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AGO 2015

El Expediente Interno N° 07017-2015 que contiene: Informe N° 015-2015-MPCP-GPPR-SGR, de fecha 05.03.2015; Informe
Legal N° 037-2015-MPCP-GAF-SCONT de fecha 19.QJ,2(l15, Informe N' 125-2015-MPCP-GAF-SGT de fecha 02.05.2015, Informe N°
OJ3-2015-MPCP-GPPR-SGR, de fecha 04.06.2015, Informe Legal N" 427-2015-MPCP-GM-GAJ, de fecha 17.07.2015 y:
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a lo dispuesto en el Art, 194' de la Constitución Politica del Perú y de lo establecido en el Artículo 11del
Titulo Preliminar de la Ley N" 27972 - Ley Organice de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomía politice,
económica y adminislrali~a en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Politica del Estado establece para las
municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento
jUridico, con la finalidad de regular su organización intema, entre otro;
Que, mediante Resolución de Alcaldia N" 452.2013 -MPCP, de fecha 11,04.2013, se aprobó la Directiva 'Otorgamiento de
Pasajes y Viáticos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la Municipalidad Provincial de Coronel Portilio";
Que, viene a conocimiento de este despacho, el presente expediente, a electos de revisar la propuesta de modificación de la
"Directiva para Otorgamiento de Pasajes y Viáticos para Autoridades; Funcionarios y Servidores de la Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo 2015" en mérito a la implementación de las recomendaciones reallzadas por la Sub Gerencia de Tesorerla y la Sub
Gerencia de Contabilidad; razón por la cual, las diversas unidades orgánicas de la Municipalidad que tienen injerencia en el presente
tema, han realizado su correspondiente propuesta de modificación;
Que, toda Directiva, es un dispositivo oficial (legal) de caráeler inlemo, que formula las dependencias administrativas, por
intermedios de las autoridades superiores, con la finalidad de ordenar y orientar a las personas sobre un asunlo indeterminado.
Mediante este documento las autoridades superiores dictan normas, disposiciones y órdenes de carácter general;
Que, el Proyecto de Directiva fue elaborado en mérito a la aulonomia que tiene esta Municipalid8ll como Gobierno Local, y
en observancia a las leyes y disposiciones que de manera general y de conformidad con la Constitución Politica del Perú, regulan las
actividades y funcionamiento del Sector Público; asi como a las normas técnicas releridas a los sistemas administrativos del Estado
que por su naturaieza son de observancia y cumplimiento obligatorio; de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 11y VIII del Titulo
Preliminar de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, por lo que, la Gerencia de Asesoria Juridica opina que, resulta
procedente aprobar el Proyecto de Directiva "otorgamiento de Pasajes y Viáticos para Autoridades, Funcionarios y Servidores
de la Municipalidad ProvincIal de Coronel Portillo";
Que, la Gerencia de Asesorla Jurldica con Informe Legal N" 427-2015-MPCP-GM-GAJ, de fecha 17.07.2015, seMela que
resulta procedente la aprobación de la moctificación de la 'Directiva para Otorgamiento de Pasajes y Wllicos para Autoridades;
Funcionarios y Servidores de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2015", que se encuentran acorde a los dispositivos legales
vigentes, máxime si las unidades orgánicas que tienen injerencia en su aplicación y ejecución han dado su visto bueno a dichas
modificaciones;
Que, asimismo mediante Resoluciones de Alcaldia, el Alcalde aprueba y resuelve los asuntos de cameler administrativos de
conformidad con lo previsto en el Articulo 43. de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades: "Las Reso/uciones deA/ca/dia
aprueban y resuelven los asuntos de CólráCteradministrativo";
Que, la Alcaldla es el órgano ejecutivo del Gobierno Local, y su titular es el Representante legal y su máxima auloridad
administrativa, facultado para dictar Decretos y Resoluciones con sujeción a las leyes y ordenanzas, de conformidad con lo dispuesto
por el numeral 6) del Art, 20. de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades;
SE RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: DEJAR SIN EFECTO la Resolución de Alcaldía N" 452-2013.MPCP, de fecha 11.04.2013, que
norma el OTORGAMINETO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO 2013, Y las que se opongan a la presente,
ARTICULO SEGUNDO: APROBAR la "Directiva para Otorgamiento de Pasajes y Viáticos para Autoridades; Funcionarios y
Servidores de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2ll15", la misma que como anexo forma parte de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas y las demás Unidades Orgánicas que
tengan injerencia con la presente resolución, cumplir con lo ordenado en la presente Resolución.
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnologia de lntormación, la publicación de la presente reSOluciónen el
portal web de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.
ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la notificación y distribución (mediante correo
electrónico institucional) de la presente Resolución.
Registrase, Comuniquese, Cúmplase y Arellivese .
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FUNCIONARIOS Y
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CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1°." De la Finalidad
1.1

Establecer normas, montos, procedimientos técnicos y administrativos y responsabmdades para el otorgamiento
de pasajes y viáticos asf como para la correspondiente rendición de cuentas por parte de las Autoridades,
Funcionarios, Personal de Confianza, SefVidoras Públicos y Personal Contratado bajo la modalidad de
Contratación Administrativa de Servicios - CASo de la Municlpa~dad Provincial de Coronel Portillo, que realicen
actividades

ylo viajes en comisión de seJVlclos dentro del territorio nacional e internacional, orienlados a los

objetivos y gestión institucional.

1.2

Dotar de un instrumento TécnIco Normativo que permita adoptar los procedimientos adecuados para el uso
efICiente y eficaz de los recursos presupuestales de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

ARTICULO
2.1

r.-

De los Objetivos

Optimizar el uso racional de los recursos presupueslales y financieros asignados para vláticos a las Autorldades,
Funcionarios, Personal de Conflélnza, Servidores Públ1cos y Personal Contratado bajo la modarrdad de Contrato
AdminIstrativo de Servlcios - CASo de la Municipalidad Provlncial de Coronel Portillo, en el marco de las normas
de racionalidad del Gasto Público.

2.2

Adecuar la ejecuc16n de los gastos en Viáticos y otros conceptos, a la necesidad real -que demande el
CtImp1imlenlo de la comis1ón de servicio, de acuerdo con la disponIbilidad de recurso presupueslal de la
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

ARTÍCUL03°.- Base Legal
•

Ley N° 27972, Ley Orgánica de MunicIpalidades.

•

Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

•

Ley N" 30281, ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Frscal2015.

•

ley N" 24680, ley del Sisterm Nacional de Contabilidad.

•

ley N° 28693, ley General del Sistema Nacional de Tesorarfa.

•

ley N" 2n85, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contralorfa General de la República.

•

Ley N" 27619, ley que regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servldores y Funcionarios Públicos.

•

Resolución Directoral N" 002-2007.EFm

•

Decreto legislallvo N" 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Seclor Público.

•

Decreto legislativo N° 1057, que regula el Régimen Especial de Contra'laclón Administrativa de Servicios, asf corro

.15, que aprueba la Directiva de Tesorerfa N" 001.2007 .EFf77.15.

su reglamento aprobado por 0.5. N" 075-2008~CM.
•

Decreto Suprarro N" 005.90.PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa.

•

Decreto Suprerro N° 047-2002.PCM, Normas reglamentarias sobre autorización de vlajes al exterior de Funcionarios
Públicos y Servidores, roodificado por 0.5. N° 005-2006-PCM.
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Decreto Suprem:l W056-2013.PCM, que modifICa los artlculos 5° y 6° del Decreto Supremo N"047'2002-PCM, que
aprueba normas reglamentarias sobre alllorlzacl6n de viajes al exterior de servidores y funcionarios púbHcos.

•

Decreto Supremo N° 007.2013.EF - Establecen Escala de Viáticos para ViaJes en Corrisión de Servicios en el
Territorio Nacional.

•
•

Resolución de Contralorfa N° 32Q-2006-CG, que aprueba Normas de Controllntemo.
Resolución de Superintendencia N" 166-2004.sUNAT, Normas para la emisión de Boletos de Transporte Aéreo de
PasaJeros.

•

Resolución de Superintendencia N" 007-99.sUNAT, que aprueba el Reglamento de Comprobantes de Pago y sus
modifICatorias.

•

Resolución Directoral N° 013-92.INAPIONP, que aprueba el Manual Normativo de Personal N" 002-92.DNP
"Desplazamiento de Personar.
Decreto Supremo N" 374-2014.EF, que aprueba la Unidad Impositiva Tributaria (U1n para el Afio Fiscal 2015.

•

ARTICULO 4°._ Del Alcance
Las disposiciones contenidas en ta presente Directiva sesn de aprlCélcl6n a las Autoridades, Funcionarios
Públicos, Personal de Confianza, Servidores Públicos y personal contratado bajo la modalidad de Contrato
Administrativo de Servicios - CAS de los diferentes órganos y dependencias que conforman la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo.
ARTICULO S".- Termlnologfa
Para efeelos de la presente Directiva, se considerarán las siguIentes definiciones:

S.l

ComisIón de ServIcios: Es el desplazamiento temporal fuera de la sede habitual de trabajo, d1spuesto por la
allloridad competente, para realizar funciones que están dimctamente relacionadas al cumplimiento de las
metas previstas y al logro de los objetivos institucionales.

5.2

Comlslonedo:

AlIloridad, Funcionario, Servidor o empleado (siempre que as! \o establezca su contrato y lo

autorice la Gerencia Municipal) perteneciente a la Institución edil, que se desplaza fuern de la localidad o de su
centro de trabajo en comisión de servicio con caráeler eventual o transitorio.

5.3

Viáticos: Entiéndase por viáticos a los gastos por alimentación, hospedaje y movilidad local, comprendiendo
esta úlllma a los gastos originados hacia y desde el lugar de embarque, asf como aquellos requeridos parn el
desplazamiento dentro del lugar donde se realiza la comisión de seJvlelo.

5.4

Pasajes: Asignación por la cual se cubren los gastos de transporte (aéreo, terrestre, fluvial o maritimo) de una
localidad a olra, sea dentro del territorio nacional o en el ámbito Internacional, parn la realización de una
Comisión de Servicios, dicha asignación Incluye el pago dellmpueslo por derecho de uso de aeropuerto (TUUA)
o cualquier otro pago por derecho similar.

S.S

UIT: Unidad Impositiva Tributaria, es el monto referencia empleado como nonna tnbu1aria para determinar las
bases Imponibles, deducciones, limites de afectación y demás aspectos Irtbutarios que considere el legislador.
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Rendición de Cuentas: Acción por ia cual se sustenta de manera documentarla los gastos en general
implicados en la realización de la comisión del servicio.

5.7

Comprobantes de Pago: El comprobante de pago es el documento que acredita la transferencia de bienes, la
entrega en uso o la prestación de servicios.

5.8

Declaración Jurada: Cons~tuye el documento sustentatorio del gasto, únicamente cuando se trate de casos,
lugares o conceptos en los que no sea posible obtener los debidos comprobantes de pago reconocidos por la
SUNAT.

CAPiTULO 11
DISPOSICIONES ESPECíFICAS
ARTíCULO 6°._ De la Comisión de ServicIos
6.1

Las Autoridades, Funcionarios y Servidores de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, que en comisión
de servicios realicen un viaje dentro o fuera del territorio nacional, tendrán derecho a percibir viáticos que cubran
los gastos de alimentación, hospedaje y movilidad local a utilizarse para el desplazamiento dentro de la localidad
donde se realiza la comisión de servicios, además de la movilidad a utilizarse hacia y desde el lugar de
embarque, así como los correspondientes pasajes de traslado que permitan la factibilidad de la comisión de
servicios, incluyéndose en su caso el pago por derecho de uso de aeropuerto (TUUA) o cualquier otro pago por
derecho similar.

6.2

La planiila de viáticos debidamente autorizada, constituye el único documento fuente para su otorgamiento,
debiendo ser sustentada en forma documentada en la correspondiente rendición del gasto.

6.3

Al término de la comisión de servicios, el comisionado deberá presentar a la autoridad superior competente un
informe ejecutivo cuya extensión dependerá de la naturaleza y duración del viaje. El informe debe contener el
itinerario, personas contactadas, desarrollo de las actividades e implicancias para la Institución Edil.

6.4

Queda prohibido autorizar viajes para realizar acciones de comisión de servicios en dias no laborables en el
lugar de destino, salvo casos excepcionales señalados y fundamentados expresamente a través de documentos
generados por la autoridad o funcionario que autoriza dicha acción.

6.5

los anexos a considerar en la presente Directiva son los siguientes: Anexo Na 01 De la Planilla de Viáticos,
Anexo N° 02 Acta de Compromiso de Descuento, Anexo 03 Rendición de Cuenta y Anexo N° 04 Declaración
Jurada de Gastos.

ARTíCULO 7°._ De las Autorizaciones de Viaje en Comisión de Servicios
7.1

Las autorizaciones para las comisiones de servicios deben considerar los siguientes aspectos:
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Que la comisión de servicio se encuentre relacionada con las funciones y/o actividades que realiza la Autoridad, el
Funcionario, los Servidores Públicos y personal contratado bajo la modalidad de Contratación Administrativa de
Servicios - CAS para quien se otorga.

7.1.2

Que la comisión de servicio atienda el cumplimiento de los objetivos de la Gestión Institucional.

7.1.3

Que la comisión de servicio, contribuya al mejoramiento de la operación y productividad. Para ello el comisionado
a su retomo debe presentar un informe ejecutivo con todo lo acontecido en dicha comisión, incidiendo en los
fondos de los temas principales que han sido materia de su viaje.

7.1.4

La autorización para viajes al exterior del país en comisión de servicios o en representación de la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo que realicen el Alcalde y Regidores provinciales, lo aprueba el Concejo Municipal,
sustentándose en el Interés específico de la Entidad.

7.2

Quedan prohibidos los viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos de la Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo con cargo a recursos públicos, salvo las excepciones establecidas en el Artículo 10.1 de la Ley
N° 30281 - Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2015, la misma que se autorizará mediante
acuerdo de Concejo Municipal.

7.3

La autorización para realizar viajes en comisión de servicios dentro del territorio nacional se aprueba de acuerdo
a los siguientes niveles de coordirlación:

7.3.1

Regidores, Asesores (régimerl Decreto Legislativo 2?6 y 10S7) y Gerente Municipal, lo autoriza el Alcalde o
quien haga a sus veces en ei Despacho de Alcaldía.

7.3.2

A los Gerentes y Jefes de Oficina, lo autoriza el Gerente Municipal o quien haga sus veces.

7.3.3

A los Sub Gerentes y Jefes de Unidades Orgánicas, los autorizan los Gerentes o Jefes de Oficina, en
coordinación con el Gerente Municipal.

7.3.4

A los Servidores Públicos y personal contratado bajo la modalidad de Contratación Administrativa de ServiciosGAS (DL.l0S?), lo autoriza el respectivo Jefe inmediato superior, erl coordinación con su Gerente de la
dependencia y el Gerente Municipal.

ARTíCULO 8~.• De la Programación de Viajes Dentro del Territorio Nacional
8.1

Los órganos/dependencias, previo al inicio de la acción programada, remitirán las solicitudes de viáticos con
cuatro (04) dlas hábiles de anticipación para el ámbito LocaVRegional y Nacional, a efeCtos de brindarse la
atención oportuna, debiendo contarse para tal fin con la aprobación según los niveles jerárquicos al que
corresponda el comisionado, indicada en la presente directiva.
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8.2.

La solicitud se reanzará mediante formato de planilla de viáticos (Anexo N° 01) elaborada para tal fin, conforme a
lo señalado en el numeral 6.4. Del ArtIculo 6° de la presente Directiva, solo en casos excepcionales, dicha
autorización se podrá otorgar vla telefónica o correo electrónico, con cargo a ser regularizado.

8.3.

La solicitud de viáticos contendrá la siguiente inlonnaci6n:
•

Nombres y apellidos del comisionado;

•

Cargo del comisionado;

•

la programación detallada de las actividades en comisión de servlcios;

•

Periodo estimado para cada viaJe,asl como la fecha de salida y retomo de la comisión de servicio.

•

La sollc/lud de viáticos estará debidamente suscrita por la autoridad o funcionario competente que autoriza la
comisIón de servicios.

,.

•

8.4

Como parte del expediente, deberá anexarse copla de DNI del comisionado, para que la Sub Gerencia de
Tesorería pueda constatar y gimr de acuerdo a los nombres y apetrldos que consigna el DN1, ello con el fin de
evitar observaciones por parte de las Entidades Anancieras al roomento de hacer efectivo el cheque.

Aprobada la solicitud de viáticos por el nivel jerárquico de acuerdo al numera17.2 y 7.3 de la presente Directiva,
dicho pedIdo se canalizara por la Gerencia de Administración y Finanzas, la cual confirmará el IOOnto de los
viáticos a otorgarse y trasladará la sollcl1ud a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización para
que a través de la Sub Gerencia de Presupuesto emita la respectiva Certificación de Créarto Presupuestario ..

8.5

Una vez emtlida la correspondiente certificación de crédito presupuestario por parte de la Gerencia de
Planearriento; Presupuesto y RaclonarlZBcI6n, ésta remite la documentación a la Sub Gerencla de Contabilidad
pam que sea comprometida y devengada en el Sistema Integmdo de Administración Financiera SIAF-GL.

8.6

La Sub Gerencia de Contabirtdad procede a comprometer y devengar 10 solicitado sobre el IOOnlo de la
certifICación de crédito presupuestario, documentación sustentatorla y formato correspondiente al trámite, la cual
es remitida a la Gerencia de Adrrinistración y Finanzas para la emisión del memorando aulorizarnlo el giro
correspondiente y finalmente todo el expediente pasa a la Sub Gerencia de Tesoreña.

8.7

La Sub Gerencia de Tesoreña procede a la elaboración de los cIoctJmentos respectivos como: oomprobante de
pago, el girado del cheque por el monto autortzado, el mismo que será entregado al comlslonado previa finna
documentada en el comprobante de pago.

8.8

Pam el otorgamiento de viáticos, se considerará como un día a las comisiones cuya duración sea mayor a
cuatro (04) homs y menor O igual a veinticuatro (24) homs. En caso sea menor a dicho periodo, el monto del
vlatico será otorgado de manera proporcional a las horas de la comisión.
Los viáticos coq)renden los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y movilidad local (hacia y desde el
lugar de embarque), asl como la utilizada pam el desplazamiento en el lugar donde se realiza la comisión de
servicios.
No debe considerarse alojamiento pam aquellas Comisiones de Servicios que se realicen en homrio útil de
Iraba}o y que por su duración Implique el retomo el mismo dla a la localidad, sede de labores. para esle lipo de
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comisiones, se lomará en cuenta tos gastos por moVIlidad (en los casos que no se uWice movilidad oficial) y
alimentación.

8,9

En aquellos casos en que se requiera una permanencia mayor a la amarizada, se deberá solicitar a través del
medio más rápido (fax, teléfono, correo electrónico, etc.) la amorización pertinente a efectos de ampliar el
periodo de ausencia, debiéndose acreditar documentaria y especlflcamente la circunstancia que la motiva con la
finalidad de establecer la procedibilldad del reembolso de los mayores gastos correspondiente asl como para el
cóntrol de asistencia del comisionado. En los lugares que no cuenten con los medios de comunicación Inmediata
necesarios que pennllan solicitar la mayor permanencia, deberá sollcilarse a la primera oportunidad en el lugar
más próximo que hubiere para su cumplimiento.

8.10

En caso de suspensión de viaje luego de haberse efectuado el cobro del anticipo, se procederá a su devolución
en el plazo de 24 horas, infonnando a la Gerencia de Administracl6n y Rnanzas. En caso de evidenciarse
demora al respecto, se comunicará a la Sub Gerencia de Recursos Humanos para el desaJento respectivo.

ARTICULO 9°._ De la Progremaclón de Viajes en el ÁmbIto Internacional

9.1

La autorización de viajes al exterior que, en comisión de servicios o representación de la Municipalidad
Provincial de Coronel PortiRo, realicen el Sr. Alcalde y Regidores es aprobada por el Concejo Municipal.

9.2

Las resoluciones que lonnalizan la autotlzaclón de viajes al exterior del pars deberán Indicar expresamente el
nombre del (los) comlslonado{s), lugar(es) de destino, motivo del viaJe,el número de dfas de duracl6n del viaje,
el monto de los viáticos. el costo de los pasajes, la tarifa CORPAC, la fuente de financiamiento y la estructura
funcional programática donde sefá comprometido.

9.3

Las resoluciones de autorización de viajes al exterior deberán publicarse en el diario ofrclal El Peruano, con
anterioridad al viaje. En aquellos casos en que se haya requerido una permanencia mayor a la autorizada, se
deberá acreditar especlficamente la circunstancia que la motiva, slendo necesaria, además, la publicación de la
autorización de mayor pennanenda.
Salvo casos de fuerza mayor, la solicitud de autorización de viajes al exterior deberá ser fOlTll1Jladacon una
anticipación no menor de 72 horas ante la autoridad correspondiente.

9.4

Si el viaje no Irroga gastos a la municlpalidad, no será obligatoria la publicación de la correspondiente
Resolución de Alcaldla, y, en caso de una mayor pennanencia que no genere gastos a la municipalidad tampoco
será obligatoria la publicación correspondiente.

9.5

Dentro de los quince (15) dfas calendarios posteriores a la realización de la comisión de servicios, el
comisionado deberá presentar ante el pleno del Concejo Municipal un infonne detallaclo describiendo las
acciones realizadas y resultados obtenidos en vlrtlKI a la comisión de servicios, as! como la correspondiente
rendición de cuentas.
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CAPÍTULO 111
DE LAS ESCALAS DE vlÁncos
ARTICULO lOO" Escala de Viáticos en el Ámbito DlstrltaVProvlnclal/Reglonal.
10.1

Para efectos del pago por concepto de viáticos para las Autoridades, Funcionarios, Servidores y personal CAS

V'o por
necesidad del servicio que desempeñan tengan que desplazarse a Provincias, Distritos, Caserlos V'o

de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo que para los fines y objetivos de la gestión institucional

Comunidades de nuestro ámbito LocaVRegional, y que por tal motivo deben cubrir gasto de movilidad,
alimentaclón y hospedaje fuera del lugar de su adscripción, se ajustará a la escala siguiente:

TABLA. A
ESCALA DE VIATlCOS EN EL AMBITO D1STRITAUPROVINCIAUREGIONAL
COMISIONADO

RUBRO I

.

RUBRO 11

CATEGORIA

!'-,

F.o
F-4
F-3
y otros

CARGO

CONCEPTO

MONTO -TOTAL

Hospodajo
Atlmentllclón
ALCALDE

GERENTE
MUNICIPAL,
GERENTES, SUB
GERENTES, JEFES
DE OFICINA, JEFES
DE PROGRAMAS,
PROFESIONALES,
TECNICOS,
AUXIUARES, CASo

Movtlldad

V otros

HospedllJe
Alimentación
Movilidad y otros

SI. 150.00

SI. 110.00

• los Regidores se encuentran clasificados en el Rubro 11,perciben viáticos de conformidad a lo establecido en la
Segunda Disposición Rnal de la presente DIrectiva.
10.2

los viáticos no podrán superar los montos diarios según escala de viáticos prevista en la TABLA: A • Escala de
VJátk:os en el Ámbito OistritallProvinciaURegional, las cuales comprenden Gastos de A1imentaclón
(Desayuno, Almuerzo y Cenal, Hospedaje y Movilidad local (hacia y desde el lugar de embarque), asl como la
movilidad para el desplazamiento en el lugar donde se realiza la Comlslón de servicios.

10.3

Se exceptúa de lo dispuesto en los numerales 10.1. y 10.2. del presente arlfculo, a las comisiones de servicios
que se efectúan en las capitales de los distritos de Mananlay y Yarinacocha, fijándose para tal efecto la
aplicación de las disposiciones contenidas en la Directiva para el Manejo de Fondo Rjo para Caja Chica.

ARTÍCULO 11°.' Escala de Viáticos en el Ámbito Nacional.
11.1

las comisiones de seJVlclosa la Capital del Perú y demás localidades dentro del ámbito nacional que ocasionen
gastos a la Municipalidad, se racionalizarán en lo estrictamente necesarlo, y se sustentarán en el interés
Institucional. Por consiguIente la autorización de la asignación de viáticos y gastos por movilidad local de las
Autoridades, Funcionarios y Servidores de la Mun1cipalidad Provincial de Coronel Portillo, se regirá por la
siguiente escala:

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo-Sub Gerencia de Racionalización

Página 8

MPCP . MDIRECTlVAPARA OTORGAMIENTODE PASAJES V VIÁTICOS PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOSY
SERVIDORESDE LA MUNIC!PAUDAD PROVINCIAL DE CORONELPORTIllO"
TABLA-B
ESCALA DE vIÁTICOS EN EL AMBITO NACIONAL
MONTO
TOTAL

COMISIONADO

CATEGORlA

CARGO

CONCEPTO

RUBRO I

F.'

ALCALDE

Hospedaje,
Alimentación,
Movilidad Otros.

SI. 380.00

GERENTEMUNICIPAL
GERENTES,SUB
GERENTES,JEFES DE
OFICINAS,JEFES DE
PROGRAMAS,
PROFESIONAlES,
TECNICO,AUXILIARES,
CASo

Hospedaje,
Allmental:lón,
Movllldad, Otros

SI. 320,00

F.'
F~
F-3

RUBRO n

•

y otros

• los Regidores se encuentran clasificados en el Rubro n, peltlben viáticos de conformidad a lo establecldo en
la Segunda Disposlcl6n Final de la presente Directiva.
11.2

los viáticos no podrán superar los montos diarios según Escala de Viáticos prevista en la TABLA: B. Escala de
Viáticos en el Ámbtto Nacional, las cuales comprenden Gastos de Alimentación (Desayuno, A1muel2o y Cena),
Hospedaje y Movilidad (hacia y desde el lugar de embarque), as! como la movilidad para el desplazamiento en el
lugar donde se realiza la Comisión de Servicios.

ARTICULO 12".- Escala de VIáticos en el Ámbito Internacional.
12.1

En cumplimiento al Artfculo 5- del Decreto Supremo N"056-201J.PCM la escala de viáticos para viajes en el
exterior del pals es la siguIente:
ZONAS GEOGRAACAS
AFRICA
AMERICA CENTRAL
AM RICA DEl NORTE
AME~I~~ ~E!- _~U_R

_

_ ._.

_

.. !\SIA__
MEDIO ORIENTE
CARIBE
EUROPA
OCEANIA

MONTOS US S
480.00
315.00
440.00
._------- 370.00

99__

50°..

510.00
430,00
540.00
385.00

• los Regidores perciben viáticos de conformidad a lo establecido en la Segunda Disposlclón Final de la
presente
12.2

Diracliva.

Cuando el viaje es a pafses del continente Americano se podrá adicionar, por única vez, el equivalente a un (Ol)
día de viáticos por concepto de gastos de fnstalacl6n y traslado, y cuando es a otros continentes de dos (02)
dfas de viáticos por el mismo concepto.
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CAPiTULO IV
DE LOS PASAJES Y MOVILIDAD
ARTíCULO 13°." De los Pasajes.
13.1

los pasajes, sean estos aéreos, terrestres y/o fluviales, deberán ser coordinados con la Sub Gerencia de
logística, con el visto bueno del Gerente de Administración y Finanzas, con un tiempo prudencial a la fecha del
viaje a efectos de su oportuna adquisición, independientemente de los importes calculados mediante escala,
previa sustentación y justificación de la invitación del evento materia del viaje, el mismo que exige el
cumplimiento del procedimiento de tramitación correspondiente.

ARTíCULO 14°._ De la Movilidad local.
14.1

El pago de asignaciones por movilidad en general viene a ser el monto que cubre los gastos por desplazamiento
en comisión de servicios desde y hacia los terminales aéreos, terrestres o fluviales y viceversa, así como el
desplazamiento diario del comisionado a las diferentes Enticlades e Instituciones Públicas para cumplir lo
encomendado.

CAPíTULO V
DE LA RENDICiÓN DE CUENTAS y DECLARACiÓN JURADA
ARTíCULO 15°." De la Rendición.
15.1

El comisionado una

vez cumplida la comisión de servicios dentro del territorio nacional tendrá un plazo máximo

de diez (10) días hábiles para que formule el informe ejecutivo el mismo que debe contener las acciones
realizadas y los resultados obtenidos durante el viaje autorizado, el informe deberá estar debidamente visado
por el jefe que autorizo la comisión de servicios, quien a su

vez remttirá dicho informe a la Gerencia de

Administración y Finanzas a la brevedad posible.

15.2

Para sustentar los gastos de viáticos y otras asignaciones los comprobantes de pago como: Factura, Boleta de
Venta, Tickets, Boleto de Pasajes Aéreos, Fluvial o Terrestre y otros comprobantes autorizados por SUNAT,
serán expedidos a nombre de la Municipaiidad Provincial de Coronel Portillo incluyendo el número de RUC
(20154572792) y la Dirección Legal Jr. Tacna W480-Pucallpa.

15.3

Los comprobantes de pagos y las declaraciones juardas deberá ser presentadas en originales y deben ser
firmadas y/o suscritas por el comisionado.

15.4

El comisionado que realice viajes al exterior del país, debidamente autorizado, tendrá un plazo máximo de
quince (15) días calendarios para que formule el informe ejecutivo que describa las acciones realizadas y los
resultados obtenidos durante el viaje autorizado y asimismo rinda cuentas documentadas ante el pleno del
Concejo Municipal, cuya rendición de gastos deberá contener documentos (comprobantes de pago) hasta por lo
menos el ochenta por ciento (80%) del monto del viáticos asignado y el veinte por ciento (20%) restante podrá
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'.

sustentarse mediante Declaración Jurada ,da conformidad con lo dispuesto en el ArtIculo 6" del Decreto
Supremo 056-2013-PCM.

15.5

los comisionados por algún motivo recorten su tiempo de viaje, rendirán sus gastos por los dras efectivos de
comisión bajo responsabilidad, el mismo que deberá efectuar la devolución del saldo no utilizado a la Sub
Gerencia de Tesorena.

15.6

Si vencido el plazo Indicado en el numeral 15.1. Del presente Artrculo, el comisionado no cumpliera con la
rendición de cuentas ylo la devolución de saldos del encargo no ulilizados, el Sub Gerente de CorrtabRidad, bajo
responsabilidad, comunicará al Gerente de Adrrinistración y Rnanzas con copia al Sub Gerente de Recursos
Humanos, quIenes efectuarán el descuento del Integro de los fondos asignados con cargo a sus
remuneraciones, bonIficaciones, gratillcaclones, CTS. Honorallos o walquier otro ingreso que le corresponda al
Funcionario o Servidor encargado dentro de la Corporación Edil alÍlcando el ANEXO 02. El referido descuento
debe Incluir los intereses legales que serán calculados por la Sub Gerencia de Contabilidad (numeral 68.1 del
anlculo 68 de la Directiva de Tesorena N°OOl-2007-EFm.15).

15.7

Para las rencflCionesde cuentas se deberá presentar los documentos suslenlatorios siguientes:

a)

Informe.' Los Funcionarios y Servidores Püblicos deberán presentar a su jele inmediato superior un infonne
ejecutivo, en concordancia con lo previsto en el numeral 15.1 del presente ArtIculo.

b)

Pasajes..

Ad'¡untar el talonario del pasaje yfo facturas, bolelas de venias o recibos emitidos por la agencia

aérea, terrestre, fluvial o arrendallo correspondiente.
el

Alojamlento ••Adjunlar facturas, boletas de venia y/o recibos debidamente cancelados, em~idos por la persona
natural o jurídica que proporcione el servicio.

d)

AlimentacIón,.

Adjunlar facturas, boletas de venia y/o recibos debidamente cancelados. emitidos por la

persona naltJral o jurldica que proporcione el servicio.
e)

Movilidad."

Adjuntar los correspondientes comprobantes de pago firmado por el chofer del vehleulo, de no

contar con dIcho comprobante de pago se sustentara con una Declaración Jurada.
Otros.' Para casos excepcionales y dependlendo del lugar, se utilizará la Declaración Jurada como documento
sustentalorio.
15.8

Las lacturas y/o boletas de venta por alojamiento y consumo de alimentos, será hasta el 70% del monto total
asignado, que deberán especiftcar los dlas de hospedaje y olros servicios prestados con el detalle
correspondiente caso contrario no serán aceptadas dentro de la rendición.

15,9

En caso de no poder conlar con tos corTllrobantes de pagos necesarios señalados en los literales e), d), e) y

ij

del nlJmeraI15.6.del presente Articulo. por mzones del tipo de servicios realizados y las condiciones del lugar de
destino, estos pueden ser reemplazados por una Declaración Jurada, cuyo monto no excederá de lo señalado
en el numeral 16.1. Del ArtIculo 16" de la presente Directiva.
15.10

los comprobantes de pago autorizados por SUNAT presentados dentro de la rendición de wenta, deberán ser
visados por el comisionado que realizo el trabajo, sIn borrones, correcciones ni enmendaduras. La omisión de
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datos, rendición Inexacta de cuentas y!o adulteraclón de la documentación sustentatoria del gasto, dará lugar a
la aplicación de medIdas y!o acclones legales pertinentes a los responsables.
15.11

La rendición de vlállcos cuyos documentos suslentatorlos no se ajusten a las disposiciones legales vigentes y a
la presenta directiva serán observadas y devueltos al Interesado o comisionado para su correccl6n inmediata, la
misma que tendrá un plazo de 72 horas para su remisión a la instancia competente.

ARTICULO 16°._ De la Declaración Jurada
16.1

La Declaración Jurada constituye un documento sustentatorio del gasto unicamenle cuando se trate de casos,
lugares o conceptos en los que no sea posible obtener facturas, boletas de venta y otros comprobantes de pago
reconocidos y emitidos de confonnldad con lo establecldo por la SUNAT, para tal efecto la declaración jurada no
debe exceder el monlo fijado en al Articulo 3" del Decreto Supremo N" 007-2013-EF, que regula el olorgamlento
de viáticos para viajes en comisión de sel\'lclos en ellerrf1orio nacional, la cual señala: Melsaldo resultante, no
mayor allrelnta (30"1.) por cIento poclrá sustentarse mediante Declaración Jurada".

16.2

La Declaración Jurada, debe ser suscrita por el corrislonado, debiendo considerar en ella la fecha, concepto e
irTQlOrtede los que no tiene sustento.

16.3

Oueda prohibida la utiJizacl6n de la Declaración Jurada (DJ) para otros conceptos que no sean comIsión de
servicios y/o movilidad local, tal como 10Indica la DIrectiva para el ManeJo de Fondos Fijos para Caja Chica, su
omisión será bajo responsabllldad del Gerente da Administración y Finanzas o quien haga sus veces.

16.4

No deben aceptalSe como Declaración Jurada de Gastos, cualquIer formato que no sea el oficial y que no
cumpla oon las especirlcaciones legales, que son detalladas en el Anexo 04 de la presente DilllCliva.

CAPIruLO VI
DISPOSICIONES COMUNES
ARnCULO 17".- DisposIciones
17.1

Comunes.

Concluidas las coord"maclones de so~citud de autorización de viáticos. según 10 señalado en los artlculos
pertInentes, cual fuere la naturaleza de la comisión de servicios, deberá ser visada por el Gerente de
Adrrinistraclón y Fmanzas.

17.2

los viáticos que se otorguen confonne a cada una de las escalas de viáticos citadas en la presente Directiva, se
estimarán por cada dla que dure la comisión de selVlclos (veinticuatro horas); en caso que ésta sea menor a
d"rchoperiodo, el vlatlco será otorgado de manera proporcional a las horas de la comisión.

17.3

En caso de existir Instituclones que financien de manera parcial o total el viaje de comisión de servicios, se
otorgara una bolsa do viaje la cual comprende movilidad local y olros gastos según lo eslablecldo en la presente
directiva.
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CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA.- La comisión de servicios para eventos de capacitación tiene como objeto contribuir al mejoramiento de la
operación y productivldad institucional, para ello el comisionado a su retomo deberá presentar ¡nfonne y réplicas
al jefe Inmediato. Asimismo, los materiales deberán pennanecer en la ofICina especializada para consulta de los
demás trabajadores y con ello se estará apHcando los principios de reciprocidad, eficacia y eficiencia
administrativa, produciéndose asl el efecto lTllllipUcador positivo.
SEGUNDA.- La comisión de servicios o participación en eventos de capacltacl6n no podrá exceder de los quince (15)
dias, en caso de requerlrne mayor tiempo a lo Indlcado, esta deberá ser autorizada mediante Resolución de
A1caldla, previa justificación del jele inmediato teniendo en cuenta la previsión presupuestal existente de la
Institucl6n.
TERCERA.- La Sub Gerencia de Contabilidad deberá comunicar mediante un lnfonne, a la Gerencla de Administración y
Rnanzas y a la Gerencia Municipal, la relación de personas que tengan viáticos y antlclpos pendiente de
rend'lción, a fin de no aulorlzara viáticos y/o anticipos

por Incur11'limlento de rendición dentro tos plazos

establecidos en el numeral 15.1 del ArtfClJIo15" de la presente Directiva.

CUARTA.-El concepto de "OTROS~ en la planilla de viáticos y pasajes (Anexo 01), está referldo a gastos ocasionados,
que por su naturaleza no se encuentre considerados en los rubros de la presente Olrectiva (copias lotosláticas,
legaliZaciones, bIbIiograflas, seminarios, alquiler de bote motor y otros servicios, ele.).

QUINTA.- Las comisiones de servicios dentro del radio urbano de la sede habitual de trabajo, son otorgadas por el Jele
inmetliato de cada Unidad Orgánica, con conocimiento de la Sub Gerencia de Rectlrsos Humanos y de la
Gerencia Municipal, de acuerdo a las disposiciones de la Directiva de Fondo FIJOpara Caja Chica.
SEXTA.- En caso de viaje por comisión de servlclo, efectuados de manera urgente y que por su naturaleza no haya sido
posible PrtlQramarto, la presentación de la sustentación pertinente se deberá electuar inmedialamente después
del retomo del comisionado a la sede institucional, para eno el comisionado deberá presenlar los respectivos
oomprobantes de pago (Facturas, BoIelas de Venta, Boleto de pasajes aéreos, Fluvial y/o terrestre, tickels y
otros documentos aulorlzados por SUNAT) para su respectivo reembolso de gastos.

CAPiTulO VI1I
DISPOSICIONES RNALES
PAIMEAA.-Toda alIlorizaci6n de viaje en oomislón de servicios deberá contemplar los dlas efectivos del objetivo de la
comisión y a ello deberá adlclonarse un (01) dra más anterior al viaje o posterlor para el retomo, la que deberá
sujetarse a las medidas de austeridad, racionalidad y transparencia en el gasto público, bajo responsabilidad
del Funcionario que auloriza dicha comisión.
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SEGUNDA.- El otorgamiento de viáticos a los Regidores se concederá en tos siguientes casos:
•

Cuando por necesidad a las metas y fines institucionales el pleno del Concejo Municipal apruebe la realización
de la comisión de servicios en el exterior de! pars.

•

Cuando por disposición del Tituiar del Pliego exista la necesidad de encomendar la representación institucional
en actos estrictamente oficiales, todo ello ordenado con el Acto Resolutivo correspondiente.

TERCERA.- Con ta partida viáticos 2.3.21.22 no se podrá efectuar gastos distintos, como: Lavanderfa, compra de diarios,
revistas, guías turísticas, gasolina, medicinas y otros gastos que no sean afines a la comisión.
CUARTA.- Los .comisionados, deben suscribir un acta de compromiso (ver anexo W02), al momento de presentar el
formato de autorización del Anexo W01 de la presente Directiva.
QUINTA.- Los datos que se consignen en la solicitud de viáticos, pasajes y otros gastos, así como la veracidad de los
documentos presentados en la rendición de cuentas son de entera responsabilidad del comisionado.
SEXTA.- El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva acarrea sanción administrativa dei infractor, además
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de la devolUCión del íntegro del monto reCibido, Sin pel]ulCIO de las acciones ciViles o penales a que hubiere

.
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lugar.

""~ SEPTIMA.-La GerenCia de AdministraCión y Finanzas velará por el estricto cumplimiento de los montos establecidos en la

C~llV~ •

"

presente directiva, bajo responsabilidad; todas las Unidades Orgánicas de la MuniCipalidad PrOVincial de
Coronel Portillo en el ámbito de su competencia son responsables del cumplimiento de las disposiciones
contenidas en fa presente Directiva.
OCTAVA.- Por todo lo no previsto en la presente Directiva, se regirá supletoria mente por las normas pertinentes.
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ANEXO N" 01
Municipalidad Provincial de
Coronel Porllllo
PLANILLA DE VIÁTICOS Y PASAJES
pRESUPUESTO PARA COMISiÓN DE SERVICIOS

8

NOMBRESY APELLIDOS

9

CARGO

10

CONDlerON LABORAL
DIRECCION U OFICINA
DEPENDENCIA ORGÁNICA

13

ITINERARIO Y LUGAR DE DESTINO:

14

OBJETO DE LA COMISiÓN

15

FECHA DE SALIDA

16

FECHA DE RETORNO

17

MEDIO DE TRANSPORTE

16

ESTIMADO DEL GASTO

19

Pasajes ................

... .... ........
,

..............................

,

20 Viáticos.

81.
...... S/.

21

Tarifa Única de Uso de Aeropuerto (TUUA)

22

OTROS (Espllcificar)
....................

.......• ,,51.

,,

.

,

,

,

,..S!,

TOTAL
23

FECHA
Pucallpa,

Firma del comisionado

de

del 20".

Firma del Jefe Inmediato
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ANEXO N°02

Municipalidad Provincial de

Coronel Portillo

ACTA DE COMPROMISO DE DESCUENTO

yo
W

".;
,........•....................................•...............
,
, Identificado con ONI
me comprometo a rendir cuenta documentada del monto otorgado por comisión de seMelos a
....................................................
durante los días
denlro del plazo establecido 'en la Directiva para
Olorgamiento de Pasajes y Viáticos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la Municipalidad Provincial de Coronel
Portillo.
De incumplir con el plazo de rendición de gastos, autorizo a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo a efectuar el
descuento de dicho importe por la planilla única de pagos o del pago por honorarios profesionales del mes siguiente a la
recepción del fondo (1)
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Pucallpa

de,

del, 20 .

~'"

Firma
Nombres y Apellidos:

.

Cargo
ONI:

(1).INCISO el DE LA TERCERA DISPOSICiÓN TRANSITORIA DE LA LEY N"28411-LEY DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO, La

PlanillaÚnicade Pagosolo puedeser alectada por los descuentosestablecidospor Ley, por mandatojudicial, y otros conceptos aceptados
porel servidoro cesantey con visacióndel DirectorGeneralde Administracióno dei que hagasusveces.
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MPCP . "DIRECTIVA PARA OTORGAMIENTO

DE PASAJES Y VlÁncos PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y
SERVIDORES DE LA MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO"
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ANEXO N"03

MunIcIpalidad Provincial de

Coronel Portillo

RENDICiÓN DE

CUENTA

{AntIcipo Concedido para Comisión de Servlclosl
,.

NOMBRES Y APELUDOS

2.

CARGO

3.

CONDICION lABORAL

4.

SUB GERENCIA I UNIDAD

5.

GERENCiAl OFICINA

6.

mNERARIO y LUGAR DE DESTINO

7.

OBJETO DE LA COMISiÓN

B.

FECHA DE SAlIDA

HORA:

9.

FECHA DE RETORNO

HORA:

10. GASTOS REAliZADOS
.
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R!,-_~qNS_DCIAL

..

CQ.NCEPTO

IMPORTE

TOTAL DE GASTOS
11. MONTO RECIBIDO SEGÚN COMP. DE PAGO
12. DIFERENCIA DE GASTO
13. OBSERVACIONES

SI.
SI.
.

Firma del comisionado
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MPCP . "DIRECTIVA

PARA OTORGAMIENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y
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ANEXO N° 04
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Municipal1dad ProvIncial de
Coronel Portillo
DECLARACiÓN JURADA DE GASTOS

vO: .. ,
CARGO,
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De conformidad con la Resolución Directora! N° 002 - 2007 - EFm.15, que aprueba la Directiva de Tesorerfa para el Año
2007, titulo IV _ Otras Operaciones de Tesorería, y el Decreto Supremo W 007-2013-EF, que regula el otorgamiento de viáticos

([

para viajes en comisión de servicios en el territorio nacional, Art. 3°, indica que "el saldo resultante no mayor al treinta por ciento

.

30%) podrá sustentarse mediante Declaración Jurada, siempre que no sea posible obtener comprobantes de pago".
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~i;:'"~ti claro bajo juramento haber realizado gastos en Comisión de Servicio, de los cuales no fue posible obtener comprobante
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go correspondiente.
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OBJETO DE lA COMISiÓN,

TOTAL DEL GASTO

En fe de lo cual flrmo la presente Declaración Jurada.

Pucallpa,

de

.

.

del 20 .

Firma del comisionado
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