
GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

Presidencia Regional 

47' 
 O 

<44  

c us c o 

RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL 
N° 7 3 -2013-GR CUSCO/PR 

Cusco, 3 0 ABR 2013 
EL PRESIDENTE REGIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

VISTO: El Decreto Supremo N° 007-2013-EF que establece los Montos para el 
Otorgamiento de Viáticos para Viajes en Comisión de Servicios en el Territorio Nacional 
que deroga el Decreto Supremo N° 028-2009-EF; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional No 2330-2012-GR CUSCO/PR de 
fecha 24 de Octubre de 2012 se aprobó la Directiva N° 002-2012-GR CUSCO/PR "Normas 
para el Otorgamiento de Viáticos y Gastos de Viajes en Comisión de Servicio", 
que se encontraba amparada en lo establecido en lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 
028-2009-EF que establecía la Escala de Viáticos para Viajes en Comisión de Servicios en 
el Territorio Nacional", el mismo que además contenía tres niveles para su otorgamiento; 

Que, el Decreto Supremo N° 007-2013-EF, establece 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 necesidad o naturaleza del servicio, la entidad 
requiera realizar viajes al interior del país, es de trescientos veinte nuevos soles por día; y 
para otros cargos específicos como el Presidente Regional el monto de trescientos ochenta 
nuevos soles de viáticos por día; 

Que, el dispositivo dispone adicionalmente lo correspondiente a la duración de la 
comisión de servicios, estableciendo para el otorgamiento de viáticos, se considerará como 
un día de comisiones cuya duración sea mayor a cuatro horas y menor o igual de 
veinticuatro horas; y que los viáticos comprenden los gastos por concepto de alimentación, 
hospedaje y movilidad, así como la utilizada..para el desplazamiento en el lugar donde se 
realiza la comisión de servicios; 

Que, respecto a la rendición de cuentas, establece además que esta debe 
efectuarse debidamente sustentada con los comprobantes de pago por los servicios de 
movilidad, alimentación y hospedaje obtenidos hasta por un porcentaje no menor de 
setenta por ciento del monto otorgado. El saldo resultante, no mayor al treinta por ciento 
podrá sustentarse mediante Declaración Jurada, siempre que no sea posible obtener 
comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT; la rendición debe 
presentarse dentro de los diez días hábiles contados a partir de la culminación la comisión 
de servicios; 

Que, es necesario aprobar la Directiva que establezca las normas y procedimientos 
administrativos para la programación, solicitud, autorización, otorgamiento y control y 
rendición de cuenta documentada de viáticos, pasajes y gastos de viaje otorgados al 
Presidente Regional, Vicepresidente Regional, Consejeros Regionales, funcionarios, 
directivos y servidores del Pliego Gobierno Regional; 

Estando a la propuesta de Directiva adjuntada; 

Ofici egional 	 Con las visaciones de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, Oficina Regional de 
Ase 	Juridica 

.G.51. 	Administración, Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento 
Territorial, y Gerencia General Regional del Gobierno Regional Cusco; 

En uso de las atribuciones y facultades conferidas por la Ley N° 27783 Ley de 
Bases de la Descentralización, inciso d) del Art. 21 0  y el inciso a) del Art. 41 0  de la Ley 
No 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por Ley N° 27902; 
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Presidencia Regional- 

RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Directiva N°6 0 5 - 2013-GR CUSCO/PR, 
"NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE EN 
COMISIÓN DE SERVICIO", que en doce (12) folios, forma parte de la presente 
Resolución Ejecutiva Regional. 

ARTÍCULO SEGUNDO.- TRASCRIBIR, la presente Resolución Ejecutiva Regional 
a las diferentes Unidades Operativas de la Sede Regional, Direcciones Regionales 
Sectoriales, Proyectos Especiales Regionales, Dependencias y Órganos Desconcentrados e 
Instancias Técnico-Administrativas de la Sede del Gobierno Regional Cusco. 

REGÍSTRESE Y CO UNÍQUESE 
EGO°. 

f 
WIF«,  

o' PRESIDE 
REGIONAL 4 

RGE ISAACS ACURIO TITO 
PRESIDENTE REGIONAL 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
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DIRECTIVA N° t)  O 5  2013-GR CUSCO/PR 

NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y GASTOS DE 
VIAJE EN COMISION DE SERVICIO 

II.- FINALIDAD.  

Normar los procedimientos para la asignación, ejecución y rendición de cuenta de los 
fondos otorgados para viáticos, pasajes y gastos de viaje, determinando las instancias de 
autorización, trámite y oportuna liquidación o cancelación de los gastos efectuados. 

III.- BASE LEGAL. 

• Ley 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. 
• Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 
•

Ley N° 27619, Ley que regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y 
Funcionario Públicos. 

•
Ley N° 28807, Ley que establece que los viajes al exterior de servidores y 
funcionarios públicos se realicen en clase económica. 

• Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
• Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público. 
• Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
• Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería 
• Ley N° 28708, Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad... 
• Ley N° 28716 Ley de Control Interno de las Instituciones del Estado. 
• Ley N° 29951 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2013. 
•

Decreto Supremo N° 047-2002-PCM: Normas Reglamentarias sobre Autorización de 
Viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos. 

•
Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, Aprueba el Reglamento de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública. 

•
Decreto Supremo N° 007-2013-EF Establece Monto para el Otorgamiento de Viáticos 
para Viajes en Comisión de Servicios en el Territorio Nacional. 

• Ordenanza Regional N° 002-2003-GRC/CRC que Aprueba el Reglamento de 
Organización y Funciones del Gobierno Regional del Cusco, modificada por la 
Ordenanza Regional N° 013-2004-GRC/CRC. 

Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Aprueba las Normas de Control Interno 
para el Sector Publico. 

• Resolución Directoral N° 030-2010/EF-76.01, aprueba Directiva N° 005-2010-. 
EF/76.01 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria" 

•• 	
Resolución Directoral N° 002-2007-EF-77.15 que Aprueba la Directiva de Tesorería. 
Resolución Directoral N° 004-2009-EF/77.15 modifican el Artículo 40° de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 

• Resolución Directoral N° 001 -2011-EF-77.15 Disposiciones Complementarias a la Directiva de Tesorería N° 001-2007-EF/77.15 y sus modificatorias. 
•

Resolución de Superintendencia N° 07-99-SUNAT, que aprueba el Reglamento de 
Comprobantes de Pago. 
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I.- 	OBJETIVO.  
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La presente Directiva tiene como objetivo establecer las normas y procedimientos 

O administrativos para la programación en el marco de austeridad y racionalidad en el gasto 
,Z1',— 
	V 	

público, solicitud, autorización. otorgamiento, control y rendición de cuenta documentada 
IC 
ui 	 C 	

de viáticos, pasajes y gastos de viaje otorgados a funcionarios, directivos y servidores del 
o PRESIDENCIA 	 Pliego Gobierno Regional Cusco. 

4P,„ REGIONAL O) 
D 	O 



Ofj 
A 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 

pteudeftem, Re9‘0«. a ti 
• Resolución de Superintendencia N° 188-2010-SUNAT. que amplía el Sistema de 

Emisión Electrónica de Factura y documentos válidos a ésta. 

IV- ALCANCE.  

La presente Directiva es de cumplimiento obligatorio de todos los Órganos y 
Dependencias del Gobierno Regional Cusco. conformado por la Sede Regional, 
Direcciones Regionales Sectoriales, Proyectos Especiales Regionales, Órganos 
Desconcentrados y demás Dependencias Orgánicas del Gobierno Regional Cusco. 

V- DISPOSICIONES GENERALES. 

5.1 DEFINICIONES. 
E G I 

O 
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Para efectos de la presente Directiva se entenderá por: 

• COMISION DE SERVICIO.- El desplazamiento temporal de un servidor, fuera de 
su sede habitual de trabajo, dispuesto por la autoridad competente, para realizar 
funciones y/o actividades que estén directamente relacionados con los fines y 
objetivos institucionales. 

• VIÁTICO.- Asignación de recursos públicos para viajes en Comisión de Servicio 
Oficial, para solventar los gastos de alimentación, hospedaje y movilidad hacia y 
desde el lugar de embarque (aéreo o terrestre), así como la moviiidad utilizada 
para el desplazamiento en el lugar donde se realiza la Comisión de Servicio 
(Artículo 2° D. S. N° 007-2013-EF). 

• PASAJES.- Los pasajes aéreos (sólo en clase económica), terrestres 
(interprovinciales) o fluviales. 

• TASA DE EMBARQUE.- Tributo que se paga en los Terminales de Embarque 
Terrestre mediante sticker o ticket. 

5.2 El otorgamiento de viáticos y pasajes, alcanza al personal de la Administración 
Pública sea Electo, Designado, Nombrado, Contratado Permanente y Eventual, 
independientemente del vínculo que tengan con el Estado, incluyendo aquellos que 
brinden servicios de consultoría. 

El otorgamiento de viáticos y pasajes para quienes brinden servicios de consultoría 
será con carácter excepcional; cuando en los servicios de consultoría contratados 
no se haya previsto o se haya considerado expresamente, en los TdR, bases y/o 
contrato del mismo. 

Las Comisiones de Servicio de los Consejeros Regionales, fuera del Departamento, 
deben ser autorizados mediante Acuerdo de Consejo Regional, y se rigen por la 
presente Directiva. 

5.3 La Comisión de Servicio y el otorgamiento de viáticos corresponderá hasta por un 
máximo de ocho (08) días consecutivos y diez (10) días alternos. Por un tiempo 
mayor se requerirá autorización mediante Resolución Gerencia General Regional. 

5.4 Los viajes en comisión de servicios del personal nombrado, designado, electo o 
contratado, Funcionarios, Directivos, Profesionales y Técnicos del Gobierno 
Regional Cusco fuera del ámbito geográfico regional (Lima y otros Departamentos) 
serán solicitados y sustentados ante la Gerencia General Regional en el caso de la  
Sede Central, y ante el Director Regional Sectorial, Director Ejecutivo o Director de 
Unidad Ejecutora, en las Dependencias del Gobierno Regional Cusco, para su 
autorización, con una anticipación de setenta y dos horas (72) a la fecha de inicio de 
viaje. 
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5.5 Las Comisiones de Servicio Oficial deberán ser requeridas para un número mínimo 

de personal o en todo caso al que le corresponde directamente la ejecución de la 
actividad o responsabilidad administrativa y funcional. 

5.6 El periodo de Comisión de Servicio Oficial deberá ser el mínimo necesario 
considerando las facilidades de transporte aéreo en horarios de la tarde y mañana y 
los horarios permanentes de transporte terrestre. 

5.7 Los viáticos y pasajes serán utilizados dentro del itinerario y los términos y 
condiciones debidamente autorizados. Si en caso el comisionado varíe de manera 
directa o indirecta el itinerario u otra circunstancia que modifique el precio del pasaje 

e Gln 	 o genere costos adicionales (moras, penalidades, etc.), sin que medien causas de 
caso fortuito o fuerza mayor justificadas, no podrán ser considerados dentro de la 
rendición de cuenta siendo asumidos directamente por el comisionado. 

5.8 Los viáticos y pasajes otorgados son para la utilización exclusiva del comisionado, 
quien debe utilizarlos en forma responsable y razonable. Se encuentra prohibido la 
utilización de estos para fines distintos o por terceras personas. 

5.9 Están prohibidos los viajes en Comisión de Servicio fuera del país de servidores y 
funcionarios y representantes del Gobierno Regional con cargo a recursos públicos, 
salvo la excepción prevista en la Ley de Presupuesto y las excepciones adicionales 
a dicha prohibición, serán autorizadas mediante Acuerdo de Consejo Regional del 
Gobierno Regional Cusco. 

5.10 Las Comisiones de servicio deben obedecer a una programación mensual, o a 
disposición expresa y/o autorización por parte del funcionario pertinente, para 
efectos de su atención a través de la certificación y compromiso presupuestal, o 
Fondo para Caja Chica en caso de urgencia. 

5.11 Todas las Comisiones de Servicio deben ser materia de trámite previo de 
habilitación de fondos para viáticos, de acuerdo a lo dispuesto en la presente 
Directiva y a la Escala correspondiente, antes de; inicio de la Comisión de Servicio. 
(R. D. N° 001-2011-EF-77.15) 

5.12 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, se solicitará ante la Gerencia General Regional la emisión de Resolución 
Administrativa. (inciso b. Artículo 2° de la R. D. N° 001-2011-EF-77.15). 

VI.- 	DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. 

6.1 DEL TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIO Y 
HABILITACIÓN DE FONDOS. 

Para la asignación de viáticos y pasajes, la dependencia de origen (Sub. Gerencia, 
Dirección u Oficina) sustentará ante la instancia inmediata superior (Gerencia 
General Regional, Gerencia Regional, Oficina Regional o equivalente), la necesidad 
de la Comisión de Servicio, indicando el motivo de viaje, la duración del mismo (con 
indicación de las horas de salida y retorno de ser posible) y el nombre del o los 
funcionarios, directivos y/o servidores sujetos de la acción, consignando 
especificamente, para la autorización pertinente: 
- El cargo. 
- La afectación presupuestal. 
- La fuente de financiamiento. 

Página 3 de 12 
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Las Gerencias Regionales, Oficinas Regionales. Direcciones Regionales, 
Direcciones Ejecutivas, Oficinas o equivalentes harán llegar en forma mensual o 
según la necesidad, el requerimiento de habilitación para Viáticos y Gastos de Viaje 
por las Comisiones de Servicio autorizados, a la Oficina Regional de Administración 
o quien haga sus veces, para efectos del Compromiso Presupuestal, con el asunto: 
SOLICITA HABILITACION DE FONDOS PARA VIATICOS EN COMISION DE 
SERVICIO, debiendo contener la siguiente información: 

- Nombre completo del o los comisionados. 
- Nivel Jerárquico y/o Cargo (Gerente Regional, Director Oficina Regional, Director 

Regional, Director Ejecutivos, Asesor de Presidencia Regional, Sub Gerente, 
Director de Oficina, Profesional, Técnico, Auxiliar) según corresponda. 

- Fechas y Período de la Comisión de Servicio. 
- Asignación de viático por día de acuerdo a la Escala Oficial vigente. 
- Asignación de gasto por pasaje Interprovincial cuando corresponda. 
- Monto total del viático. 
- Fuente de Financiamiento. 
- Específicas de gasto. 
- Meta 

Asimismo se debe adjuntar la siguiente documentación: 

- Fotocopia del documento de Autorización de Viaje en Comisión de Servicio. (Los 
documentos originales serán presentados en la Rendición documentaria). 

- Certificación de Crédito Presupuestario emitido por la Sub Gerencia de 
Presupuesto y Crédito Público. 

Los requerimientos de habilitación de fondos serán remitidos a la Oficina de 
Contabilidad para el registro de las fases de Compromiso y Devengado en el Módulo 
del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Publico — SIAF SP. 
La Oficina de Contabilidad derivará la documentación a la Oficina de Tesorería para 
fines del giro del cheque o depósito en cuenta correspondiente. 

6.2. - DE LA DURACIÓN DE LA COMISION DE SERVICIO. 

Para tener derecho a la percepción de Viáticos y Gastos de Viaje, equivalente a Un 
(01) viático, deberá tenerse en cuenta lo dispuesto en el Artículo 2° del Decreto 
Supremo N° 007-2013-EF, considerándose como un día a las comisiones cuya 
duración sea mayor a cuatro (04) horas y menor o igual a veinticuatro (24) horas. 

En virtud de lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 007-2013-EF que regula lo 
correspondiente a comisiones de servicio a otras regiones dentro del territorio 
nacional, las Comisiones de Servicio al interior del ámbito regional con una duración 
no menor a 24 horas se considerará un Monto igual al 40% del considerado en el 
Decreto Supremo antes aludido. 

En las comisiones dentro del territorio regional cuya comisión sea 
y menor a Veinticuatro (24) horas, se reconocerá los Gastos de 
monto de Treinta con 00/100 Nuevos Soles (S/ 30.00). 

Por racionalidad y austeridad en el gasto público, no procederá 
viático cuando las comisiones de servicio estén autorizadas 
determinado de días y éstas se amplíen por más de 12 horas. 

6.3. - DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS. 

Los Funcionarios, Directivos y Servidores Públicos, servidores con contratos 
permanentes y eventuales, que perciban viáticos por concepto de Comisión de 

mayor a doce (12) 
Viaje hasta por un 

el pago de medio 
para un número 
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Servicio deben presentar su respectiva rendición de cuentas y gastos de viaje 
debidamente sustentados con los comprobantes de pago por los servicios de 
alimentación, hospedaje. otros gastos de viaje y movilidad obtenidos, los que 
deberán ser girados a nombre del Gobierno Regional Cusco. De ser necesario se 
presentará una Declaración Jurada para sustentar sólo los gastos por los que no es 
posible obtener Comprobantes de Pago reconocidos y emitidos de conformidad con 
lo establecido por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria — 
SUNAT, no debiendo exceder al 30% del monto otorgado. 

Una vez cumplida la Comisión de Servicio, dentro del plazo máximo de diez (10) 
días hábiles, el comisionado bajo responsabilidad deberá formular el Informe de 
Viaje a su Jefe inmediato superior, sustentando las actividades realizadas en forma 
cronológica de acuerdo a los ítems consignados en la Autorización de Viaje, 
consignando las fechas y horas de salida y retorno, precisar si la movilidad utilizada es oficial o particular  y las conclusiones relacionadas con la Comisión de Servicio. El 
Jefe inmediato otorgará su conformidad al trabajo realizado mediante su visto bueno 
en el Informe. 

Al Informe de Viaje debe anexar la siguiente documentación: 

a) Planilla de Viáticos (Formato Anexo N° 02). 
b) Rendición de Cuenta Documentada (Formato Anexo N° 03) detallando y 

adjuntando Declaración Jurada, facturas, boletas, ticket de venta y/o cintas 
emitidas por máquinas registradoras, por los gastos de hospedaje, alimentación, 
tasa de embarque, movilidad, y otros cuando corresponda. Los documentos 
sustentatorios que tengan borrones o enmendaduras no serán admitidos. 

c) Declaración Jurada (Formato Anexo N° 04) únicamente para Comisiones de 
Servicio cumplidas dentro del territorio nacional cuando resulte imposible obtener 
Comprobantes de Pago, establecido mediante la R. S. N° 007-99/SUNAT y 
normas modificatorias y hasta el 30% del monto otorgado. 

d) Documento original que contenga la Autorización de Viaje en Comisión de 
Servicio Oficial. Sólo se aceptará fotocopia en caso que el documento de 
autorización sea múltiple. 

El Informe de Viaje y la documentación señalada en los literales a), b), c) y d) 
formando un expediente, deberá ser entregado con cargo, a la Secretaria de la 
dependencia superior correspondiente (Presidencia Regional, Gerencia General 
Regional, Gerencia Regional, Dirección Regional, Dirección Ejecutiva, Oficina 
Regional o equivalente), para su aprobación y/o visto bueno, así como para el 
trámite administrativo de rendición de la habilitación recibida. 

El Informe de Viaje y la Planilla de Viáticos, deben ser presentados ante la Oficina 
de Personal para fines de verificación y control de asistencia, conformidad del nivel 
jerárquico, cargo y relación laboral declarado, que de encontrarse conforme 
obtendrá el visto bueno en la planilla de viáticos correspondiente. 

El Presidente Regional del Gobierno Regional Cusco, es el único funcionario 
exceptuado de presentar el Informe de Viaje. 

La Secretaría de la dependencia correspondiente deberá efectuar el tramite, las 
Planillas de Viáticos debidamente documentadas y autorizadas por el funcionario 
responsable de la Ejecución de la Meta Presupuestaria, ante la Oficina de 
Contabilidad para su fiscalización. 

Cumplido este procedimiento la Gerencia Regional, Sub Gerencia, Dirección u 
Oficina pertinente remitirá a la Oficina Regional de Administración o quien haga sus 
veces, las Planillas de Viáticos debidamente fiscalizadas de la totalidad de 
servidores comisionados solicitando su contabilización, haciendo referencia al 
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Comprobante de Pago. Registro SlAF-SP y Hoja de Codificación Contable, con los 
que se otorgaron los fondos habilitados. 

6.4.- COMISIONES DE SERVICIO NO PROGRAMADAS. 

De conformidad a lo establecido en el numeral 10.1 del Artículo 10° de la Resolución 
Directoral N° 001-2011-EF/77.15, excepcionalmente puede destinarse al pago de 
viáticos por Comisiones de Servicio no Programados, los fondos de la Caja Chica. 

En este caso el procedimiento a seguir es el siguiente: 

a) La Gerencia Regional u Oficina interesada sustentará ante la Gerencia General 
Regional, Dirección Regional Sectorial o Dirección Ejecutiva de Proyectos 
Especiales, según corresponda, la necesidad de la Comisión de Servicio NO 
Programada, justificando el carácter de urgente, imprevisto y no programable, 
indicando el motivo de viaje, la duración del mismo y el nombre del o los 
funcionarios y/o servidores comisionados y el cargo, consignando la afectación 
presupuestal. 

b) Con el documento autorizado por la Gerencia General Regional, Gerencia 
Regional, Oficina Regional, Dirección Regional Sectorial, Dirección Ejecutiva de 
Proyectos Especiales Regionales, según corresponda, se tramitará, mediante la 
Oficina de Tesorería o quien haga sus veces, un Recibo de Habilitación 
Provisional para la entrega de los fondos requeridos por concepto de Viáticos a 
través del Fondo de Caja Chica, por el importe que resulte del cálculo efectuado, 
de acuerdo a la Escala de Viáticos (Anexo N° 01) y duración de la Comisión, 
según lo establecido en el numeral 6.2 de la presente Directiva, adjuntando 
Copia del documento de autorización de viaje. El servidor responsable de la Caja 
Chica, atenderá la Habilitación Provisional siempre y cuando cuente con los 
recursos correspondientes a la Meta afectada y consignada en el Recibo de 
Habilitación Provisional. 

c) Las rendiciones y liquidación de la Habilitación Provisional se sujetará a las 
disposiciones contenidas en el numeral 6.3 de la presente Directiva, con la 
diferencia de que las planillas de Viáticos fiscalizadas y visadas por la Oficina 
Regional de Administración o quien haga sus veces, finalmente serán 
entregadas al servidor responsable de la administración del Fondo de Caja 
Chica, para la regularización de la Habilitación Provisional. 

d) A aquellos funcionarios o servidores que mantengan habilitación de fondos de 
Caja Chica por viáticos, pendientes de Rendición por más de 30 días 
calendarios, no se les otorgará una nueva habilitación. 

6.5.- DE LAS OFICINAS SUB REGIONALES. 

El personal de las Oficinas Sub Regionales que cumplan Comisiones de Servicio 
dentro de su ámbito, tendrán derecho a percibir gastos de viaje por un monto de S/ 
30.00 por día, más los gastos por pasajes, sustentado con la autorización de viaje y 
el informe de comisión de servicio y la Declaración Jurada, y siempre que no se 
hayan utilizado vehículos oficiales,  a excepción de las Comisiones de Servicio 
autorizadas a los ámbitos del Distrito de Camanti de la provincia de Quispicanchis, 
Distrito de Kosñipata de la Provincia de Paucartambo y Distritos de Pichari y 
Quimbiri y aquellos Centros Poblados de la Provincia de la Convención a los que se 
requiera más de seis horas para llegar al destino, a quienes se les otorgará 
conforme a las Escala de Viáticos de Nivel Departamental por cada 24 horas, 
aspecto que debe estar debidamente autorizado por el funcionario competente, 
quien asume la responsabilidad de la verificación de dichos tiempos. 
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Para el desplazamiento a la Sede del Gobierno Regional Cusco, el pago de Viáticos 
y Gastos de Viaje. será previa Autorización y/o Convocatorias de la Alta Dirección 
(Presidente Regional, Vicepresidente Regional, Gerente General Regional, Gerente 
Regional), siempre que se cuente con la disponibilidad presupuestal pertinente, y 
por un máximo de tres (03) días de Viáticos para todas las subregiones a excepción 
de Pichari Kimbiri que será de cuatro (04) días debiendo registrar su asistencia en 
la Oficina de Personal, para el control correspondiente. 

En el caso de las Direcciones Regionales Sectoriales y Proyectos Especiales 
Regionales que cuenten con dependencias en las diferentes Provincias del Cusco, 
se procederá en forma similar a lo establecido en el presente numeral, para el 
personal que cumpla Comisiones de Servicio dentro de dichas áreas geográficas. 

6.6.- DE LOS VIAJES AL EXTERIOR. 

Según lo establecido en el numeral 10.1 del Artículo 10° de la Ley N° 29951 Ley de 
Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2013, están prohibidos los viajes 
al exterior de servidores o funcionarios y representantes del Estado con cargo a 
recurso públicos, salvo los casos exceptuados en el mismo artículo, que de 
presentarse en el Gobierno Regional Cusco, deberán ser autorizados mediante 
Acuerdo del Consejo Regional, el mismo que deberá ser publicado en el Diario 
Oficial El Peruano. 

Para los viajes en Comisión de Servicio Oficial al exterior, se utilizarán pasajes de la 
categoría económica. 

Los viáticos se aprobarán mediante Resolución Ejecutiva Regional (o Acurdo 
Regional) y otorgarán conforme a la Escala aprobada por Decreto Supremo N° 047- 
2002-PCM, por cada día que dure la comisión oficial, así como también podrá 
autorizarse menores asignaciones por concepto de viáticos y gastos de viaje, 
tomando en consideración las facilidades proporcionadas en el lugar de destino, la 
existencia de financiamiento parcial, la duración del viaje, entre otras circunstancias, 
privilegiando la austeridad del gasto. 

La Oficina Regional de Administración o la que haga sus veces, antes de la 
autorización de los gastos en materia de viajes al exterior (los viáticos y pasajes), 
para la participación del representante del Estado, deberá verificar que estos no 
hayan sido cubiertos por el ente organizador del evento internacional u otro 
organismo, emitiendo el informe respectivo que se anexará al expediente de 
autorización correspondiente. 

El funcionario o servidor que haya efectuado viaje en Comisión de Servicio al 
exterior, dentro del plazo máximo de 15 días calendarios, deberá presentar ante el 
Presidente Regional, un informe detallado sobre los resultados obtenidos durante el 
viaje autorizado y presentar Rendición de Cuenta Documentada conforme lo 
establecido en el numeral 6.3 de la presente Directiva, adjuntando el sustento de 
gastos hasta por un setenta por ciento (70%) del monto del viático asignado. El 
treinta por ciento (30%) podrá ser sustentado mediante Declaración Jurada. 

Las autorizaciones de viajes al Exterior que no ocasionen gasto al Estado Peruano y 
que sean aprobadas por Resolución Ejecutiva Regional, no son de obligatoria 
publicación en el Diario Oficial El Peruano. 

VII.- DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS. 

PRIMERA.- El personal contratado con cargo a Proyectos de Inversión y bajo el Régimen 
Especial de Contrato Administrativo de Servicios, obreros u otros, percibirán viáticos y 
gastos de viaje cuando excepcionalmente cumplan funciones que requieran el 
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desplazamiento de su zona de trabajo. del ámbito de la responsabilidad asignada, y/o 
cuando así esté establecido en el Contrato cuando corresponda, debidamente autorizado 
por el Funcionario Responsable de la Meta y de los Niveles Jerárquicos análogos a los 
cargos y funciones que ejerzan. 

SEGUNDA.- El personal de la Policía Nacional del Perú, a cargo de la Seguridad del 
Presidente Regional del Gobierno Regional Cusco, así como el personal cuyos servicios 
se requieran para el traslado de material explosivo conforme a las normas de la 
DISCAMEC, y Seguridad de Caudales para el pago de planillas en obra, se les 
reconocerán los viáticos y gastos de viaje, equivalente al nivel de Técnico de la Escala de 
Viáticos vigente (Anexo N° 01), o de acuerdo a la que corresponda a sus Instituciones, 
debiendo adjuntarse necesariamente copia oficial de dicha escala. 

TERCERA.- Constituyen parte de la presente Directiva: 
1. Anexo N° 01: Escala de Viáticos. 
2. Anexo N° 02: Formato de Planillas de Viáticos. 
3. Anexo N° 03: Formato de Rendición de Cuentas documentada. 
4. Anexo N° 04: Formato de Declaración Jurada. 

CUARTA.- Los Consejeros Regionales tienen derecho a percibir viáticos y gastos de viaje 
de acuerdo a la disponibilidad financiera y presupuestal, siempre y cuando respondan al 
desempeño de funciones oficiales en Comisión de Servicio representando al Gobierno 
Regional, fuera de la jurisdicción del Departamento del Cusco, previamente sustentados 
por el Comisionado y autorizados por el Consejo Regional mediante Acuerdo de Consejo 
Regional. 

QUINTA.- El Vice Presidente Regional deberá tramitar sus autorizaciones de viaje e 
Informes de Viaje en Comisión de Servicio, ante la Gerencia General Regional, 
responsable administrativo del Gobierno Regional Cusco. 

Asimismo, la Gerencia General Regional, previa revisión se encargará de aprobar, de 
corresponder, las Rendiciones de Planillas de Viáticos del Vice Presidente Regional, 
pendientes de trámite a la fecha de aprobación de la presente Directiva. Los casos de 
reembolso de viáticos pendientes se sujetarán a lo dispuesto por el numeral 5.12 de la 
Disposiciones Generales de la presente Directiva. 

SEXTA.- Inmediatamente después de detectarse un pago indebido, en exceso, que no se 
haya cumplido con la devolución oportuna de los viáticos no utilizados,  se procederá 
a formular el respectivo requerimiento para su devolución. A partir de dicho requerimiento y 
hasta que se produzca su debida cancelación o devolución, se aplicará los intereses 
correspondientes de acuerdo a la Tasa de Interés Legal Efectiva que publica la 
Superintendencia de Banca y Seguros. 

VIII.- DISPOSICIONES FINALES. 

PRIMERA.- La Oficina Regional de Administración, la Oficina Regional de Control Interno 
y las Dependencias equivalentes en las Direcciones Regionales Sectoriales, Proyectos 
Especiales Regionales y otras Instituciones del Gobierno Regional Cusco, quedan 
encargadas de velar por el estricto cumplimiento de la presente Directiva. 

SEGUNDA.- 
Los aspectos no previstos en la presente Directiva serán definidos por la 

Oficina Regional de Administración de acuerdo a la normatividad vigente. 

Cusco, Marzo de 2013. 
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ANEXO N° 01  

DIRECTIVA NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 
EN COMISION DE SERVICIO OFICIAL 

ESCALA DE VIATICOS 

ESCALA 
VIATICOS NIVEL 

NIVEL DE FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 	NACIONAL DIA 
PÚBLICOS 	 S/. 

(*) 

ESCALA 
VIATICOS NIVEL 
REGIONAL DIA 

S/. 
(40% de Escala 

Nacional)  

Presidente Regional 

Vicepresidente Regional 380.00 152.00 

Consejeros Regionales 

Gerente General Regional 

Gerentes Regionales 

Directores Oficinas Regionales 

Directores Regionales Sectoriales 

Directores Ejecutivos de Proyectos 
Especiales Regionales 

Asesores de la Presidencia Regional 

Sub Gerentes 

Directores de Oficinas con Resolución de 
Designación 

Profesionales 

Técnicos 

Auxiliares 

380.00 

320.00 128.00 

(*) D.S. N° 007-2013-EF 
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JEFE INMEDIATO FIRMA DE VIAJERO 
RESPONSABLE DE META 

Normas para el Otorgamiento de Viáticos y Gastos de Viaje en Comisión de Servicios 

Gobierno Regional del Cusco 

Pagina 10 de 12 

ANEXO N° 02 

DIRECTIVA NORMAS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIATICOS Y GASTOS DE 
VIAJE EN COMISION DE SERVICIO OFICIAL 

PLIEGO 	 : 446 GOBIERNO REGIONAL. DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO 
UNIDAD EJECUTORA : 

PLANILLA DE VIATICOS 

Certifico que esta relación de gastos es verídica y correcta, habiendo efectuado el viaje de acuerdo con las instrucciones 
recibidas y que los gastos fueron efectuados en asuntos de servicio oficial. 

GASTOS EFECTUADOS 

S/. 

OFICINA DE CONTABILIDAD 	 OFICINA REGIONAL DE 

Nombre de la Meta 
NOMBRE Y APELLIDO 
OFICINA 
CARGO 
Condición laboral o Contractual 
Lugar de viaje 
Motivo de Viaje 
Duración del Viaje 
Escala oficial por día S/. 

Hora de Salida 
Hora de Retomo : 

TOTAL 

OFICINA DE PERSONAL 

ADMINISTRACION 

F.F. CLASIFICADOR GASTO PUBLICO 

TT I GEN 1 S. G. I E. G 

PROGRAMA PR 00/ 
PROYECTO 

ACTIVIDAD/ 
ACCION DE 
INJOBRA 

FUNCION DIMISIONARIA 
FUNCIONAL 

Sec 
FuncAAeta 

FECHA 

\ 
./ • 

\ 

a Rpgiony C 
Juridica 

Del 	 Al 	 Total Días 



GERENCIA 
GENERAL 
REGIONAL 

NC 

ta Jurídica 
Regional) 

Responsable del gasto 

Ni 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
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ANEXO N' 03 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 

PLIEGO 	 : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO 
UNIDAD EJECUTORA 

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA 
N° 	

Cusco, 	de 	 Año 

PROGRAMA PRODUC/ 
PROYEC. 

ACTIVIDAD/A 
CCION DE 
INV/OBRA 

DIVISIONARIA 
FUNCIONAL 

Sec. 
Fune. 	F.F. 

(Meta)  

CLASIFICACIÓN 
GASTO PUBLICO 

FUNCION 

T.T. 1 GEN 1 S. G. 1 E. G 

N° 
FECHA 

DOCUMENTO 
CLASE NUMERO 

MOVIMI 

DETALLE D EL GASTO IMPORTE EsPecisca  

TOTAL 
ENTO DEL FONDO  

Monto Habilitado 
(-) Importe Rendición 
Devuelto en Efectivo 

TOTAL 

Responsable de la Actividad 
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PROGRAMA PROD . 
PROYECTO 

ACTIV/ 
ACCION 

INV./OBRA 
DIVISIONARIA 
FUNCIONAL CLASIFIC. GASTO PUBLICO 

FUNCION 
Sec. 
Fun. (Meta)  F.F 

SUB 
 ESPEC. T.T. GEN GEN 
I 
 GASTO 

Ofir 
ASC uridica 

G.%1 

0,010 GEL 
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ANEXO N° 04 

GOBIERNO REGIONAL CUSCO 
OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION 

PLIEGO 	 : 446 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DEL CUSCO 
UNIDAD EJECUTORA : 

 

       

DECLARACION JURADA DE GASTOS 

NUMERO DE LA META : 	  
NOMBRE DE LA META : 

  

  

       

NOMBRE 
CARGO QUE DESEMPEÑA 
CONDICION 
COMISION (Lugar y fecha) 

   

   

   

   

De conformidad con el Artículo 71° de la Directiva de 
002-2007-EF/77.15, Numeral modificado por el Art. 1° 
bajo juramento haber realizado los gastos que detallo 
obtener el comprobante correspondiente. 

Tesorería, aprobada con la Resolución Directoral N° 
de la Resolución Directoral N° 017-2007-EF, declaro 
a continuación, de los cuales no me ha sido posible 

FECHA DETALLE 
ESPECIFICA DE GASTO IMPORTE 

TOTAL 

En fe de lo cual firmo la presente Declaración Jurada. 

 

Cusco, 	de 	 del 

 

 

 

       

Firma y Sello de Responsable del gasto 
DNI. : 

JEFE INMEDIATO 

  

 

RESPONSABLE DE META 
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