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VISTOS:
El Expediente Inlemo N° 09373-2016 que contiene: Informe N" 036-2016-MPCP.GAF-SGCONT, de fecha 12.04,2016;
Informe N° 020-2016-MPCPGPPR.SGR de fecha 19.04.2016: Informe Legal N" 614-2016-MPCP-GM-GAJ-M.L,HA, de lecha
20.05,2016 y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Informe N° 036-2D16-MPCP-GAF-SGCONT, de fecha 12,04.2016, la Sub Gerente de Contabilidad,
informa al Gerente de Administración y Finanzas, que remite adjunto las disposiciones referidas al procesamiento del gasto girado,
el pago de tributos y otros aspectos que modifican la Directiva de Tesorería N° OQ1-2007-EFf77, 15 y la Resoluci6n Directoral N°
()(l5-2011-EF/52,03.
Que, con dicha informacl6n la Sub Gerencia de Racionalización, a través del Informe N" 02lJ-2016-MPCPGPPR-SGR
de fecha 19,04.2016, desde el ';¡mbito de su competencia, elabora una propuesta de directiva para 'Otorgamiento de Pasajes y
Vititicos para Autoridades, Funcionarios y Servidores dala Municip8Nded Provinciai de Coronel Porljfio".
Que, toda Directiva, es un dispositivo oficial (legal) de carácter interno, que fonnula las dependencias administrativas,
por intermedio de las autoridades superiores, con la finalidad de ordenar y orientar a las personas sobre un asunto indetenninado,
Mediante este documento las autoridades superiores dictan nonnas, disposiciones y órdenes de carácter general. Asi también la
directiva sirve para programar y orientar la aplicación de leyes, decretos, reglamentos, estatutos, etc,
Que, por ende toda directiva es un medio de comunicación muy importante, su uso y su aplicación har';¡ que una
institución marche ordenadamente y por ende el é~ito en su propósito se ver';¡ coronado con el prestigio y confianza de la
comunidad.
Que, la Directiva para el Otorgamiento de Pasajes y Viaticos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, tiene como objetivo optimizar ei uso racional de los recursos presupuestales y
financieros asignados para vi';¡ticos a las autoridades, funcionarios, personal de confianza, servidores públicos y personal
contratado bajo la modalidad de contrato administrativo de servicios - CAS de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, en el
marco de las nonnas de racionalidad del, Gasto PlÍbll~, Asi como: Adecuar la ejecución de los gastos en viaticos y otros
conceptos, a la necesidad real que demande el cumplimiento de la comisión de servicio, de acuerdo con la disponibilidad de
recurso presupuestal de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo,
Que, la acotada Directiva tiene por finalidad; Establecer nonnas, montos, procedimientos técnicos y administrativos y
responsabilidades para el otorgamiento de pasajes y viaticos, asi como para la correspondiente rendición de cuentas por parte de
las Autoridades, Funcionarios, Personal de Confianza, Servidores Públicos y Personal Contratado bajo la modalidad de Contrato
Administrativo de Servicios - CAS de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, que realicen actividades y/o viajes en
comisión de servicios dentro del territorio nacional e internacional, orientados a los objetivos y gestión institucional. Asi como: 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.
Que, el citado proyecto de Directiva presentada por la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización fue
elaborada en mérito a la autonomia administrativa qua tiene esta Municipalidad 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; asl como a las nonnas que regulan los fondos publicos del Estado; que por su naturaleza son
de observancia y cumplimiento obligatorio; por lo que la misma amerita ser aprobado.
Que, mediante Informe Legal N" 614-2016-MPCP-GM-GAJ-M.L,H.A., de fecha 20,05.2016, la abogada adscrita a la
Gerencia de Asesorla Jurldica, opina que se debe aprobar la citada directiva, al encontrarse acorde a las nonnas vigentes que
regulan el otorgamientos de pasajes y viáticos para autoridades, funcionarios y servidores de la Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo.
Que de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 1940 de la Constitución Polltica del Perú y de lo establecido en el Articulo 11del
Titulo Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos Locales gozan de autonomla politica,
económica y administrativa en los asuntos de su competencia, La autonomia que la Constitución Polltica 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 otros,
Que, asimismo mediante Resoluciones de Alcaldia, el Alcalde aprueba y resuelve los asuntos de carácter
administrativos de confonnidad con lo previsto en el Articulo 39. de la Ley N" 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades: "Las
Resoluciones de Alcaidía aprueban y resuelven íos asuntos de carácter adminjstrativo".
Que, habiendo sido revisado, la citada directiva por el érea técnica (Gerencia de Administración y Fianzas, Sub
Gerencia de Contabilidad y Sub Gerencia de Racionalización), asi como por el área legal (Gerencia de Asesoria Juridica),
corresponde al Titular de la Entidad (Alcalde), emitir el acto administrativo correspondiente, en razón que, la Alcaldla es el órgano
ejecutivo del Gobierno local, y su titular es el Representante legal y su méxima autoridad administrativa, facu~ado 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 Alcaldla N° 556-2015-MPCP de fecha 05.08,2015, que
aprobó la Directiva N° 005-2015-MPCP-GPPR.SGR. "Directiva para OtofrJamiento de Pasajes y Viáticos para Autoridades,
Funcionarios y Servidores de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo 2015'.
ARTIcULO SEGUNDO: APROBAR la Directiva: "OTORGAMIENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA
AUTORIDADES, RlNCIONARIOS y SERVIDORES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO"; la
misma que como anexo fonna parte de la presente Resolución.
ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Gerencia de Administración y Finanzas, el fiel cumplimiento de la presente
Resolución.
ARTICULO CUARTO: ENCARGAR a la Oficina de Tecnologla de Infonnación, la publicación de la presente resolución
en el portal insmucional de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, WHN,municportillo,gob.pe.
ARTICULO QUINTO: ENCARGAR a la Gerencia de Secretaria General la notificación y distribución de la presente
Resolución.
Reglstrese, Comunlqu&se, Cúmplase y Archives!.
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DIRECTIVA N. J.RJ...2016-MPCP-SGR
"DIRECTNA PARA OTORGAMIENTO DE PASAJES Y VIÁTICOS PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS y SERVIDORES DE LA
MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO"

CAPíTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
ARTIcULO
1.1

1."

DE LA FINALIDAD

Establecer normas, montos, procedimientos

técnicos y administrativos

pasajes y viáUcos asi como para la correspondiente

y responsabilidades

para el otorgamiento de

rendición de cuentas por parte de las Autoridades, Funcionarios,

Personal de Confianza, Servidores Públicos y Personal Contratado bajo la modalidad de Contratación Administrativa
de Servicios - CASo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, que realicen actividades y/o viajes en comisión
de servicios dentro del territorio nacional e internacional, orientados a los objetivos y gestión instrtucional,

1.2

Dolar 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•." DE LOS OBJETIVOS
2.1

Optimizar el uso racional de los recursos presupuestales

y financieros asignados para viálicos a -las Autoridades.

Funcionarios,

Personal de Confianza. Servidores Públicos y Personal Contratado

bajo la modalidad de Contrato

Administrativo

de Servicios - CASo de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo. en el marco de las normas de

racionalidad del Gasto Público.
2.2

Adecuar la ejecución de los gastos en Viáticos y otros conceptos, a la necesidad real que demande el cumplimiento de
la comisión de servicio, de acuerdo con la disponibilidad de recurso presupuestal

de la Municipalidad

Provincial de

Coronel Portillo.
ARTíCULO 3°._ BASE LEGAL
•

Ley N. 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.

•

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

•

Ley N. 30372, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2016.

•

Ley N. 24680, Ley del Sistema Nacional de Contabilidad.

•

Ley N° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorerla,

•
•
•

Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloria General de la República,
Ley N° 27619, Ley que regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios Públicos.
Resolución Directoral N. 002-2007-EFm.15,
que aprueba la Directiva de Tesoreria N. 001-2007-EFI77.15.

•

Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones

•

Decreto Legislativo N. 1057, que regula el Régimen Especial de Contratación Administrativa de Servicios, asi como su

del Sector Público,

regl'!lmento aprobado por D.S. N.075-2008-PCM.
•

Decreto Supremo N° OOs.-90.PCM, Reglamento de la Carrera Administrativa.

•

Decreto Supremo N. 047.2002.PCM,

Normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de Funcionarios

Públicos y Servidores, modificado por O.S, N° 005-2006-PCM,
•

Decreto Supremo N"056-2013-PCM.

que modifica los articulas S" y 6" del Decreto Supremo N"047-2002-PCM,

aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.
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•

Decreto Supremo N° 007-2013-EF - Establecen Escala de Viáticos para Viajes en Comisión de Servicios en el
Territorio Nacional.

•
•

Resolución de Contraloria N° 320-2006-CG, que aprueba Normas de Control Interno.
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
modífrcatorias,

•

Resolución Directoral N° 013-92-INAPIONP, que aprueba el Manual Norma~vo de Personal N° 002-92-DNP
"Desplazamiento de Personar'.

•

•

Decreto Supremo N° 397-2015-EF, que aprueba la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) para el Mo Fiscal 2016.
Resolución Directoral W013-2016-EF/52.03, que Establece disposiciones referidas al Procedimiento del Gasto Girado,
el pago de tributos mediante transferencias electrónicas que corresponden efectuar por diversas entidades, y otros
aspeclos; y modifican la Direcliva de Tesorerla N"001-2007-EFm.15 y la RO N°OO5-2011-EF/52.03.

ARTiCULO 4°.• DEL ALCANCE
las disposiciones contenidas en la presente Directiva serán de aplicación 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 5°,' TERMINOlOG1A
Para efectos de la presente Directiva, se considerarán las siguientes definiciones:
5.1

Comisión de Servicios: Es el desplazamiento temporal fuera de la sede habitual de trabajo, dispuesto por la
autoridad competente, para realizar funciones que están directamente relacionadas al cumplimiento de las metas
previstas y al logro de los objetivos institucionales.

5,2

Comisionado: Autoridad, Funcionario, Servidor o empleado (siempre que así lo establezca su contrato y lo autorice la

,

Gerencia Municipal) perteneciente a la institución edil, que se desplaza fuera de la localidad o de su centro de trabajo
en comisión de servicio con carácter evenlual o transitorio,
5.3 Vi{¡tlcos: Entiéndase por viáticos a los gastos por alimentación, hospedaje y movilidad local, comprendiendo esta
última a los gastos originados hacia y desde el iugar de embarque, así como aquellos requeridos para el
desplazamiento dentro del lugar donde se realiza la comisión de servicio.
5.4

Pasajes: Asignación por la cual se cubren los gastos de transporte (aéreo, terrestre, fluvial o maritimo) de una
localidad a otra, sea dentro del territorio nacional o en el ámbito Intemacional, para la realización de una Comisión de
Servicios, dicha asignación incluye el pago del impuesto por derecho de uso de aeropuerto (rUUA) o cualquier otro
pago por derecho similar.

5.5 UIT: Unidad Impositiva Tributaria, es el monto referencia empleado como norma tributaria para determinar las bases
imponibles, deducciones, límites de afectación y demás aspeclos tributarios que considere ellegisiador.
Municipalidad

Provincial
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5.6

Y SERVlDORÉS DE LA

Rendición de Cuentas: Acción por la cual se sustenta de manera documentaria 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 prestadón de servicios.

CAPITULO 11
DISPOSICIONES ESPECIFICAS
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 viéticos debidamente autorizada, constituye el único documento fuente para su otorgamiento, debiendo
ser sustentada en forma documentada en la correspondiente rendición del gasto.

6.3

PJ 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 conteller 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 sei1alados 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 N° 01- "Formato
Planilla de VIáticos y PasaJes", Anexo N° 02 - "Acta de Compromiso

de Descuento"

de Autorización

de

y Anexo 03 _ "Rendición

de Cuenta".
ARTíCULO 7".- DE LAS AUTORIZACIONES
7.1

DE VIAJE EN COMISiÓN DE SERVICIOS

Las autorizaciones para las comisiones de servicios deben considerar los siguientes aspectos:
7,1.1

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 colltratado bajo la modalidad de Contratación Administrativa
de Servicios - CAS para quien se otorga,

7.1.2

Municipalidad

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

Provincial

de Coronel

Portillo.Sub

Gerencia

de Racionalización
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7.1.3

Que la comisión de servicio, contribuya

al mejoramiento

de la operación

y SERVIDORES

y productividad.

DE LA

Para ello el

comisionado a su retorno 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

7.2

La autorización para viajes al exterior del pais en comisión de servicios o en representación de la
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo que realicen el Alcalde y Regidores provinciales, se aprueban
mediante Acuerdo del Concejo Municipal y sustentándose en el interés especifico de la entidad, la misma que
deberá publicarse en el diario oficial el Peruano, quedando 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° 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Publico
para el Mo Fiscal 2016.

La alllorización para realizar viajes en comisión de servicios dentro delterrilorio
siguientes niveles de coordinación:
7.2.1

nacional se aprueba de acuerdo a los

Regidores, Asesores (régimen Decreto Legislativo 276 y 1057) Y Gerente Municipal, lo autoriza el Alcalde o
quien haga a sus veces en el Despacho de Alcaldia.

7.2.2

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

7.2.3

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

7.2.4

A los Servidores Públicos y personal contratado bajo la modalidad de Contratación Administrativa de Servicios
- CAS (DL1057),

lo autoriza el respectivo Jefe inmediato superior, en coordinación con su Gerente de la

dependencia yel Gerente Municipal.

ARTícul.O S".- DE LA PROGRAMACI6N
S.1

l.os órganos/dependencias,

DE VIAJES DENTRO DEl. TERRITORIO NACIONAl.

previo al inicio de la acción programada, remitirán las solicitudes de viáticos con cuatro

(04) dias hábiles de anticipación para el ámbito LocallRegional

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.
S.2

La solicitud se realizará mediante Fonnato de Autorización de Planilla de Viáticos y Pasajes (anexo N°01)
elaborada para tal fin, conforme a lo señalado en el numeral 6.4. Del Artículo ¡¡<' de la presente Directiva, solo en casos
excepcionales, dicha autorización se podrá otorgar vía telefónica o correo electrónico, con cargo a ser regularizado,

S.3

La solicitud de viáticos contendré la siguiente información:
•

Nombres y apellidos del comisionado;

•

Cargo del comisionado:

•

La programación detallada de las actividades en comisión de servicios;

•

Periodo estimado para cada viaje, así como la fecl1a de salida y retomo de la comisión de servicio.

•

La solicitud de viáticos estará debidamente suscrita por la autoridad o funcionario competente que autoriza la
comisión de servicios.

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo-Sub Gerencia de Racionalización
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•

8.4

y SERVIDORES DE LA

Como parte del expediente, deberá adjuntar el anexo 02 "Acta de Compromiso de Descuento" y copia de
ONI del comisionado, para que la Sub Gerencia Tesorería pueda constatar y girar de acuerdo a los nombres y
apellidos que consigna el ONI, ello con el fin de evitar observaciones por parte de las Entidades Financieras al
momento de hacer efectivo el cheque,

Aprobada la solicitud de viáticos por el nivel jerárquico de acuerdo al numeral 7.2 y 7.3 de la presenle Directiva, dicho
pedido se canalizara por la Gerencia de Administración y Finanzas. la cual confirmará el monto de los viéticos a
otorgarse y trasladará la solicitud a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Racionalización para que a través de
la Sub Gerencia de Presupuesto emita la respectiva Certificación de Crédito Presupuestario.

8.5

Una vez emitida la correspondiente certificación de crédito presupuestario por parte de la Gerencia de Planeamiento;
Presupuesto y Racionalización,

ésta remite la documentación

a la Sub Gerencia de Contabilidad para que sea

comprometida y devengada en el Sistema Integrado de Administración Financiera SIAF-SP.
8.6

La Sub Gerencia de Contabilidad procede a comprometer y devengar lo solicitado sobre el monto de la certificación de
crédito presupuestario,

documentación

Gerencia de Administración

sustentatoria y formato correspondiente

al trámite, la cual es remitida a la

y Finanzas para la emisión del memorando autorizando el giro correspondiente y

finalmente lodo el expediente pasa a la Sub Gerencia de Tesorerla,
8.7

La Sub Gerencia de Tesorerla procede a la elaboración de los documentos respectivos como: comprobante de pago,
el girado del cheque por el monto autorizado, el mismo que seré entregado al comisionado previa firma documentada
en el comprobante de pago,
Para el otorgamiento de viáticos, se considerará como un dia a las comisiones

cuya

duración sea

mayor a cuatro

(04}

horas y menor o igual a veinticuatro (24) horas. En caso sea menor a dicho periodo, el monto del viatice será otorgado
de manera proporcional a las horas de la comisión,
8,8.1

Los viáticos comprenden los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y movilidad local (hacia y desde
el lugar de embarque), asi como la utilizada para el desplazamiento en el lugar donde se realiza la comisión de
servicios.

8.8.2

No debe considerarse alojamiento para aquellas Comisiones de Servicios que se realicen en horario útil de
trabajo y que por su duración implique el retomo el mismo dia a la localidad, sede de labores, para este tipo de
comisiones, se tomará en cuenta los gastos por movilidad (en los casos que no se utilice movilidad oficial) y
alimentación.

8.9

En aquellos casos en que se requiera una permanencia mayor a la autorizada, se deberá solicitar a través del medio
més rapido (fax, teléfono, correo electrónico, ele,) la autorización pertinente a efectos de ampliar el periodo de
ausencia, debiéndose acreditar documentaria y específicamente la circunstancia que la motiva con la finalidad de
establecer la procedibllidad del reembolso de los mayores gastos correspondiente

asl como para el control de

asistencia del comisionado, En los lugares que no cuenten con los medios de comunicación inmediata necesarios que
permitan solicitar la mayor permanencia, deberá solicitarse a la primera oportunidad en el lugar más próximo que
hubiere para su cumplimiento.
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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 veinticuatro (24) horas, informando a la Gerencia de Administración y Finanzas, En caso de evidenciarse
demora al respecto, se comunicará a la Sub Gerencia de Recursos Humanos para el descuento respectivo,

ARTíCULO 9°.' DE LA PROGRAMACiÓN 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 Portillo, realicen el Sr. Alcalde y Regidores es aprobada por el Concejo Municipal.

9.2

Las resoluciones que formalizan la autorización de viajes al exterior del pals deberán indicar expresamente el nombre
del (los) comisionado(s), lugar(es) de destino, motivo del viaje, el número de dias de duración del viaje, el monto de
ios viáticos, el costo de los pasajes, la tarifa CORPAC, la fuente de financiamiento y la estructura funcional
programática donde será comprometido.

9.3

Las resoluciones de autorización de viajes al exterior deberán publicarse en el diario oficial El Peruano, con
anterioridad al viaje. En aquellos casos en que se haya requerido una permanencia mayor a la autorizada, se deberá
acreditar específicamente la circunstancia que la motiva, siendo necesaria, además, la publicación de la autorización
de mayor permanencia.
Salvo casos de fuerza mayor, la soiicitud de autorización de viajes al exterior deberá ser formulada con una
anticipación no menor de setenta y dos (72) horas ante la autoridad correspondiente.
Si el viaje no irroga gastos a la municipalidad, no será obligatoria la publicación de la correspondiente Resolución de
Alcaldla, y, en caso de una mayor permanencia que no genere gastos a la Municipalidad tampoco será obligatoria la
publicación correspondiente,

9.5

Dentro de los quince (15) dlas calendarios posteriores a la realización de la comisión de servicios, el comisionado
deberá presentar ante el plerlO del Concejo Municipal un informe detallado describiendo las acciones realizadas y
resultados obtenidos en virtud a la comisión de servicJos,asi como la correspondiente rendición de cuentas,

CAPiTULO 111
DE LAS ESCALAS DE VIÁTICOS
ARTíCULO 10°.' ESCALA DE VIÁTICOS EN EL ÁMBITO DISTRITAUPROVINCIAUREGIONAL
10.1

Para efectos del pago por concepto de viáticos para las Autoridades, Funcionarios, Servidores y personal CAS de la
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo que para los fines y objetivos de la gestión institucional y/o por necesidad
del servicio que desempe~an tengan que desplazarse a Provincias, Distr~os, Caserios y/o Comunidades de nuestro
ámbito Local/Regional, y que por tal motivo deben cubrir gasto de movilidad, alimentación y hospedaje fuera del lugar
de su adscripción, se ajustará a la escala siguiente:
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TABLA. A
ESCALA

DE VIÁTICOS

EN EL AMBITO DISTRITAUPROVrNCIALlREGIONAL

OMI$IQ

RUBRO I

F-5

F-5
F4

,.

RUBRO 11

F.,

y otros

.:.

ALCALDE

SI, 150.00

Movilidad.

GERENTE MUNICIPAL,
GERENTES, SUB GERENTES,
JEFES DE OFICINA, JEFES DE
PROGRAMAS, PROFESIONALES,
TECNICOS, AUXILIARES, CAS.

Hospedaje
Allmentll.crón
Movilidad.

SI. 110.00

Los Regidores se encuentran clasificados en el Rubro 11,perciben viáticos de conformidad a lo estableddo en
la Segunda Disposición Final 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
Viáticos

en

el

Ámbito

Distrital/ProvincialfRegional,

las

cuales

comprenden

Gastos

de

Alimentación

(Desayuno, Almuerzo y Cena), Hospedaje y 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,
Se exceptúa de lo dispuesto en los numerales 10.1. y 10.2, del presente articulo, a las comisiones de servicios
que se efectúan en las capitales de los distritos de Manantay y Yarinacocha, fijándose para tal efecto la aplicación
de las disposiciones contenidas en la Directiva para el Manejo de Fondo Fijo para Caja Chica.

ARTICULO 11",. ESCALA DE VIÁTICOS EN EL ÁMBITO NACIONAL.
11.1

Las comisiones de servicios a la Capital del Perú y demás localidades dentro del ámbito nacional que ocasionen
gastos a la Municipalidad,

se racionalizarán

en lo estrictamente

necesario, 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 Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, se regirá por la siguiente
ascala:
TABLA-B
ESCAlA

DE VIÁTICOS EN EL AMBITO NACIONAL
MONTO
TOTAL

COMISIONADO

CATEGORlA

CARGO

RUBRO I

F.'

ALCALDE

Hospedaje, Allment.elón,
Movilidad.

SI. 310.00

RUBRO 11

F.'
F4
F.3

GERENTE MUNICIPAL
GERENTES, SUB GERENTES, JEFES DE
OFICINAS, JEFES DE F!RCGRAMAS,
PROFESIONALES, TECNtCO, AUXILIARES,
CASo

Hospedaje, AllmentllciÓll,
MovlUclad.

SI. 320.00

•

y otroe

CONCEPTO
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11.2

Los Regidores se encuentran clasificados en el Rubro 11,perciben viáticos de conformidad a lo establecido en
la Segunda Disposición Final de la presente Directiva.

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

ARTíCULO 12°._ ESCALA DE VIÁTICOS EN El ÁMBITO INTERNACIONAL.
12.1

En cumplimiento al Articulo 5' del Decreto Supremo N'056-2013-PCM
exterior del país es la siguiente:

.:.

la escala de viáticos para viajes en el

Los Regidores perciben viáticos de conformidad a lo establecido en la Segunda Disposición Final de la
presente Directiva.

Cuando el viaje es a países del continente Americano se pOdrá adicionar, por única vez, el equivalente a un (01)
día de viáticos por concepto de gastos de instalación y traslado, y cuando es a otros continentes de dos (02) dias
de viáticos por el mismo concepto.
CAPITULO IV
DE lOS PASAJES Y MOVILIDAD
ARTICULO 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 maleria del viaje, el mismo que exige el cumplimiento
del procedimiento de tramitación correspondiente.
ARTICULO 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 Entidades e Instituciones

Públicas para cumplir lo

encomendado.
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CAPíTULO V
DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
ARTICULO 15°._ DE LA RENDICIÓN DE GASTOS.
15.1

El comisionado una vez cumplida la comisión de servicios dentro del territorio nacional tendrá un plazo maximo de
diez (10) dlas 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 remitirá 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, Tickels, Boleto de Pasajes Aéreos, Fluvial o Terrestre y otros comprobantes autorizados por SUNAT, serán
expedidos

a nombre de la Municipalidad

Provincial de Coronel

(20154572792) y domicilio legal Jr. Tacna W480-Pucailpa,

Portillo

incluyendo

el número de RUC

asimismo dichos comprobantes

de pago deberán ser

firmados y/o suscritos por el comisionado y presentadas de acuerdo los requisitos minimos que establece el
artícuio 8° del Reglamento de Comprobantes de Pago (Resolución de Superintendencia

WOO7-GG-SUNAT).

Destino del Original V Copla (Rendición de gastos)
Facturas; En el original: ADQUIRENTE o USUARIO y En la segunda copla: SUNAT.
Boleta de Venta: En la copia: ADQUIRENTE o USUARIO.
Tickets o Cintas Emitidos por Máquinas Registradoras: Ellicket o cinta debe ser emKido como mlnimo en ortlinal y
cinta testigo, salvo en el caso al que se refiere el numeral 5,3 del Articulo 4', en el que debe ser emitido como minimo en
original y una copia, además de la cinta testigo. En este caso, el onglnal, la copia y la cJnta testigo deben oontener el
número de RUC del adquirente o usuano y la descripción del bien vendido o cedido en uso, o del servicio prestado. Los
apellidos y nombres, o la denominación o razón social del adquirente o usuano deben oonstar por lo menos en el original y
la copia, de manera no necesariamente imprnsa por la máquina registradora. El original y la copia deben ser identificables
como tales.
15.3

Los comisionados

por algún motivo recorten su tiempo de viaje, rendirán sus gastos por los dias efectivos de

comisión bajo responsabilidad,

el mismo que deberá efectuar la devolución

del saldo no utilizado a la Sub

Gerencia de Tesoreria,

15.4

Para las rendiciones de cuentas se deber~ presentar los documentos sustentatorios siguientes:
al Informe:

Los Funcionarios y Servidores Públicos deberán presentar a su jefe inmediato superior un informe

ejecutivo, en concordancia con lo previsto en el numeral 15.1 del presente artículo.
b) Pasajes: Adjuntar el talonario del pasaje y/o facturas, boletas de ventas o recibos emitidos por la agencia
aérea, terrestre, fluvial o arrendario correspondiente.
e) Alojamiento:

Adjuntar facturas, boletas de venta y otros comprobantes autorizados por SUNAT, debidamente

cancelados y emitidos por la persona natural o jurldica que proporcione el servicio.
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d) Alimentación:

Adjuntar

facturas,

boletas de venta y otros comprobantes

autorizados

por SUNAT,

debidamente cancelados y emitidos por la persona natural o jurídica que proporcione el servicio.
e) Movilidad:

Adjuntar los correspondientes

comprobantes de pago autorizados por SUNAT y firmado por el

chofer del vehiculo,

15.5

Las facturas y/o boletas de venta por alojamiento. consumo de alimentos y movilidad, deberán especificar los dlas
de hospedaje y otros servicios prestados con el detalle correspondiente, caso contrario no serán aceptadas dentro
de la rendición.

15.6

Los comprobantes de pago autorizados por SUNAT presentados dentro de la rendición de cuenta, deberán ser
visados por el comisionado que realizo el trabajo, sin borrones, correcciones ni enmendaduras conforme se senala
en el numeral 6 del articulo 12 del reglamento de comprobantes de pago. aprobado con Resolución de
Superintendencia Q07-99/SUNAT. La omisión de datos, rendición inexacta de cuentas y/o adulteración de la
documentación sustentatoria del gasto, dará lugar a la aplicación de medidas y/o acciones legales pertinentes a
los responsables,

15.8

Los documentos sustentatorios que no se ajusten a las disposiciones legales vigentes y a la presente directiva
serán observadas y devueltos por la Sub Gerencia de Contabilidad al funcionario o servidor comisionado para su
subsanación

inmediata. la misma que tendrá un plazo de setenta y dos (72) horas para su remisión a la instancia

competente.

Si venado el plazo indicado en el numeral 15.1. y 15.8 del presente Articulo, el comisionado no cumpliera con la
rendición de cuentas y/o la devolución de saldos del viático no utilizados. el Sub Gerente de Contabilidad. bajo
responsabilidad,

comunicará al Gerente de Mmlnistración

y Finanzas con copia al Sub Gerente de Recursos

Humanos, quienes efectuarán el descuento del Integro de los fondos asignados con cargo a sus remuneraciones,
bonificaciones, gratificaciones,

CTS, Honorarios o cualquier otro ingreso que le corresponda al Funcionario o

Servidor encargado dentro de la Corporación Edil aplicando el ANEXO 02. El referido descuento debe incluir los
Intereses legales que serán calculados por la Sub Gerencia de Contabilidad

(numeral 68,1 del Articulo 68" de la

Directiva de Tesoreria N"001.2007.EFm.15).

ARTíCULO 16° DEL REEMBOLSO DE VIÁTICOS

16.1

Cuando exista un reembolso por viáticos en comisión de servicios, este se otorgará, mediante Resolución
Administrativa, en aplicación de lo establecido en el inciso b) del artículo 2° de la Resolución Directoral W001-2011EFm.15

"Disposiciones complementarias

WOO2.2007.EFm.15

16,2

de la Directiva de Tesorerla, aprobada mediante Resolución Directoral

ysus modificatorias".

Se otorgará reembolsos

de viáticos, únicamente ante situaciones

contingentes

debidamente

justificadas que

hubieran motivado la falta de entrega del viético 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.
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CAPITULO

VI

DISPOSICIONES COMUNES
PRIMERA:
Concluidas las coordinaciones de solicitud de autorización de viáticos, según lo sei'lalado en los artlculos pertinentes, cual
fuere la naturaleza de la comisión de servicios, deberá ser visada por el Gerente de Administración y Finanzas.
SEGUNDA:
Los viáticos que se otorguen conforme a cada una de ias escalas de viáticos citadas en la presente Direc~va, se estimarán
por cada día que dure la comisión de servicios veinticuatro (24) horas; en caso que ésta sea menor a dicho periodo, el
viatico será otorgado de manera proporcional a las horas de la comisión,
TERCERA:
En caso de existir instituciones que financien de manera parcial o total el viaje de comisión de servicios, se otorgara una
bolsa de viaje la cual comprende movilidad local y otros gastos según lo establecido en la presente directiva,

CAP[TUlOVII

""
'f
rft1
G.

~R
••\

a

•~.I

I

Ilu

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

RIMERA:

'ti~ a comisión de serviCIOS para eventos de capaCitación tiene como Objeto contnbUlr al meloramlel'lto de ia operaClón y
•

productividad Il'lstituclonal, para ello el comisionado a su retorno deberá presentar mforrne y réplicas al jefe Inmediato
Asimismo, los materiales deberán permallecer ell la oficilla especializada para consulta de los demás trabajadores y con
ello se estará aplicando los prillcipios de reciprocidad, eficacia y eficiencia administrativa,

produciéndose así el efecto

mulllplicador positivo.
SEGUNDA:
La comisión de servicios o partidpacfón en eventos de capacitación no podrá exceder de los quince (15) días, en caso de
requerirse mayor tiempo a lo Indicado, esta deberá ser autorizada mediante Resolución de Alcaldía, previa jus~ficación del
jefe inmediato telliendo en cuenta la previsión presupuestal existente de la institución,
TERCERA:
La Sub Gerencia de Contabilidad deberá comunicar mediante un informe, a la Gerencia de Administración y Finanzas y a la
Gerencia Municipai, la relación de personas que tengan viáticos

y

anticipos pendiente de rendición, a fin de no autorizar

viáticos y/o anticipos por incumplimiento de rendición dentro los plazos establecidos en el numeral 15.1 del Articulo 15 de
0

la presente Directiva.

CUARTA:
Las comisiones de servicios dentro del radio urbano de la sede habitual de trabajo, son otorgadas por ei Jefe inmediato de
cada Ullidad Orgánica, con conocimiellto de la Sub Gerencia de RectJrsos Humallos y de la Gerencia MUllicipal, de acuerdo
a las disposiciolles de ia Directiva de Fondo Fijo para Caja Chica.
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QUINTA:
En caso de viaje por comisión de servicio, efectuados de manera urgente y que por su naturaleza no haya sido posible
programarlo, la presentación de la sustentación pertinente se <Jeberá efectuar inmediatamente
comisionado a la sede institucional,
(Facturas,

después del retomo del

para ello el comisionado deberá presentar los respectivos comprobantes

de pago

Boletas de Venta, Boleto de pasajes aéreos, Fluvial y/o terrestre, tickets y otros documentos autorizados por

SUNAT) para su respectivo reembolso de gastos.
CAPiTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA:
Toda autorización de viaje en comisión de servicios deberá contemplar los días efectivos del objetivo de la comisión y a ello
deberá adicionarse un (01) día más anterior al viaje o posterior para el retomo, la que deberá sujetarse a las medidas de
austeridad, racionalidad

y transparencia

en el gasto público, bajó responsabilidad

del funcionario

que autoriza dicha

comisión.
SEGUNDA:
El otorgamiento

fJt

~

~ nela ¡::

1I clón
CALl9~

'"

i'
I

i

de viáticos a los Regidores se concederá

en [os 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

del pais,

Cual1do por disposiciól1 del Titular del PHego exista la necesidad de encomendar la representación il1stitucional en actos
estrictamente oficiales, todo ello ordel1ado con el acto resolutivo correspondiente,

TERCERA:
Con la partida viáticos 2.3.21.22 no se podrá efectuar gastos distintos, como: Laval1deria, compra de diarios, revistas, gulas
turísticas, gasolina, medicinas y otros gastos que no sean afines a la com¡;¡¡ól1.
CUARTA:
Los comisionados,

deben suscribir un acta de compromiso (ver anexo N"02), aí momento de presentar el formato de

autorización del anexo N"01 de la presente Directiva,
QUINTA:
Los datos que se consignen en la solicirud de viáticos, pasajes y otros gastos, así como la veracidad de los documentos
presel1tados en la rendición de cuentas son de entera responsabilidad del comisionado.
SEXTA:
El Il1cumplimiento de lo dispuesto el1 la presel1te Directiva acarrea sanción administrativa

del il1fractor, además de la

devolución del Integro del monto recibido, sin perjuicio de las acciol1es civiles o penales a que hubiere lugar,
SEPTlMA:
La Gerencia de Administración

y Fil1al1zas velará por el estricto cumplimiento de los montos establecidos el1 la presente

directiva, bajo responsabilidad; todas las Unidades Orgánicas de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo el1 el ámbito
de su competencia son responsables del cumplimiento de las dísposiciones contenidas en la presente Directiva.
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OCTAVA:

Respecto del uso de la Declaración Jurada para sustentar gastos, no es aplicable para las rendiciones de cuenta por
concepto de viáticos por comisiones de servicio, en aplicación de lo establecido en el Articulo 30

•

Uso de la Declaración

Jurada para sustentar gastos por comisión de servicios, Resolución Directoral W013-2016-EF/52.03,

la misma que

Establecen disposiciones referidas al Procesamiento del Gasto Girado, el pago de tributos mediante transferencias
electrónicas que corresponde efectuar por diversas entidades, y otros aspectos; y modifican la Directiva de Tesorería
W001-2007-EFI77,15

y la R.D W005-2011.EF/52.03.

NOVENA:
Por lodo lo no previsto en la presente Directiva, se regirá supleloriamente por las normas pertinentes,
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MUNICIPAUDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO"

•

Municipalidad Pr1:Ivlncl.1 de
Coron,' I'Qrtillo

ANEXO N" 01
FORMATO DE AUTORIZACiÓN DE PLANILLA DE VIÁTICOS Y PASAJES

1. DATOS DEL COMISIONADO
NOMBRES Y APEWDOS
CARGO

"

..

CONDICION LABORAL

,

,

,

,

,.,

............ "

,

,

,

..

,

,

,

,.,.,

,

"",,

,

..

,

,

"

..

,

.

"

DIRECCION U OFICINA
DEPENDENCIA ORGÁNICA

...

"

,

,

..

"

..

"

"."

,

,

..

,

,

"

,

..,.,.,."

,

,

,',.,

..

,

.

MOTIVO DE LA COMISIÚN

11. LUGAR Y DURACiÓN DE LA COMISIÓN
ITINERARIO Y LUGAR DE DESTINO
DURACiÓN

..."

,

,

,

.!

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

,,' ".1

DE LA COMISiÓN

111. DEL TRANSPORTE
MEDIO DE TRANSPORTES

I AEREO

FECHA DE SALIDA

I HORA

......../ .... ,1...

I TERRESTRE
I _

FECHA DE RETORNO

nI, ... ./...

I HORA

IV. MONTO POR COMISIÓN DE SERVICIOS

(Firma)
Comisionado

(Firma)
Jefe inmediato Superior

RECEPCiÓN DE FONDOS PalllUT llenado

orel THoII!ro

C/P N'

N' SIAF

CHEQUE N'

NOTA'MPORTANTE:
La reod"lCi6, de viáticos deba ser e~Qada
en la Sub Gerencia de C"ntabilOlad dentro lo. o;e. (10) di •• hikl>les de culminada la comisiOn de servicios In caso de
viajes n¡o;iooalas y quirlCe (15) dl.s ealandaoo en viaje. al extenor,
Todos los da:L.mIolos de ga.t<> deben consOlera como R..on Soci.1 III"UNI~PALIDAD PROVINCIAl. DE CORONEL PORTlUO, RUC 21l15ol~72N2 con domicilio
legal Jr, T¡o;na N".aO-Pucalpa
y 00 deben tener borrones ni enmendoouras Inumeral 6, articulo 12 dal R!Q:lamento de Comprobantes de P.QO, Re5Oluci6n do
SUpe1Ú1lendencia N"OOl -99ISUNA n
Los comlS':onoclos que p<>falgú, me"'o recorten su temeo de viaja. teOO~W1'"S g05toS ¡XIr los di •• que efectiv.."eme eslu\llaron lO comislOn d. se",icio,. bajo
lO'porl.abílidad. deljerojo devolwr "saldo 00 utilil:ooo a la Sub Ge~ncla d. Tesorena,
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DIRECTIVA N°

.f..f..f..•2016-MPCP.SGR

~DlRECTIVA PARA OTORGAMIENTO DE PASAJES Y vIATrCOS PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO"

•

ANEXO N° 02

Munlelptlldld Provlnelll de
Coronel Portillo

ACTA DE COMPROMISO DE DESCUENTO

yO., ..................•• ,', ...................• ,.............................................••......................•.
,..................••............ ,
Identif;cado
con
DNI
W
"
me comprometo a rendir cuenta documentada del monto otorgado por comisión de servicios a
............. "
"."
"
durante los dias
" .." .." " dentro del plazo establecido en la Directiva para
Otorgamiento de Pasajes y Viáticos para Autoridades, Funcionarios y Servidores de la Municipalidad Provincial de Coronel
Portillo,
De incumplir con el plazo de rendici6n de gastos, autorizo a la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo a efectuar el
descuento de dicho importe por la planilla imlca de pagos o del pago por honorarios profesionales del mes siguiente a la
recepción del fondo (1)

........ ,..,de,.

..." .." ..... del, 20 ..

(Firma)
Comisionado

Nombres y Apellidos:
Cargo
DNI

(l).INCISO e) DE LA TERCERA DISPOSICiÓN TRANSITORIA DE LA LEY N"28411-1.EY DEL SISTEMA NACIONAL DE PRESUPUESTO, La
Planilta Única de Pago solo puede ser afectada por los descuentos estabiecidos por Ley, por mandato judicial, y otros conceptos aceptados por
el servidor o cesante y con visac:ióndel Director General de Administración o del qLJe haga sus veces.
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DlRECTIVA,N° .~~f.
..
-2016.MPCP.SGR
"DIRECTIVA PARA OTORGAMIENTO DE PASAJES Y VlATlCOS PARA AUTORIDADES, FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA
MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE CORONEL PORTillO"
ANEXO N° 03

•

Municipalidad Provlne!.1 de
Coronel PilrtilJo

RENDICIÓN DE CUENTA
(Viático Concedido para Comisión de Servicios)

1. DATOS DEL COMISIONADO
NOMBRES Y APELLIDOS
CARGO

....... , ,D.N.I N°

... ..
,.,

,

..

"

,.,.,.,

..

,."

,

..

,

,

,

,

,

,

".,.,

,

"

,

,',

.
,

.

CONDICIóN LABORAL
SUB GERENCIA f UNIDAD

......

GERENCIA f OFICINA

....

ITINERARIO Y LUGAR DE DESTINO

...,.,

,

MOTIVO DE LA COMISiÓN

,

,.,.,

,

,

,

".,

,

,.,.,.,

,

"

..

,.,

,.,

,

..

,

"

FECHA DE SALIDA

HORA:

FECHA DE RETORNO

HORA:

,.,

,.,

..

,

.. ,

,

,.,

,

,

..

,

,

,

..

,."

,.,

,

..

,

TOTAL DE GASTOS

(Firma)
Comisionado
D.N.I N•.......
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,

,

,

.

"."

,

,

"
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