº 002-2016-SA; 

 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Aprobar el reconocimiento del gasto por reembolso de viáticos 

y pasaje terrestre  a favor de la CPC MARIELA HORTENCIA PAJUELO KOQUI, 
Profesional Contador de la Unidad Funcional de Contabilidad, por el importe de S/ 
266.00 (Doscientos Sesenta y Seis con 00/100 soles), afectándose a la Específica 
de Gasto 2.3.21.21 - Pasajes y Gastos de Transporte y 2.3.21.22 - Viáticos y 
Asignaciones por Comisión de Servicios, con cargo al Presupuesto Institucional 
autorizado para el Ejercicio Presupuestal 2022, por la fuente de financiamiento de 
Recursos Ordinarios. 

      
Artículo 2.- Autorizar a la Unidad Funcional de Contabilidad y a la Unidad 

Funcional de Tesorería, en mérito a la presente resolución, realizar los trámites 
necesarios para que se efectúe el pago correspondiente. 
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Artículo 3.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Portal  
Institucional del Seguro Integral de Salud.  

 

 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 

 
Documento firmado digitalmente 
 
LUIS GUILLERMO RODRIGUEZ SOTO 

Director General de la Oficina General de Administración de Recursos 

Seguro Integral de Salud  
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