
 

 
 

Dirección Regional de Educación de Ayacucho 
Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán 

Resolución Directoral Nº ______2019 
Vilcas Huamán, 

 
                                                       Visto, la Orden de Proyección Nº 0933-2019-DREA-DUGEL-
EPER-VH, el Informe N° 065-2019-ME-GRA-DREA/UGEL-VH-ABST y demás documentos 
adjuntos en diecinueve (19) folios; 
 

            CONSIDERANDO:  
 

                                                            Que, es política de la Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas 
Huamán, comprendido en la Dirección Regional de Educación Ayacucho, velar y garantizar la correcta 
aplicación de las normas legales vigentes para el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas 
y administrativas programadas para el presente año lectivo 2019; 
 

        Que, mediante el Decreto Supremo N° 007-2013-EF, de fecha 23 de 
enero del 2013, se aprobó la Escala de Viáticos para Viajes en Comisión de Servicios en el Territorio 
Nacional que deja sin efecto el Decreto Supremo N° 028-09-EF publicada el 10 de febrero del 2019; 

  
         Que, conforme al artículo 1 el  Decreto Supremo Nº 007-2013-EF,  

determina que los… “Montos para el Otorgamiento de Viáticos Establézcase que los viáticos por viajes a 
nivel nacional en comisión de servicios para los funcionarios y empleados públicos, independientemente del 
vínculo que tengan con el Estado; incluyendo aquellos que brinden servicios de consultoría que, por la 
necesidad o naturaleza del servicio, la entidad requiera realizar viajes al interior del país, es de Trescientos 
Veinte y 00/100 Nuevos Soles (S/. 320,00) por día. En el caso de los Ministros de Estado, viceministros, 
Jefes de Organismos Constitucionalmente Autónomos, Presidente del Poder Judicial, Jueces Supremos, 
Fiscales Supremos y Presidentes Regionales, Secretarios Generales, Jefes de Organismos Públicos, 
Presidentes de Cortes Superiores, Jueces Superiores, Fiscales Superiores y Alcaldes, les corresponderá 
Trescientos Ochenta y 00/100 Nuevos Soles (S/. 380,00) de viáticos por día”.  De igual manera en su artículo 
2°, establece que… “Duración de la Comisión de Servicios Para el otorgamiento de viáticos, se considerará 
como un día 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 período, el monto del viático será otorgado de manera proporcional 
a las horas de la comisión. Los viáticos comprenden los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y 
movilidad (hacia y desde el lugar de embarque), así como la utilizada para el desplazamiento en el lugar 
donde se realiza la comisión de servicios”. Considerando  que el  artículo 3°, establece… “Rendición de 
Cuentas Las personas de acuerdo a lo establecido en el artículo 1° de la presente norma que perciban 
viáticos deben presentar la respectiva rendición de cuenta y gastos de viaje debidamente sustentada con 
los comprobantes de pago por los servicios de movilidad, alimentación y hospedaje obtenidos hasta por un 
porcentaje no menor al setenta por ciento (70%) del monto otorgado. El saldo resultante, no mayor al treinta 
por ciento (30%) podrá sustentarse mediante Declaración Jurada, siempre que no sea posible obtener 
comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria – SUNAT. La rendición de cuentas deberá presentarse dentro de los 
diez (10) días hábiles contados desde la culminación de la comisión de servicios”; 

 
         Que, conforme la Directiva General N° 002-2015-GRA/GG-GRPPAT-

SGDI, establece las “Disposiciones y procedimientos para otorgamiento de Viáticos en Comisión de 
Servicios Oficiales y Capacitación en la Sede, Direcciones Regionales Sectoriales y Dependencias del 
Gobierno Regional de Ayacucho”; 
                                                             Que, mediante el informe N° 065-2019-ME-GRA-DREA/UGEL-VH-
ABST, emitida por la Oficina de Abastecimiento de la Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán, 
se establece la Directiva N°002-2019-ME-GRADREA/UGEL-VH/ADM, la cual establece las “Disposiciones 
y Procedimientos para la Autorización, Otorgamiento y Rendición de Viáticos por Viajes en Comisión de 



 

Servicio Oficiales en el Ámbito Nacional, Regional y Local de la Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas 
Huamán”, para ser aprobada mediante e presente acto administrativo; 
 
                                                             Que, conforme a la Directiva N° 002-2019-ME-GRA-DREA/UGEL-

VH/ADM, establece los procedimientos y criterios administrativos que posibiliten la autorización, 

otorgamiento y rendición de viáticos para el cumplimiento de funciones en comisión de servicio en el ámbito 

nacional, regional y local. Para poder optimizar el uso del recurso presupuestal para la asignación de viáticos 

de la Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán, en el marco de las normas de austeridad y 

racionalidad del gasto público, de esta manera implementar normas específicas y procedimientos a seguir, 

para la obtención de la autorización y control de la asignación de viáticos, así como para el reconocimiento 

de pasajes, movilidad local y otros gastos, que realicen el personal directivo, profesional, técnico, auxiliar, 

personal contratado por la modalidad (CAS) y personal destacado a la sede institucional; 

                                                Estando con Orden de Proyección, visado por el Jefe (e) de Personal, 
el Director del Área de Administración, Jefa(e) del Área de Gestión Institucional (AGI), Jefe del Área de 
Gestión Pedagógica (AGP) y la Directora del Programa Sectorial III de esta sede Administrativa, y; 

 
  De conformidad a lo establecido por la Ley N° 28044, Ley General de 

Educación; Decreto Supremo N° 007-2013-EF, la cual aprueba la Escala de Viáticos para Viajes en 

Comisión de Servicios en el Territorio Nacional; Directiva General N° 002-2015-GRA/GG-GRPPAT-SGDI, 

la que establece las “Disposiciones y procedimientos para otorgamiento de Viáticos en Comisión de 

Servicios Oficiales y Capacitación en la Sede, Direcciones Regionales Sectoriales y Dependencias del 

Gobierno Regional de Ayacucho” ;Ley N° 30879,Ley  del Presupuesto Público para el año fiscal 2019; Ley 

N° 27444 , Texto Único de la Ley de Procedimientos Administrativos General; Ley N° 27806, Ley de 

transparencia y de Acceso  a la Información Pública; D.S. N° 015-2002-ED Aprobación del Reglamento de 

Organización y Funciones de las Direcciones Regionales de Educación y de la Unidades de gestión 

Educativa; Ordenanza Regional N°004-2017-GRA-CR que aprueba  el Cuadro para Asignación del Personal 

Provisional CAP 2017 de la Dirección Regional de Educación Ayacucho y Unidades de Gestión Educativa 

Local Vilcas Huamán y en uso de sus facultades conferidas en la Resolución  Directoral Regional Sectorial 

N° 01993-2016-GRA/GOB-CG-GRDS-DREA-DR de fecha 25 de julio del 2016; 

 

                                                             SE RESUELVE: 

                                                              ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la Directiva N° 002-2019-ME-

GRA-DREA/UGEL-VH/ADM, la cual regula las “Disposiciones y Procedimientos para la Autorización, 

Otorgamiento y Rendición de Viáticos por Viajes en Comisión de Servicio Oficiales en el Ámbito Nacional, 

Regional y Local de la Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán”.   

                                                              ARTÍCULO SEGUNDO.- TRANSCRIBIR, la presente Resolución 
Directoral a los interesados, a los órganos estructurados de esta sede Administrativa y a las instancias 
pertinentes para su conocimiento y demás fines. 
 

                                           REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE, 

 

 

 

 

Mg. Jhony Ruth Palomino Gutiérrez 
Directora del Programa Sectorial III 

Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán 
JRPG/DUGELVH 
RLH/DOADM 
LESQ/J-AGP 
RJM/J.AGI (e) 
YLN/R.EPER 
JCMA/PROY 
Proyecto: Nº 0933-2019 
Tiraje: 25 ejemp



 

DIRECTIVA Nº 002-2019-ME-GRA-DREA/UGEL-VH/ADM 

 

DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTORIZACIÓN, 

OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE VIÁTICOS POR VIAJES EN COMISIÓN DE 

SERVICIO OFICIAL EN EL ÁMBITO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL DE LA 

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL DE VILCAS HUAMÁN 

I. OBJETIVOS 

 

Establecer los procedimientos y criterios administrativos que posibiliten la 

autorización, otorgamiento y rendición de viáticos para el cumplimiento de 

funciones en comisión de servicio en el ámbito nacional, regional y local. 

Optimizar el uso del recurso presupuestal para la asignación de viáticos 

de la UGEL Vilcas Huamán, en el marco de las normas de austeridad y 

racionalidad del gasto público.  

Establecer e implementar normas específicas y procedimientos a seguir, 

para la obtención de la autorización y control de la asignación de viáticos, 

así como para el reconocimiento de pasajes, movilidad local y otros 

gastos, que realicen el personal directivo, profesional, técnico, auxiliar, 

personal contratado por la modalidad (CAS) y personal destacado a la 

sede institucional. 

 

II. FINALIDAD 

 

2.1. La presente Directiva tiene por finalidad precisar y normar la autorización 

de viaje, asignación y rendición de viáticos, pasajes y gastos de movilidad 

en comisión de servicio oficial y capacitación, en el ámbito nacional, 

regional y dentro de la jurisdicción de la UGEL Vilcas Huamán, a los 

funcionarios, servidores nombrados, contratados y/o destacados, y el 

personal contratado en los programas y/o intervenciones pedagógicas del 

Ministerio de Educación de conformidad al Decreto Supremo Nº 007-2013-

EF, que regula el otorgamiento de viáticos en comisión de servicio en el 

territorio nacional y Resolución Ejecutiva Regional Nº 701-2015-

GRA/PRES, que aprueba la Directiva General Nº 002-2015.GRA/GR-GG-

GRPPAT-SGDI sobre “Disposición y procedimiento para el otorgamiento 

de viáticos en comisión de servicio y capacitación en la sede, direcciones 

regionales sectoriales y dependencias del GRA”, Directiva Nº 014-2015-

GRA/GOB-GG-GRDS/DREA/ADM. 

2.2. La Unidad Ejecutora 311 Educación Vilcas Huamán, en función de su 

disponibilidad presupuestal y por las funciones que le competen emite la 

presente directiva con la finalidad de normar y adecuar su escala de 

viáticos a las limitaciones presupuestales, determinando escalas 

específicas para cubrir los gastos de alojamiento, alimentación, movilidad 

y otros gastos que realice el personal de la UGEL Vilcas Huamán. 

2.3. Dotar de un instrumento técnico normativo que permita adoptar 

procedimientos adecuados en el uso eficiente y eficaz de los recursos 

públicos, en el marco de las normas de austeridad y racionalidad del gasto 

público.  



 

III. BASE LEGAL 

 

• Ley Nº 28112 Ley Marco de la Administración Financiera del Sector 

Público.  

• Ley Nº 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto del Sector 

Público.  

• Ley Nº 28693 Ley General del Sistema Nacional de Tesorería  

• Ley Nº 28425 Ley de Racionalidad de los gastos públicos  

• Ley N°27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la 

Contraloría General de la República. 

• Ley N 27815 Ley del Código de Ética de la Función Pública y su 

Reglamento, aprobado por Decreto Supremo Nº 033-2005-PCM  

• Ley Nº 28175 Ley Marco del Empleo Público.  

• Ley Nº 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General  

• Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 

servidores y funcionarios públicos.  

• Ley Nº 27783, Ley de bases de la Descentralización modificada por la ley 

Nº 28274 y Ley Nº 28543. 

• Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobierno Regionales y sus modificatorias. 

• Ley Nº 30693, Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 

2018. 

• Resolución de Superintendencia Nº 077-99 SUNAT, Reglamento de 

Comprobantes de Pago. 

• Resolución Contraloría General N°320-2006-CG, Normas de Control 

Interno. 

• Decretos Legislativo Nº 943, Registro Único de Contribuyentes. 

• Decreto Ley Nº 25632, establece la obligación de emitir comprobantes de 

pago en las transferencias, en propiedad o en uso o en prestaciones de 

servicios de cualquier naturaleza. 

• Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM. 

• Decreto Supremo Nº 007-2013-EF ley que regula el otorgamiento de 

viáticos para viajes en comisión de servicios en territorio nacional.  

• R.D. Nº 002-2007-EF/77 Directiva de Tesorería  

• Resolución Ejecutiva Regional Nº 0701-2015-GRA/PRES, que norma la 

asignación de viáticos por comisión de servicio y capacitación para los 

funcionarios públicos, empleados de confianza y servidores públicos del 

Gobierno Regional de Ayacucho.  

 

IV. ALCANCE 

Las disposiciones establecidas en la presente Directiva es de alcance obligatorio 

a todo el personal Directivo, Funcionario, Servidor designado, nombrado, 

contratado y destacado bajo los Regímenes del D.L. 276, D.L. 1057 y Ley 29944 

(Especialistas de Educación y Director del UGEL y Gestión Pedagógica) de la 

Sede Administrativa de la Unidad de Gestión Educativa Local de Vilcas Huamán, 

que se desplacen en comisión de servicio, en el Ámbito Nacional, Regional y  local 

(jurisdicción de la UGEL Vilcas Huamán). Incluye también el pago de viáticos al 

personal invitado para realizar acciones de asesoramiento y aquellos que brinden 



 

servicios de consultorías, que por la necesidad o naturaleza del servicio de la 

Entidad requieran realizar viajes de carácter oficial. 

 

V. VIGENCIA 

La presente Directiva, entra en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación 

mediante Acto Resolutivo. 

VI. DISPOSICIONES GENERALES 

 

6.1. La comisión de servicio oficial es el desplazamiento temporal en el ámbito 

nacional, regional y local, programado o imprevisto, que realiza el personal 

directivo, funcionario; servidor nombrado, contratado y destacado, 

autorizado por la autoridad competente, para realizar trabajos específicos 

de acuerdo a un plan de trabajo y/o viaje, que están directamente 

relacionados con los objetivos institucionales.  

6.2. Por viáticos se entiende a la asignación económica al funcionario o 

servidor para cubrir sus gastos de alimentación, hospedaje y movilidad 

local a emplearse en el proceso de desplazamiento y permanencia en la 

localidad de destino donde realiza las acciones inherentes a su cargo o 

funciones asignadas mediante el documento de autorización. Se sujeta a 

la escala de viáticos previstos en la presente directiva, presentación 

oportuna de la solicitud de viáticos, verificación de disponibilidad 

presupuestal y presentación del plan de trabajo y/o viaje según el formato 

propuesto.   

6.3. Para realizar una comisión de servicio oficial, se requiere la aprobación y 

autorización del jefe inmediato superior del órgano estructurado y del 

director (a) de la UGEL Vilcas Huamán, previa presentación del plan de 

trabajo y/o de viaje, indicando la meta presupuestal a la cual se afectará, 

previa verificación de la disponibilidad presupuestal. 

6.4. La asignación de viáticos para gastos de alimentación, alojamiento, 

movilidad local y otros se ejecutará en función a la escala de viáticos 

aprobada en la presente directiva y de acuerdo al procedimiento 

establecido en el SIGA - SIAF.  

6.5. El informe de la comisión de servicios y rendición de viáticos se realizará 

dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la comisión de servicio; 

caso contrario el monto anticipado por viáticos, será descontado en la 

planilla única de pagos y no será autorizado nuevamente. 

6.6. La Dirección de Administración de la UGEL Vilcas Huamán, a través del 

Responsable de Control Previo y de las Oficinas de Contabilidad y 

Tesorería, efectuaran el control previo y concurrente a la presentación de 

los documentos que sustenten los gastos efectuados en comisión de 

servicios oficiales. 

VII. DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

7.1. DE LA PROGRAMACION Y JUSTIFICACION DEL VIAJE 

7.1.1. El trámite para solicitar la autorización de viaje y asignación de 

viáticos y pasajes se realiza con (02) días anticipación a la fecha 



 

probable del viaje y la presentación obligatoria de los documentos 

especificados en la presente Directiva, para lo cual el 

comisionado deberá adjuntar como primera etapa lo siguiente: 

• Planilla de viáticos emitida a través del SIGA-MEF (firmados 

por el comisionado, jefe inmediato y el Administrador) 

• Compromiso de devolución de viáticos, según formato 

SIGA-MEF (firmado por el comisionado). Anexo Nº 07. 

• Pedido y/o solicitud de viáticos a través del SIGA-MEF 

(firmados por el comisionado y el jefe inmediato). 

• Memorándum de autorización (firmado por el director (a) de 

UGEL). 

• Plan Específico de viaje en comisión de servicios visado por 

el jefe inmediato. Anexo Nº 06. 

• Complementariamente adjuntar el documento de la 

convocatoria. 

7.1.2. La no presentación de la documentación antes señalada 

imposibilitará el trámite del ANTICIPO DE VIÁTICOS y será de 

entera responsabilidad del servidor y su jefe inmediato. 

7.1.3. El anticipo de viáticos al comisionado, por la misma naturaleza de 

las funciones y actividades que cumplirá en comisión de servicios, 

SOLO PROCEDERÁ siempre en cuando el comisionado esté al 

día con sus rendiciones de planilla de viáticos en el Sistema de 

Gestión Administrativa SIGA-MEF. 

7.1.4. Asimismo en forma paralela procederá excepcionalmente el 

reembolso de los gastos de viatico por comisión de servicio 

(cuando no existe anticipo de viáticos) independientemente del 

lugar de la comisión, siempre en cuando el comisionado haya 

realizado la rendición dentro del espacio temporal de 10 días 

hábiles posteriores a la culminación de la comisión de servicios. 

El reembolso necesariamente deberá ser reconocido mediante 

Acto Resolutivo. 

 

7.1.5. La programación de viajes contendrá la siguiente información: 

documento administrativo (memorando), para lo cual debe 

cumplir con lo siguiente: Nombres, apellidos, lugar o destino de 

viaje, el cargo, número estimado de días, la fecha probable de 

salida y retorno de la comisión de servicio. En caso de salir con 

movilidad de la institución y/o particular, se debe presentar el 

requerimiento con anticipación, para la previsión de combustible 

y/o alquiler de vehículo particular, la misma que en el plan de 

trabajo y/o viaje se debe especificar. 

7.1.6. La solicitud de viáticos con los documentos mencionados, como 

primera etapa, estará en custodia de la Oficina de tesorería, para 

luego adjuntar los documentos sustentatorios (informe de 

actividades realizadas, rendición de gastos y constancias de 

permanencia), como segunda etapa, para su trámite y archivo 

correspondiente. 



 

7.2. DE LA AUTORIZACION DE VIAJE 

 

7.2.1. El desplazamiento del personal en comisión de servicio oficial 

debe ser autorizado obligatoriamente por la directora (a) de la 

UGEL Vilcas Huamán y visado por el Jefe Inmediato de cada Área 

o Dirección, a través del documento que exprese en forma clara 

el motivo, lugar, fecha de salida y retorno y tiempo de duración de 

la comisión de servicio. 

7.2.2. La comisión de servicio será autorizada por el jefe del Área al cual 

pertenezca el servidor en el orden siguiente: 

o Directora de la UGEL: Por el director (a) de la Dirección 

Regional de Educación, siempre y cuando las salidas se 

realicen fuera de la región. 

o Funcionarios: Por el director (a) de la UGEL Vilcas Huamán. 

o Servidores nombrados, contratados y/o destacados: Por la 

directora (a) de la UGEL, visado por el jefe inmediato superior.  

7.2.3. Los funcionarios encargados en ausencia del titular de la UGEL 

Vilcas Huamán pueden firmar autorizaciones de viajes en 

comisión de servicios y disposiciones de asignación de viáticos 

previa coordinación y evaluación de las solicitudes. 

7.2.4. Cuando el comisionado requiera el uso de vehículo oficial para su 

desplazamiento, debe contar con la autorización expresa de la 

Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares y visado por la 

Dirección de Administración. 

7.2.5. La comisión de servicios en días no laborables (sábados, 

domingos y feriados oficiales), solo procede con autorización del 

Jefe inmediato y el documento de convocatoria necesariamente, 

bajo responsabilidad del servidor y su Jefe inmediato. 

7.2.6. Si por razones de fuerza mayor, se anulara o suspendiera el viaje, 

el Jefe inmediato superior o el trabajador comisionado informara 

a la Oficina de tesorería o el que haga sus veces, para la 

anulación de la asignación de viáticos; en caso que el anticipo por 

viáticos haya sido depositado a la cuenta y/o efectivizado por el 

comisionado, éste procederá a su devolución mediante el 

responsable de caja en la misma fecha de la suspensión, de lo 

contrario la Dirección de Administración autorizará los descuentos 

en planilla de remuneraciones. 

7.2.7. Excepcionalmente se asignará gastos de viáticos para acciones 

de capacitación particular según la escala vigente siempre en 

cuando el jefe inmediato superior certifique la necesidad 

institucional de capacitación teniendo en cuenta las funciones que 

cumple el personal y se cuente con disponibilidad presupuestal. 

7.2.8. Queda terminantemente prohibido viajar en comisión de servicio 

cuando no se cuente con la autorización correspondiente, bajo 

responsabilidad del servidor y su jefe inmediato superior. 

 

 



 

7.3. DE LOS PASAJES 

 

7.3.1. El pasaje, constituye el boleto de viaje expedido por la empresa 

de transporte terrestre de pasajeros. Los funcionarios y 

servidores nombrados, contratados y destacados de la sede 

institucional adquirirán sus pasajes directamente (vía terrestre). 

7.3.2. El gasto de pasajes se justifica con el boleto de venta o de viaje 

expedido por la empresa de transporte terrestre y el pago de la 

tasa única de ingreso al terminal terrestre, lo cual deberá 

adjuntarse en la rendición de viáticos, el mismo que no está 

comprendido dentro de las consideraciones de viáticos que 

señala el D.S. N°007-2013-EF. 

 

7.4. DE LOS VIAJES Y VIATICOS 

 

7.4.1. La asignación de viáticos al personal que se desplaza en el 

ámbito nacional, regional y local (jurisdicción de la UGEL Vilcas 

Huamán), para realizar diferentes acciones específicas de 

acuerdo al plan de viaje, con cargo a recursos de las categorías 

presupuestales Acciones Centrales y  Programas 

Presupuestales, se le asignará el monto establecido de acuerdo 

a la escala de viáticos por día, hasta por un  máximo  de 15 días  

por mes , si las  comisiones de salida  superan  más de 15 días,  

serán  aceptadas de manera excepcional, previo informe del 

comisionado, sustentados  y reconocidos  mediante Acto 

Resolutivo. 

7.4.2. La asignación de viáticos con cargo a recursos de Acciones 

Centrales, será de acuerdo a la disponibilidad presupuestal según 

las metas programadas y la escala de viáticos establecida en la 

presente Directiva. 

7.4.3. Los gastos de pasaje en comisión de servicio fuera y dentro de la 

región se reconocerá de acuerdo al valor del mercado y lugar de 

desplazamiento, siempre y cuando no se utilice la movilidad de la 

institución, la misma que será afecto a la específica de gasto 

2.3.2.1.2.1 (pasajes y gastos de transporte terrestre). 

 

7.5. DE LA RENDICION DE GASTO 

 

7.5.1. Los servidores que perciban asignaciones de viáticos por 

comisión de servicios oficial deben presentar la respectiva 

rendición de gastos de viaje debidamente sustentado con los 

comprobantes de pago aprobados por la SUNAT, por los 

conceptos de alimentación, servicio de hospedaje y movilidad 

local, obtenidos hasta por un porcentaje no menor al SETENTA 

POR CIENTO (70%) del monto otorgado. El saldo resultante, no 

mayor al TREINTA POR CIENTO (30%) podrá sustentarse 

mediante declaración jurada, siempre en cuando no sea posible 

obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos de 



 

conformidad con lo establecido por la Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria - SUNAT. 

7.5.2. La rendición de viáticos deberá presentarse dentro de los 10 DÍAS 

HÁBILES contados desde la culminación de la comisión de 

servicio; en caso de haber existido anticipo por viáticos y de no 

presentar la rendición en el plazo señalado, DE OFICIO SERÁ 

DESCONTADO DE LA REMUNERACIÓN MENSUAL DEL 

TRABAJADOR, a través de la planilla única de pagos, no 

facultándosele solicitudes de viatico posteriores hasta la 

regularización de las rendiciones pendientes. 

7.5.3. El informe de actividades realizadas en comisión de servicio 

deberá detallar las acciones y actividades realizadas, indicando 

los lugares de destino, por cada día que dure la comisión. 

7.5.4. La rendición de los gastos por concepto de alimentación, 

alojamiento, movilidad local y gastos por transporte, serán 

necesariamente con facturas, boleta de venta, tickets y/o 

declaración jurada indicando la razón social en los comprobantes 

a nombre de la UNIDAD EJECUTORA EDUCACIÓN UGEL 

VILCASHUAMAN y en los boletos de viaje el nombre del 

comisionado y/o UNIDAD EJECUTORA EDUCACIÓN UGEL 

VILCASHUAMAN, el importe y fecha respectivamente. La 

presencia de enmendaduras, borrones y o adulteración en las 

facturas, boletas de venta, tickets y otros, invalidarán la rendición 

de viáticos y serán anulados automáticamente. 

7.5.5. En la rendición de gasto por comisiones de servicio en el ámbito 

nacional y regional necesariamente deberán sustentarse como 

MÍNIMO CON (03) COMPROBANTES DE PAGO POR DÍA 

autorizadas por la SUNAT, por concepto de hospedaje, 

alimentación y pasaje. En el ámbito local (jurisdicción de la UGEL 

Vilcas Huamán) las rendiciones pueden sustentarse mediante 

declaraciones juradas en casos debidamente justificados. 

7.5.6. Cuando en comisión de servicio, el personal se desplace a 

lugares donde no existe oferta de restaurantes y alojamientos que 

emitan comprobantes de pago autorizados por la SUNAT y es 

imposible recabar dichos comprobantes de pago, el comisionado 

puede abastecerse con alimentos de la misma ciudad de Vilcas 

Huamán o de lugares cercanos de acuerdo a los lugares de 

destino detallando los productos los cuales formarán parte de su 

rendición. El cual según a la realidad geográfica y no constante 

fluidez de vehículos en los distritos de Vilcas Huamán, se podrá 

recabar como mínimo un comprobante de pago por la totalidad de 

productos adquiridos (según lista de alimentos fríos según el 

manual para asistencia alimentaria en emergencia en el Perú), 

para los días que permanezcan en dichas localidades. 

7.5.7. Los documentos que deben contener el expediente de rendición 

de viáticos, como segunda etapa, son los siguientes: 

o Informe detallado de actividades realizadas en comisión de 

servicios, proveído por el jefe del Área correspondiente.  



 

o Formato de rendición de gastos (SIGA-MEF), debidamente 

firmados por el comisionado. 

o Comprobantes de pago expedidos por concepto de 

alimentación y hospedaje (debe ser como mínimo por el 70% 

del monto total asignado). 

o Declaración jurada (no debe exceder del 30% del monto 

asignado) a través del SIGA-MEF. 

o Comprobante de pago expedido por empresas de transporte 

(boleto de viaje). 

o Constancia de permanencia firmado por el funcionario de la 

entidad de destino (en caso de entidades públicas). En casos 

excepcionales debidamente justificados, podrá ser firmado 

por las autoridades, funcionarios y/o jefe inmediato superior 

del comisionado, según Anexo Nº 08. 

7.5.8. En caso de haber realizado menores gastos al monto asignado, 

la rendición se efectúa adjuntando el comprobante de devolución 

en caja del importe no utilizado (sustentada con el recibo de 

ingresos de la Oficina de Tesorería – Caja (T6). 

7.5.9. En caso de que los gastos hayan superado la cantidad asignada, 

tanto en viáticos como en pasajes, no podrá ser reconocido por la 

entidad, por razones presupuestales. 

7.5.10. En el formato de rendición de gastos, se describirán por fecha en 

forma cronológica los comprobantes de pago por conceptos de 

alimentación, hospedaje y movilidad, afecto a la específica de 

gasto 2.3.2.1.2.2 viáticos y asignaciones por comisión de servicio. 

Así mismo se describirán el importe de gastos de pasaje y/o 

transporte de ida y vuelta afecto a la específica de gasto 

2.3.2.1.2.1 pasajes y gastos de transporte terrestre; el cual 

obligatoriamente deberá realizarse en el SIGA-MEF, bajo 

responsabilidad del comisionado. 

7.5.11. En caso de que las comisiones sean los días lunes, los pasajes 

de ida se puede reconocer hasta 60 horas antes de la comisión 

efectiva en este caso con fecha del día viernes, si la comisión de 

servicio concluye los días viernes, el pasaje de retorno se puede 

reconocer con fecha de días posteriores a la comisión (sábado, 

domingo y/o lunes). 

 

7.6. DE LA ESCALA DE VIATICOS 

CARGO 

CLASIFICADO 

CATEGORÍA 

PRESUPUESTA

L 

ÁMBITO NACIONAL  ÁMBITO REGIONAL  ÁMBITO 

LOCAL 

(Jurisdicción 

de la UGEL 

Vilcas 

Huamán) 

Pasaje 

Terrestre 
 Viáticos  

 Pasaje 

Terrestre  
 Viáticos  

2.3.2.1.2.1 
2.3.2.1.2.

2  
 2.3.2.1.2.1  2.3.2.1.2.2  

Director (a) de 

UGEL y 

Funcionarios 

PROGRAMAS 

PRESUPUESTA

LES  

Valor de 

mercado 

S/. 

290.00 
S/. 50.00 S/. 190.00 

Según  

Anexo Nº 01 



 

Servidores 

nombrados, 

designados, 

contratados y/o 

destacados 

 

ACCIONES 

CENTRALES 

 

 

FTE. FTO.: 

1: R.O. 

5: R.D. CANON 

Valor de 

mercado 

S/. 

260.00 
S/. 50.00 S/. 150.00 

Servidores 

contratados en 

programas y/o 

intervenciones 

pedagógicas 

del MINEDU 

Valor de 

mercado 

Según 

Norma 

Técnica 

emitida 

por el 

MINEDU 

S/. 50.00 

Según Norma 

Técnica 

emitida por el 

MINEDU 

Según Norma 

Técnica 

emitida por el 

MINEDU 

Coordinadores 

de PRONOEI 
No Aplica No Aplica S/. 50.00 S/. 80.00 

Según Norma 

Técnica 

emitida por el 

MINEDU 

Chofer y/o 

conductor 
No Aplica No Aplica No Aplica S/. 75.00 

50% de la 

escala 

establecida 

en el Anexo 

Nº 01 

 

Precisiones para el caso del chofer y/o conductor: 

• Los viáticos del conductor se sustentarán con boletos de alimentación y 

hospedaje. El servicio de cochera está incluido en el pago del servicio de 

hospedaje, por lo que no existirá reintegro por dicho concepto. 

• Todas las salidas dentro y fuera de la región, se presentará conjuntamente con 

la comisión de servicio de los funcionarios y/o servidores a quienes traslada. 

 

VIII. DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS 

 

8.1. Cuando las comisiones de servicio son realizadas utilizando el vehículo 

institucional, sólo se otorgará el 70% del monto de las escalas de viáticos 

establecida en el numeral 7.6 de la presente Directiva. Dicha disposición 

es de alcance únicamente para comisiones de servicio realizadas en el 

ámbito local (jurisdicción de la UGEL Vilcas Huamán). 

8.2. Los responsables de Control Previo, Contabilidad, Tesorería y el Órgano 

de Control Interno, velarán por el estricto cumplimiento de la presente 

Directiva. 

8.3. La Dirección de Administración, a través del responsable del SIGA-MEF o 

quien haga sus veces procederá con la modificación y/o establecerá las 

escalas de viáticos determinadas en la presente Directiva en el Sistema 

de Gestión Administrativa SIGA MEF – Modulo Tesorería. 

8.4. En el marco de la implementación de las intervenciones pedagógicas del 

Ministerio de Educación, se otorgará movilidad local mensual a los 

acompañantes pedagógicos. Para el anticipo de la asignación de la 

movilidad local, se debe presentar la solicitud respectiva adjuntando el 

memorando de autorización y el planificador mensual de actividades. Los 



 

informes documentados de rendición de gastos son remitidos a través de 

la Dirección de Gestión Pedagógica. 

8.5. En los Programas Presupuestales (0090 PELA, 0091 Acceso, FED y otros) 

se asignará los viáticos de acuerdo a lo dispuesto en sus planes operativos 

y según la escala establecida en la presente Directiva. No procede el 

otorgamiento de viáticos por escalas mayores a los establecidos en la 

presente Directiva, salvo disposición legal o administrativa expresa. 

8.6. El gasto por movilidad local otorgado se podrá sustentar mediante 

Declaración Jurada, dicha salvedad no exime de recabar comprobantes 

de pago autorizados por la SUNAT en los lugares de destino. La 

asignación para gastos de movilidad local será afecto a la partida de gasto 

2.3.2.1.2.99 otros gastos. 

8.7. La presente Directiva, será aprobada mediante Acto Resolutivo, 

requiriéndose del mismo procedimiento para cualquier modificación y/o 

derogatoria, la misma que entrará en vigencia al día siguiente de su 

aprobación. 

8.8. Las partes no contempladas en la presente Directiva, serán resueltos por 

la máxima autoridad de la Entidad, previo informe de las Oficinas 

correspondientes. 

 

 

Vilcas Huamán, junio del 2019. 

 

 

                                                           

 

  



 

ANEXO Nº 01 

ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS Y/O MOVILIDAD LOCAL EN COMISIÓN DE SERVICIOS 

OFICIALES EN EL ÁMBITO LOCAL (JURISDICCIÓN DE LA UGEL VILCAS 

HUAMÁN) 

La asignación de viáticos y/o movilidad local de servicio dentro de la jurisdicción de 

Vilcas Huamán será de S/ 150.00 (Ciento Cincuenta con 00/100 soles)* 

NOTA: 

• Dichos viáticos estarán sujetas a verificación y/o supervisión de control previo, 

bajo responsabilidad para fines de verificar si la distancia amerita dicho viatico 

y/o movilidad.  

• Los cuales podrán ser rendidos a través de declaración jurada, siendo su 

afectación con planilla de movilidad local al clasificador de 2.3.2.1.2.99 otros 

gastos directo al SIAF-SP; así mismo, a través del SIGA-MEF, de acuerdo a los 

procedimientos, requisitos y plazos establecidos en la presente Directiva; el cual, 

el responsable de control previo deberá evaluar. 

ANEXO Nº 02 

ASIGNACIÓN DE MOVILIDAD LOCAL EN COMISIÓN DE SERVICIO OFICIALES EN 

EL ÁMBITO LOCAL (JURISDICCIÓN DE LA UGEL VILCAS HUAMÁN) PARA 

ACOMPAÑANTES DE SOPORTE PEDAGÓGICO. 

(Referencia RM. Nº   -2018-MINEDU) 

CARGO 
CLASIFICADO 

DISTRITO 
LOCALIDADES – 

II.E.E 
MONTO MÁXIMO 

MENSUAL 

ACOMPAÑANTE 01 VILCASHUAMAN  

Según Norma 

Técnica emitida por 

el MINEDU 

 

ANEXO Nº 03 

ASIGNACIÓN DE VIÁTICOS Y/O MOVILIDAD LOCAL EN COMISIÓN DE SERVICIO 

OFICIALES EN EL ÁMBITO LOCAL (JURISDICCIÓN DE LA UGEL VILCAS 

HUAMAN) PARA DOCENTES COORDINADORAS DE PRONOEI. 

(Referencia RM. Nº    -2018-MINEDU) 

COORDINACIÓN DISTRITO 
LOCALIDADES -

PRONOEI 

MONTO 

MÁXIMO 

MENSUAL 

 
COORDINADORA 

01 
 

Según 
focalización 

2019 
 

Según focalización 
2019 

Según Norma 
Técnica emitida 
por el MINEDU 

 
 

COORDINADORA 
02 
 

Según 
focalización 

2019 

Según focalización 
2019 

Según Norma 
Técnica emitida 
por el MINEDU 

  



 

ANEXO Nº 04 

PLANILLA DE MOVILIDAD LOCAL 

    

PLANILLA DE 
MOVILIDAD LOCAL 

Nº: 
  

DNI Nº:   

APELLIDOS Y 
NOMBRES: 

  

CARGO:   

PERIODO/MES:   

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO: 

  

META Nº:   

    

FECHA 

(DD/MM/AAAA) 
MOTIVO DESTINO S/. 

        

        

        

        

        

        

        

  TOTAL   

    

    

    

    

    

SOLICITANTE  
FIRMA 

AUTORIZADA 
 

    

    

    

    

    

 V°B° ADMINISTRACIÓN   

    

 

 

  



 

ANEXO Nº 05 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

 

 

Yo,__________________________________________________________________

________ 

Cargo________________________________________________________________

________ 

De conformidad a la ley Nº 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, 

artículo 71° de la Resolución Directoral N°002-2007-EF/77.15, Directiva de Tesorería y 

concordante con el Art. 3° de D.S. Nº 007-2013-EF, que regula el otorgamiento de 

viáticos para viajes en comisión de servicio en el territorio nacional: Declaro bajo 

juramento haber realizado gastos que detallo a continuación;  

 DETALLE DE GASTO IMPORTE S/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

SON:                                                         CON 00/100 

SOLES 

 

   

 

En los gastos detallados anteriormente, no fue posible obtener comprobantes de pago 

reconocidos y regulados por la superintendencia nacional de administración tributaria – 

SUNAT, por comisión de servicio oficial, en fe del cual firmo el presente, en ejecución al 

Art. 42 de la Ley N° 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General.  

       

Vilcas Huamán, ___________del 201____. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 06 

 

PLAN DE VIAJE EN COMISIÓN DE SERVICIOS OFICIAL 

I. DATOS INFORMATIVOS: 

Pliego   : __________________________________ 

Unidad Ejecutora : __________________________________ 

Área/Unidad   : __________________________________ 

 

II. MOTIVO DEL VIAJE: 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Referencia: _____________________________________ 

 

III. CRONOGRAMA DE VIAJE: 

Del __________ al ____________ del 201___. 

 

IV. PERSONAL QUE VIAJA: 

Apellidos y 

Nombres:_______________________________________________ 

Cargo:________________________________________ 

 

V. LUGAR DE DESTINO: 

_______________________________________________ 

VI. FINANCIAMIENTO: 

Fuente de Financiamiento :______ 

Meta    :______  

 

Vilcas Huamán, ___________del 201____. 

 

 

 

______________________ 

SELLO Y FIRMA 



 

ANEXO Nº 07 

 

COMPROMISO DE DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS 

AL INTERIOR DEL PAÍS 

 (Formato SIGA-MEF) 

 

 

Yo,……………………………………………………………………identificado con DNI 

Nº……………….,con el cargo de 

………………………………………………………………….., recibí el abono por la 

cantidad de: ……………………………………………………. por concepto de Planilla de 

Viáticos Nº ……….., importe por el cual me comprometo a rendir cuenta sustentada con 

documentos dentro del plazo de diez (10) días hábiles al término de la comisión. 

En caso no presente la rendición de cuenta y gastos de viaje dentro de los diez (10) días 

hábiles de culminado el viaje o no devuelva los viáticos dentro del plazo señalado, seré 

pasible de las medidas disciplinarias aplicables de acuerdo a lo establecido en la 

normatividad vigente. 

 

 

Vilcas Huamán,…… de……………….del 201…. 

 

 

 

 

 

______________________ 

SELLO Y FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO Nº 08 

CONSTANCIA DE COMISIÓN DE SERVICIO 

APELLIDOS Y NOMBRES DEPENDENCIA DE ORIGEN 

  

 

FECHA DE INICIO Y TÉRMINO DE LA COMISIÓN 

INICIO TÉRMINO 

  

 

MOTIVO DE LA COMISIÓN 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

DEPENDENCIA DE DESTINO 

 

 

 

FECHA:  ……….……….. 

 

 

    

 

 

________________________________________ 
FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO 

DE LA ENTIDAD PÚBLICA DONDE 
REALIZÓ LA COMISIÓN. 

 

 

 

 

 

 


