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1. OBJETIVO 
 
Establecer las disposiciones y procedimientos para la programación, requerimiento, 
autorización, asignación y rendición de viáticos, pasajes y otros gastos efectuados en el 
desarrollo de las comisiones de servicios realizadas dentro y fuera del territorio nacional, 
por los/las Servidores/as Civiles del Programa Nacional “Plataformas de Acción para la 
Inclusión Social – PAIS”, en el marco de las medidas de austeridad, racionalidad y 
disciplina presupuestaria. 
 

2. FINALIDAD 
 

Asegurar y garantizar la adecuada y oportuna asignación de recursos para las comisiones 
de servicios dentro y fuera del territorio nacional; y que las rendiciones de cuentas se 
realicen en los plazos, con las formalidades y sustento documental establecidos; así como, 
el seguimiento y supervisión de los recursos otorgados hasta la aprobación de la rendición 
de cuentas y devolución del saldo resultante, de ser el caso. 

 
3. ALCANCE 

 
Las disposiciones de la presente Directiva son de aplicación y de cumplimiento obligatorio 
para todos los servidores civiles, y para todo aquél al que le sean asignados recursos para 
el desarrollo de las comisiones de servicios.  

 
4. BASE LEGAL 

 
4.1 Ley N° 27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y 

funcionarios públicos, y sus modificatorias. 
4.2 Ley N° 28112, Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público y sus 

modificatorias. 
4.3 Ley N° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, y sus modificatorias. 
4.4 Ley N° 28807, Ley que establece que los viajes oficiales al exterior de servidores y 

funcionarios públicos se realicen en clase económica. 
4.5 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal correspondiente. 
4.6 Ley N° 30296, Ley que promueve la reactivación de la Economía.  
4.7 Decreto Legislativo Nº 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera 

del Sector Público. 
4.8 Decreto Legislativo N° 1440, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

Público. 
4.9 Decreto Legislativo N° 1441, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Tesorería, en 

lo que resulte aplicable de acuerdo a las disposiciones de vigencia y progresividad 
establecidas en su Primera Disposición Complementaria Final. 

4.10 Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, Aprueban normas reglamentarias sobre 
autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos, y sus 
modificatorias. 

4.11 Decreto Supremo N° 033-2005-PCM, Aprueban Reglamento de la Ley del Código de 
Ética de la Función Pública, y sus modificatorias. 

4.12  Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS, que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 
Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. 

4.13    Decreto Supremo N° 007-2013-EF, Decreto Supremo que regula el Otorgamiento de 
Viáticos para Viajes en Comisión de Servicios en el territorio nacional. 

4.14 Decreto Supremo N° 013-2017-MIDIS, que establece el Programa Nacional 
“Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS” sobre la base del Programa 
Nacional Tambos. 

4.15 Resolución Ministerial Nº 263-2017-MIDIS, Aprueban el Manual de Operaciones del 
Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS. 

4.16 Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG, Aprueban Normas de Control Interno 
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4.17 Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT, Reglamento de Comprobantes de 
Pago, y sus modificatorias. 

4.18 Resolución Directoral N° 002-2007-EF/77.15, Aprueban la Directiva de Tesorería N° 
001-2007-EF/77.15, y sus modificatorias. 
 

 
5. DISPOSICIONES GENERALES  

 
5.1 DEFINICIONES 

 
 Certificado de Crédito Presupuestario: Documento emitido por la Unidad de 

Planeamiento y Presupuesto que garantiza el crédito presupuestario disponible y libre de 
afectación, cada vez que se prevea comprometer un gasto, contratar y/o adquirir un 
compromiso, con cargo al presupuesto institucional autorizado para el año fiscal, en 
función a la Programación de Compromiso Anual – PCA. 

 
 Comisionado/a: Son los/as personas que prestan servicios al Programa bajo cualquier 

modalidad contractual y perciben una asignación económica para el desarrollo de 
comisiones de servicios, dentro y fuera del territorio nacional. 

 
 Comisión de Servicio: Es el desplazamiento temporal que realiza el Comisionado, fuera 

de la ciudad donde se ubica su sede habitual de trabajo, para realizar actividades 
financiadas con los recursos administrados por el Programa. 

 
 Comprobantes de Pago: Son las facturas, los recibos por honorarios, las boletas de 

venta, los tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras, siempre que cumplan con 
todas las características y requisitos mínimos establecidos en el Reglamento de 
Comprobantes de Pago, aprobado por Resolución de la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y de Administración Tributaria- SUNAT, así como los demás documentos que se 
encuentren expresamente autorizados, de manera previa por el Programa. 

 
 Declaración Jurada: Documento mediante el cual se detalla y sustenta los gastos que no 

pueden ser acreditados con los comprobantes de pago reconocidos y emitidos de 
conformidad con lo establecido por la SUNAT, cuando no haya sido posible obtenerlos por 
la lejanía del lugar de la comisión de servicios. Es suscrito por el/la Comisionado/a, bajo 
juramento de veracidad, en virtud del cual manifiesta que los gastos fueron efectuados 
según los rubros y conceptos autorizados, sirviendo éste como documento sustentatorio 
de la respectiva rendición de cuentas. 

 
 Otros Gastos: Son los gastos no comprendidos en los viáticos asignados y que fueron 

necesarios e indispensables para el cumplimiento del objeto de la comisión de servicios, 
tales como fotocopias, impresiones, combustible, peaje (sólo cuando se trate de vehículos 
del Programa), alquiler de unidades vehiculares para el traslado hasta el lugar de la 
comisión, entre otros, que guarden relación con la comisión de servicios. 

 
 Programación mensual de Comisiones de Servicio: Es el documento que cada unidad 

del Programa elabora mensualmente, detallando el cronograma de comisiones de 
servicios que se realizarán, para lo cual deberá tener en cuenta las actividades 
programadas en el POI. La referida programación debe ser aprobada por la Dirección 
Ejecutiva del Programa. 

 
 Rendición de Cuentas: Es la acción obligatoria por parte del/la Comisionado/a que 

consiste en la acreditación debidamente documentada (Comprobantes de Pago y/o 
Declaración Jurada si fuera el caso) de los gastos realizados y la devolución del monto no 
utilizado, respecto de los viáticos asignados que se efectúa al término de la comisión de 
servicios, dentro del plazo establecido en la presente directiva.  
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 Servidor Civil: Es la persona que presta servicios en una entidad pública del Estado y de 
acuerdo a sus funciones se clasifica en los siguientes grupos: a) Funcionario público, b) 
Directivo público, c) Servidor Civil de Carrera, y, d) Servidor de actividades 
complementarias. 

 
 Unidad Orgánica: Es la unidad de organización que conforma la estructura orgánica del 

Programa. Una Unidad Territorial viene a ser también una Unidad Orgánica. 
 
 Viáticos: Son las asignaciones económicas de uso exclusivo del comisionado, destinadas 

a cubrir gastos de alimentación, hospedaje y movilidad hacia y desde el lugar de 
embarque, así como para el desplazamiento en el lugar donde se realiza la comisión de 
servicios, con cargo a rendir cuenta debidamente documentada.  

 
 Gastos de transporte: Son los gastos por adquisición de pasajes (aéreos, terrestres y/o 

fluviales) y contratación de movilidad para el traslado de personas por comisión de 
servicios. 

 
5.2 No se otorgarán viáticos a las personas que tengan rendiciones de cuentas pendientes, 

correspondientes a viáticos entregados para el cumplimiento de una comisión de servicios 
ya realizada. Excepcionalmente cuando por necesidad del servicio el/la Jefe/a de la unidad 
requiera la asignación de viáticos para un servidor que tiene rendición de viáticos 
pendiente ésta podrá ser autorizada bajo responsabilidad del/de la jefe/a de unidad que la 
solicita. 
 
En este último caso, es de carácter obligatorio que el/la Comisionado/a al retorno de la 
última comisión de servicios, rinda dentro de los plazos, tanto del último viático asignado 
como aquel que estuvo pendiente. No se aceptará bajo ninguna circunstancia rendición de 
cuentas parcial o incompleta. 

 
5.3 En el caso de robo o extravío de los comprobantes de pago, para la rendición de cuentas 

que sustentan los gastos realizados, el/la Comisionado/a deberá presentar lo siguiente: 
 

 Copia certificada o autenticada de la Denuncia Policial 
 Fotocopia del comprobante de pago (emisor) correspondiente al establecimiento 

donde se prestó el servicio o realizó el consumo, debidamente certificada o 
autenticada por el proveedor 

 Deberá reconstruir la rendición de cuentas, presentando un informe de los hechos. 
 
En caso que sea difícil obtener la autenticación y/o certificación de los comprobantes de 
pago, tratándose de proveedores de lugares alejados, se podrá ampliar el plazo otorgado 
para la regularización, previa solicitud de manera formal por parte del/la comisionado/a a 
la Unidad de Administración.   
 
El/la Comisionado/a, bajo su responsabilidad, custodiará de manera física los 
comprobantes de pago, incluso de manera virtual a efectos de contar con una copia de los 
mismos en caso de robo o extravío. 
 

5.4 En el caso de robo o extravío del dinero otorgado para el desarrollo de la comisión de 
servicios, el/la comisionado/a deberá presentar para la rendición de cuentas que sustentan 
los gastos realizados, lo siguiente: 
 

 Copia certificada o autenticada de la Denuncia Policial 
 Informe conteniendo una exposición clara de la relación de los hechos, las 

circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su constatación, la indicación 
del o los afectados, adjuntando las evidencias y/o medios sustentarios que 
permitan su comprobación. Dicho informe deberá contar con el visto bueno del/ de 
la Jefe/a de la Unidad, en señal de conformidad. 
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En caso la Coordinación de Contabilidad aprueba la rendición de cuentas, remitirá copia 
de los actuados a la Coordinación de Abastecimiento para activar la póliza de seguro.  

 
5.5 En caso que, la comisión de servicios exceda de 15 (quince) días calendario, requerirá la 

justificación expresa del/ de la Jefe/a de unidad orgánica inmediato del/la Comisionado/a, 
para autorización de la Dirección Ejecutiva a través del Anexo N° 01: Formato para la 
Programación Mensual de Comisiones de Servicios. 
 

5.6 Considerando que las plataformas de servicios fijas (tambos) cuentan en su infraestructura 
con dormitorios para el albergue de visitantes, el personal que realice comisión de 
servicios a alguna plataforma debe considerar pernoctar en ella, contribuyendo al 
cumplimiento de las disposiciones de eficiencia económica en el Programa. 

 
5.7 Cuando la comisión de servicios demande el uso de vehículos, se priorizarán las unidades 

vehiculares del Programa; de no contar con la disponibilidad del vehículo se solicitará la 
asignación de recursos en el clasificador de gasto correspondiente.  
 

5.8 La comisión de servicios que se realice a un lugar al que pueda accederse tanto por vía 
aérea como terrestre, de preferencia se utilizará ésta última. El viaje por vía aérea 
responde a una necesidad debidamente justificada, lo cual debe ser expresamente 
consignado en el Anexo N° 01: Formato para la Programación Mensual de Comisiones de 
Servicios. 

 
5.9 Cuando se trate de comisiones de servicios, cuyo traslado sea por vía terrestre y/o fluvial, 

los/as comisionados/as podrán adquirir sus pasajes y/o contratación de servicio de 
movilidad directamente con los fondos que se les otorguen para tal fin, los cuales deben 
sustentarse con los comprobantes de pago (autorizados por la SUNAT) emitidos por la 
empresa de transportes a nombre del Programa Nacional PAIS. 
 

5.10 Los comisionados están obligados a efectuar gastos en establecimientos de personas 
jurídicas o naturales que emitan comprobantes de pago.  

 
5.11 Responsabilidades 

 
5.11.1 Los comisionados que viajen con fondos asignados por el Programa son 

responsables del debido y estricto cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en la presente Directiva, en lo que les corresponda. 
 

5.11.2 La Unidad de Administración a través de las Coordinaciones de Contabilidad, 
Tesorería y Abastecimiento, supervisará el cumplimiento de lo señalado en el 
numeral precedente, y propondrá las modificaciones a la Directiva que sean 
necesarias. 
 

5.11.3 Los/las Comisionados/as son responsables de presentar a la Coordinación de 
Contabilidad, las rendiciones de cuentas con la documentación que sustenta el 
gasto incurrido, y el Anexo N° 07: Formato de Informe de Comisión para Viáticos y 
Otros Gastos, dentro del plazo establecido en la presente Directiva. 
 

5.11.4 La Coordinación de Contabilidad efectúa el control y seguimiento para que las 
rendiciones de cuentas, por concepto de viáticos y otros gastos, se presenten 
dentro del plazo establecido en la presente Directiva. 
 

5.11.5 Corresponde al/a la comisionado/a hacer el seguimiento de su rendición de cuenta 
hasta que sea otorgada la conformidad respectiva. 
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5.11.6 El comisionado es responsable de utilizar los recursos asignados en concepto de 
viáticos para los fines indicados. La utilización de los viáticos en fines distintos o 
por terceras personas acarrea responsabilidad para el comisionado. 

 
5.11.7 El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva genera la 

responsabilidad administrativa disciplinaria, civil y/o penal a que hubiera lugar, de 
acuerdo a lo previsto en la normativa vigente. 

 
5.12 Sanciones 

 
5.12.1 En caso el/la comisionado/a no presente su rendición de cuentas y/o devolución 

del monto no utilizado, la Unidad de Administración comunica a las Unidades de 
Recursos Humanos y de Asesoría Jurídica a fin de iniciar las acciones 
administrativas disciplinarias y/o legales, según corresponda. 
 

5.12.2 En el caso de comisionados cuyo régimen de contratación no implique una 
vinculación laboral, el incumplimiento de la presente Directiva acarreará las 
consecuencias previstas en sus respectivos contratos. 

 
5.12.3 En caso que se encuentren evidencias de adulteración y/o falsificación de 

documentos o cualquier otra acción que atente contra el principio de licitud, 
corresponde a la Unidad de Administración reportar a los órganos competentes 
para su evaluación y adopción de las acciones o sanciones correspondientes. 

 
6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 

 
6.1 De la Programación de la Comisión de Servicios 

 
6.1.1 Cada unidad orgánica del Programa debe presentar de forma física o virtual a través 

de la cuenta de correo electrónico programaciondecomision@pais.gob.pe, a la 
Dirección Ejecutiva, el Anexo N° 01: Formato para la Programación Mensual de 
Comisiones de Servicios, para su aprobación; siendo condición necesaria que 
dichos viajes se encuentren acorde a las actividades previstas en el POI del 
PNPAIS, con una anticipación de 10 (diez) días hábiles antes del inicio de cada 
mes. 

 
6.1.2 Una vez aprobado el Anexo N° 01: Formato para la Programación Mensual de 

Comisiones de Servicios, la Dirección Ejecutiva remitirá dicho formato a la 
Coordinación de Contabilidad de forma física o virtual (a través de la cuenta de 
correo electrónico contabilidad@pais.gob.pe) y, de requerirse pasajes aéreos, 
remitirá a la Coordinación de Abastecimiento de forma física o virtual (a través de la 
cuenta de correo electrónico abastecimiento@pais.gob.pe). Asimismo, comunicará 
la aprobación a la unidad orgánica respectiva para la presentación del Anexo N° 03: 
Formato de Solicitud de Viáticos y Otros Gastos y, de ser el caso, el Anexo N° 04: 
Formato de Solicitud de Pasajes Aéreos.  

 
6.1.3 Las unidades orgánicas que requieran Comisiones de Servicios, que tengan 

carácter de imprevistos y/o urgentes, que no se incluyeron en el Anexo N° 01: 
Formato para la Programación Mensual de Comisiones de Servicios, deben remitir a 
la Dirección Ejecutiva, el Anexo N° 02: Formato para la Programación Adicional de 
Comisiones de Servicios para su autorización; de ser viable, la Coordinación de 
Contabilidad gestionará la disponibilidad presupuestal y aprobación del Certificado 
de Crédito Presupuestario – CCP, ante la Unidad de Planeamiento y Presupuesto - 
UPP, la cual será comunicada a la unidad orgánica, para la continuidad del trámite. 

 
6.2 Del requerimiento, autorización y asignación de Viáticos y Otros Gastos, y, de 

Pasajes Aéreos para el desarrollo de la Comisión de Servicios 

mailto:contabilidad@pais.gob.pe
mailto:abastecimiento@pais.gob.pe
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6.2.1 Requerimiento, autorización y asignación de Viáticos y otros Gastos 

 
a. La unidad orgánica requirente, con un mínimo de 05 (cinco) días hábiles de 

anticipación a la comisión de servicios, remite a la Coordinación de Contabilidad de 
forma física o virtual (a través de la cuenta de correo electrónico 
contabilidad@pais.gob.pe) el Anexo N° 03: Formato de Solicitud de Viáticos y Otros 
Gastos, debiendo contener como mínimo la siguiente información: 
- Número de Anexo N° 01: Formato para la Programación Mensual de Comisiones 

de Servicio y/o   Anexo N° 02: Formato para la  Programación Adicional de 
Comisiones de Servicios. 

- Unidad Orgánica. 
- Fecha de la solicitud. 
- Número de la solicitud. 
- Justificación. 
- Nombres y apellidos completos, cargo, condición laboral o contractual del/la 

Comisionado/a. 
- Itinerario de viaje. 
- Concepto de Gastos, Clasificados de Gastos, Meta/Nemónico y montos.  

 
El/la Comisionado/a y el/la Jefe/a de la unidad orgánica suscriben el Anexo N° 03: 
Formato de Solicitud de Viáticos y Otros Gastos, en señal de solicitud y autorización 
respectivamente, para ser derivado a la Coordinación de Contabilidad.  

 
En el caso de solicitudes de viáticos extemporáneas, el otorgamiento estará sujeto 
disponibilidad presupuestal correspondiente.  

 
b. La Coordinación de Contabilidad revisa el Anexo N° 03: Formato de Solicitud de 

Viáticos y Otros Gastos, a través de su profesional de Control Previo, de 
encontrarse conforme gestiona la aprobación del Certificado de Crédito 
Presupuestario – CCP, ante la Unidad de Planeamiento y Presupuesto, la cual, 
luego de aprobado, la remite a la Coordinación de Contabilidad para continuar con 
el trámite. 
 

c. La Coordinación de Contabilidad realiza el registro del compromiso anual, 
compromiso mensual y devengado en el Sistema Integrado de Administración 
Financiera – SIAF. El/la Coordinador/a de Contabilidad mediante visto en el 
devengado impreso del SIAF, autoriza el trámite de viáticos para su pago. 

 
d. Excepcionalmente, los viáticos pueden ser atendidos con fondos de Caja Chica, de 

conformidad con lo establecido en el numeral 10.1 de la Resolución Directoral N° 
001-2011-EF-77.15 "Disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería 
aprobada por la Resolución Directoral N° 002-2007-EF-77.15, y la normativa 
aprobada al interior del Programa, respecto del cierre de operaciones del Año Fiscal 
anterior, del Gasto Devengado, Girado y del uso de la Caja Chica, entre otras. 

 
e. De tratarse de comisiones consecutivas, el/la Comisionado/a podrá tramitar el 

Anexo  N° 03: Formato de Solicitud de Viáticos y Otros Gastos hasta en 02 (dos) 
oportunidades. 

 
f. En el caso de comisiones de servicios al interior del país, los viajes se financian con 

cargo al presupuesto institucional del pliego correspondiente, sin demandar 
recursos adicionales al Tesoro Público. 
 

g. En el caso de comisiones de servicios al exterior del país que irrogan gastos al 
Estado, éstas se sujetan a las medidas de disciplina, racionalidad, austeridad y 
transparencia del gasto público vigentes, se sustentan en el interés nacional o el 
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interés específico del Programa, y se realizan en el marco de la negociación de 
acuerdos o tratados comerciales y ambientales, negociaciones económicas y 
financieras, y las acciones de promoción de importancia para el Perú. El 
procedimiento para la autorización de comisiones de servicios al exterior del país 
debe iniciarse con una anticipación no menor a 20 (veinte) días hábiles a la fecha de 
viaje y son aprobados por el Titular del Pliego, mediante Resolución. Dicha 
Resolución es publicada en el diario oficial “El Peruano”, con anterioridad al viaje.  

 
En el caso que otras entidades u organismos financien los pasajes y viáticos de el/la 
Comisionado/a por viajes al exterior, la Dirección Ejecutiva del Programa aprobará 
la comisión de servicios. Asimismo, el/la Comisionado/a debe presentar, en un plazo 
no mayor de 15 (quince) días calendario del término de la comisión, el Anexo N° 07: 
Formato de Informe de Comisión para viáticos y otros gastos, bajo responsabilidad. 
 

6.2.2 Requerimiento, autorización y asignación de Pasajes Aéreos 
 

a. La unidad orgánica requirente, con un mínimo de 05 (cinco) días hábiles de 
anticipación a la comisión de servicios, remite el Anexo N° 04: Formato de 
Solicitud de Pasajes Aéreos, a la Coordinación de Abastecimiento de forma física 
o virtual a través de la cuenta de correo electrónico abastecimiento@pais.gob.pe. 

 
b. La Coordinación de Abastecimiento, una vez recepcionada la solicitud, se 

encargará de cotizar el itinerario de viaje solicitado, en coordinación con los/as 
Comisionados/as de las unidades orgánicas, a efectos de adquirir y entregar los 
pasajes aéreos. Una vez adquirido el pasaje, se notificará al comisionado/a vía 
correo electrónico consignado en el Anexo N° 04: Formato de Solicitud de Pasajes 
Aéreos. 

 
c. En caso que la comisión de servicios se anule o reprograme, el/la Jefe/a del/de la 

Comisionado/a, solicitará a la Coordinación de Abastecimiento y a la Coordinación 
de Contabilidad, dentro de las 48 (cuarenta y ocho) horas antes de la fecha 
prevista para la comisión, el cambio, la anulación y/o devolución de los pasajes 
aéreos adquiridos mediante comunicación escrita, formal o vía correo electrónico.  

 
De ser tramitada con posterioridad, y previo deslinde de responsabilidades, se 
determinará el pago solidario de los gastos que se originen como consecuencia de 
dicha omisión. Se tomará en cuenta si la anulación o reprogramación obedece a la 
realización de otra gestión en la entidad, debidamente comprobada. 
 

6.2.3 Reprogramación y/o suspensión de la comisión de servicios  
 

a. En el caso que la comisión de servicio requiera ser reprogramada o suspendida, 
previo a la entrega de los viáticos solicitados, la unidad orgánica deberá comunicar 
bajo responsabilidad, por escrito o correo electrónico, a las Coordinaciones de 
Contabilidad, Tesorería y de Abastecimiento, con copia a la Unidad de 
Administración, antes de las 24 (veinticuatro) horas del inicio de la comisión de 
servicio, con la finalidad que se gestionen las modificaciones que resulten 
necesarias, salvo situaciones excepcionales autorizadas por la Dirección 
Ejecutiva. 

 
b. En el caso que la comisión de servicios requiera ser reprogramada o suspendida, 

y los viáticos ya hayan sido entregados, el/la Comisionado/a contará con un 
máximo de dos (02) días hábiles computados a partir de la comunicación 
realizada, para devolver dicho importe en la caja de la Sede Central o en la cuenta 
del Programa del Banco de la Nación. Excepcionalmente, a pedido del/de la jefe/a 
de la unidad orgánica que solicitó los viáticos, la Coordinación de Tesorería podrá 
custodiar el importe entregado en calidad de viáticos al/la Comisionado/a, hasta el 
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reinició de la comisión de servicios en el plazo máximo de diez (10) días, a efectos 
de no iniciar un nuevo proceso de requerimiento, autorización y asignación de 
viáticos. 

 
 
 
 

6.2.4 Del cálculo de viáticos 
 

a. En las comisiones de servicios al exterior y al interior del país, que irroguen gastos 
y afecten el presupuesto institucional, se deben utilizar pasajes de la categoría 
económica. 

 
b. El cálculo de los viáticos para las comisiones de servicios dentro del territorio 

nacional, se realiza en función a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 007-
2013-EF, que establece el monto de los viáticos que, por día, se otorga a los 
funcionarios y empleados públicos por viajes en comisión de servicios a nivel 
nacional. 

 
c. Para el otorgamiento de viáticos se considera como "un día de comisión de 

servicios", a aquellas comisiones cuya duración sea mayor a 04 (cuatro) horas y 
menor o igual a 24 (veinticuatro) horas. En caso que el día de comisión de 
servicios tenga una duración menor a 04 (cuatro) horas, el monto del viático será 
asignado de manera proporcional a las horas de la comisión. 

 

NIVEL 
Viáticos 

por día  S/ 
Viáticos por 

hora  S/ 

Dirección Ejecutiva 320 13.33 

Servidores/as Civiles del Programa, 
independientemente del vínculo con el 
Programa; incluyendo los que brinden 
servicios de consultoría que, por la 
necesidad o naturaleza del servicio se 
requiere que realice viajes al interior del 
país. 

Lima a provincia (y viceversa) o 
entre provincias. 

320 13.33 

Dentro de provincia: (excepto 
zona selva) 

220 9.16 

Zona selva (Loreto, Ucayali, 
Madre de Dios, Amazonas, 
Huánuco, San Martín) 

320 13.33 

 
d. El cálculo de los viáticos para las comisiones de servicios fuera del país, a ser 

realizadas por el/la Director/a Ejecutivo/a y demás servidores/as civiles del 
Programa, que irroguen gastos al Estado se efectuará según la Escala de Viáticos 
establecida mediante el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, modificado por el 
Decreto Supremo N° 056-2013-PCM, la misma que se detalla a continuación: 

 

Zonas geográficas 
Viáticos 

(US $) 

África 480.00 

América Central 315.00 

América del Norte 440.00 

América del Sur 370.00 

Asia 500.00 

Medio Oriente 510.00 

Caribe 430.00 

Europa 540.00 

Oceanía 385.00 

Para tal efecto, se aplicará el tipo de cambio de venta vigente del día, publicado por la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 
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e. En el caso de gastos por concepto de combustible para vehículos de la unidad 
orgánica, o afectados en cesión de uso, el monto máximo por día será de S/ 
100.00 (Cien y 00/100 Soles); salvo excepciones debidamente justificadas por el/la 
Jefe/a de la unidad orgánica, y autorizadas por la Unidad de Administración 
mediante su visto bueno. 

 
 
 

 

6.3 De la rendición de cuentas 
  
a. Los gastos indispensables realizados por el/la Comisionado/a para cumplir con el 

objetivo de la comisión de servicios, deben rendirse en los plazos señalados en la 
presente Directiva utilizando el Anexo N° 05: Formato para la Rendición de Cuentas 
para Viáticos y Otros Gastos, sustentada con los comprobantes de pago originales 
que cumplan con los requisitos establecidos por la SUNAT (factura, boleta de venta, 
ticket y otros), indicando nombre del programa y su ruc, al cual se acompañará el 
Informe de Viaje en Comisión de Servicios contenido en el Anexo N° 07: Formato de 
Informe de Comisión para Viáticos y otros gastos, mediante el cual, el comisionado 
informará de las actividades realizadas y los resultados obtenidos. 

 
Para efectos de la emisión de comprobantes de pago que sustentan gastos, se 
deberá considerar la siguiente información:  

 
DATOS DEL COMPROBANTE DE PAGO 

Razón Social 
Programa Nacional “Plataformas de Acción para la Inclusión Social – PAIS” 
(Aplicable para Facturas, Facturas Electrónicas y Recibos por Honorarios Electrónicos) 
 

Nombre 
Comercial 

Programa Nacional PAIS 
(Aplicable para Boletas de Ventas, Boletos de Viaje y tickets) 
 

RUC 

20601993181 
(Aplicable para Facturas, Facturas Electrónicas, Recibos por Honorarios Electrónicos, 
Boletas de Venta, Boletos de Viaje y Tickets) 
 

Dirección 
 
Jr. Cusco 177 – Cercado de Lima, Lima 
 

 
b. Los comprobantes de pago aludidos deben presentarse sin borrones ni 

enmendaduras, y deben indicar expresamente el detalle de cada gasto efectuado 
con sus importes respectivos, los cuales deben indicar la cantidad y/o unidad de 
medida en relación con el servicio prestado. No se aceptarán comprobantes de 
pago que señalen como concepto de gasto "Por consumo" o "alimentos".  

 
c. No se considera como documentos sustentatorios las facturas, boletas de venta, 

ticket u otros comprobantes de pago, ni las Declaraciones Juradas, por la 
adquisición de artículos de tocador, vestuario, licores, cigarrillos, medicamentos, 
y/u otros que no guarden relación con la materia de la comisión de servicios y el 
concepto de viáticos establecidos en la presente Directiva. 

  
d. En caso el/la Comisionado/a tenga a disposición un vehículo afectado en uso, o se 

le asigne un vehículo con chofer para el cumplimiento de la comisión de servicios, 
no podrá rendir gastos por concepto de movilidad local en el lugar de destino. 

 
e. Cada comprobante de pago que sustente los gastos efectuados durante la 

comisión de servicios debe consignar en el reverso los nombres y apellidos 
completos del/la Comisionado/a, debidamente firmado por éste; dichos 
comprobantes deben ser presentados pegados o engrapados en hojas bond 
tamaño A4, y en la parte superior deberá contener impresa la validación del 
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comprobante de pago de la página web de la SUNAT, para facilitar su archivo. En 
el caso de los comprobantes de pago electrónico y/o tickets emitidos en papel 
químico de máquinas registradoras se adicionará una fotocopia de dicho 
comprobante de pago. 

 
f. Los comprobantes de pago correspondientes a gastos por traslado de personal o 

servicio de movilidad deben consignar el tipo de vehículo, placa, chofer, kilometraje 
recorrido, cantidad de personas transportadas. En caso de considerarlo pertinente, 
la Coordinación de Contabilidad a través de Control Previo, solicitará el “Informe de 
viaje” en el cual se detalle los objetivos cumplidos por el/la Comisionado/a. Se 
considera como movilidad local, el monto utilizado para el desplazamiento hacia y 
desde el lugar del embarque, restaurantes, hotel o lugar del evento (ida y vuelta) 
en el cual se realiza la Comisión de Servicios. Sólo en el caso de no obtener 
comprobantes de pago por la ubicación geográfica del destino de la comisión, el 
detalle específico de estos gastos, se utilizará el Anexo N° 6: Formato de 
Declaración Jurada, el mismo que deberá detallar los gastos efectuados. 
 

g. Cuando se efectúen gastos por servicio afecto a detracción por el concepto de 
traslado de personal o servicio de transporte, excediendo los S/. 700.00 
(Setecientos y 00/100 Soles), y se obtengan facturas, se deberá realizar la 
detracción del Impuesto General a las Ventas-IGV de acuerdo a la naturaleza del 
servicio, y las escalas establecidas por la SUNAT. 

 
h. Los gastos realizados en los que no fuera posible obtener comprobantes de pago 

reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la SUNAT, se 
sustentarán a través del Anexo N° 06: Formato de Declaración Jurada - Viáticos y 
Otros Gastos, cuyo importe total no excederá del 30% del monto total asignado 
según el clasificador de gasto de viáticos, conforme prevé el Decreto Supremo N° 
007-2013-EF, la misma que debe indicar expresamente el detalle de cada gasto 
efectuado y formará parte de la rendición de cuentas de los gastos incurridos en la 
comisión de servicios.  Excepcionalmente, cuando la comisión de servicios se 
desarrolle en zonas declaradas en emergencia en las cuales fuera imposible 
obtener comprobantes de pago de los gastos realizados, éstos se sustentarán 
mediante Declaración Jurada hasta el 100% (cien por ciento) del monto asignado, 
previa aprobación del titular de la Entidad mediante resolución. 
 

i. Con relación a los gastos por concepto de movilidad local, alimentación y 
hospedaje éstos también deben rendirse en forma detallada y cronológica, 
indicando el punto de partida y llegada y el lugar de los mismos, de acuerdo al 
Anexo N° 06: Formato de Declaración Jurada - Viáticos y Otros Gastos, que se 
presenta conjuntamente con el Anexo N° 05: Formato para la Rendición de 
Cuentas para Viáticos y otros Gastos. 

 
j. La Coordinación de Contabilidad revisa y fiscaliza la documentación presentada 

como sustento de los gastos realizados en cada comisión de servicios. En caso la 
Coordinación de Contabilidad formule alguna observación a la documentación 
presentada, ésta será comunicada por correo electrónico o cualquier otro medio en 
el cual se acredite la recepción del/la Comisionado/a, devolviéndose la 
documentación observada a la unidad orgánica respectiva, otorgándole un plazo de 
dos (02) días hábiles para subsanarla y continuar con el trámite correspondiente. 

 
k. La rendición de cuentas encontrada conforme por la Coordinación de Contabilidad 

se registra en el SIAF - SP, administrativa y contablemente, remitiéndose a la 
Coordinación de Tesorería para su custodia, archivo y control. 

 
l. Transcurrido el plazo de diez (10) días hábiles para presentar la rendición de 

cuentas que incluye la devolución de viáticos no utilizados, y al no haberse 
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efectuado dicha rendición, la Unidad de Administración, comunica a la Unidad de 
Recursos Humanos para el inicio de las acciones administrativas disciplinarias que 
correspondan.   

 
m. La rendición de cuentas correspondiente a gastos por concepto de combustibles, 

lubricantes y pago de peajes utilizando vehículos del Programa, deberá considerar 
el rubro "Conceptos de Gasto" incluido en el Anexo N° 03: Formato de Solicitud de 
Viáticos y Otros Gastos, bajo el rubro "Conceptos de Gasto".  

 
n. A efectos de coadyuvar a la presentación oportuna de las rendiciones de cuentas, la 

Coordinación de Contabilidad notificará al Comisionado/a el primer día del término 
de la comisión de servicios con el objeto que cumpla con la presentación de la 
rendición de cuentas. Asimismo, la Coordinación de Contabilidad mensualmente, 
hasta el sexto día del mes siguiente informará a los/las Jefes/as de las diferentes 
unidades orgánicas la relación de los/las Comisionados/as que no han efectuado la 
rendición de cuentas y/o devolución de los viáticos asignados, con el objeto de que 
se implementen las medidas correctivas respectivas. 
 

o. El gasto efectuado en mérito al monto asignado, responde a los criterios de 
eficiencia, eficacia y economía. 
 

p. De detectarse en la rendición de cuentas la presentación de comprobantes de pago 
que contengan información adulterada, sobrevaluada y/o falsificada, la Unidad de 
Administración elevará informe a las Unidades de Recursos Humanos y de Asesoría 
Jurídica, para el inicio de las acciones administrativas disciplinarias y/o legales a 
que hubiere lugar. En el citado informe, se podrá realizar una exposición clara de la 
relación de los hechos, las circunstancias de tiempo, lugar y modo que permitan su 
constatación, la indicación de los presuntos autores y/o partícipes, así como, el 
aporte de las evidencias y/o medios sustentatorios que permitan su comprobación, 
de contar con la información.  

 
6.3.1. Rendición de cuentas por comisión de servicios al interior del país 

 
a. El/la Comisionado/a, dentro de los diez (10) días hábiles de concluida la comisión 

de servicios realizada al interior de país, debe presentar a la Coordinación de 
Contabilidad, lo siguiente: 

 
 Anexo N° 05: Formato para la Rendición de Cuentas para Viáticos y Otros 

Gastos, debidamente suscrito por el/la Comisionado/a y por el/la Jefe/a de la 
unidad orgánica. 

 Anexo N° 07: Formato de Informe de Comisión para Viáticos y Otros Gastos, 
debidamente suscrito por el/la Comisionado/a y por el/la Jefe/a de la unidad 
orgánica. 

 Comprobantes de pago que sustenten el gasto realizado. 
 Recibo de Caja o Voucher de depósito en la Cuenta Bancaria del Programa, 

por devolución del monto no utilizado.  
 

6.3.2. Rendición de cuentas por comisiones de servicios al exterior del país. 
 

a. En el caso de la comisión de servicios al exterior del país de los/las 
servidores/as del Programa, que irrogue gastos al Tesoro Público, el/la 
Comisionado/a deberá presentar la rendición de cuentas correspondiente en el 
Anexo N° 05: Formato para la Rendición de Cuentas para Viáticos y Otros 
Gastos, dentro de los quince (15) días calendario siguientes de realizado el 
viaje, adjuntando los pasajes utilizados y la documentación original que sustenta 
los gastos realizados. 
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b. En caso de no presentar la rendición de cuentas en el plazo señalado, la Unidad 
de Administración comunica a la Unidad de Recursos Humanos, a fin de dar 
inicio a las acciones administrativas disciplinarias y/o legales que pudieran 
corresponder.  

 
c. Dentro del plazo establecido para la rendición de cuentas, el/la Comisionado/a 

debe presentar a la Dirección Ejecutiva un informe detallado de las actividades 
realizadas y los logros obtenidos en la comisión de servicios encomendada, de 
acuerdo con la Resolución que autorizó dicha comisión. 

 
d. El informe de actividades del viaje realizado deberá contener la siguiente 

información mínima: 
 

- Datos del comisionado 
- Fecha de la comisión 
- Itinerario 
- Objetivo de la comisión 
- Participantes 
- Descripción de las actividades realizadas durante su estadía por cada día en 

forma detallada incluyendo aquellas que no hubieran sido programadas. 
- Resultados y acuerdos. 

 
e. Los gastos efectuados por cada concepto que comprende los viáticos 

entregados se sustentan con los comprobantes de pago (facturas, boletas, 
tickets y otros) emitidos a nombre del Programa Nacional PAIS, consignando el 
número de RUC: 20601993181, los mismos que deben reunir las características 
y los requisitos que establecen las normas legales comerciales y tributarias del 
país donde se realiza la comisión de servicios (destino). 

 
 Estos comprobantes de pago deben estar visados por el/la Comisionado/a y 

adjuntarse al Anexo N° 05: Formato para la Rendición de Cuentas para Viáticos 
y Otros Gastos. 

 
 Como sustento del gasto que debe ser considerado en la rendición de cuentas, 

también debe adjuntarse la constancia de pago de la Tarifa Unificada de Uso de 
Aeropuerto (TUUA) adherida al ticket electrónico del pasaje aéreo, o a la tarjeta 
de embarque. 

 
 No se aceptan comprobantes de pago emitidos a nombre del/la Comisionado/a. 
 
f. El/la Comisionado/a que no cuente con documentación (comprobantes de pago) 

que sustente algunos gastos efectuados por concepto de viáticos, podrá 
rendirlos mediante Declaración Jurada según el Anexo N° 06: Formato de 
Declaración Jurada - Viáticos y Otros Gastos, siempre que éstos no excedan el 
20% del monto entregado, presentándose dicho documento con el Anexo N° 05: 
Formato para la Rendición de Cuentas para Viáticos y Otros Gastos, la 
Declaración Jurada debe indicar expresamente el detalle de cada gasto 
efectuado. 

 
g. No forman parte de la rendición de cuentas, los comprobantes de pago que 

sustentan gastos por conceptos no autorizados, tales como artículos de tocador, 
vestuario, licores, cigarrillos y/o medicamentos, ni tampoco los montos 
correspondientes a comprobantes de pago mal emitidos o con enmendaduras; 
de darse el supuesto descrito, los gastos deben ser asumidos y reembolsados 
íntegramente por el/la Comisionado/a al Programa. 

 
6.4. Devolución del monto no utilizado 
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a. Culminada la comisión de servicios, el/la Comisionado/a debe devolver el monto 

total no utilizado, en la caja de la Sede Central o en la Cuenta Bancaria del 
Programa del Banco de la Nación.  

 
b. El Recibo de Caja o voucher de depósito (físico o digital) en la Cuenta Bancaria del 

Programa, deberá ser adjuntado al Anexo N° 05: Formato para la Rendición de 
Cuentas para Viáticos y Otros Gastos que realice el/la Comisionado/a.  

 
 
 

6.5. Del reembolso de viáticos y otros gastos en comisión de servicios  
 

El reembolso de viáticos, procede únicamente ante situaciones imprevistas y/o 
eventuales debidamente justificadas que hubieran motivado la falta de entrega de los 
Viáticos y Otros Gastos, antes del inicio de la comisión de servicios, o se hubiera 
extendido el tiempo fijado inicialmente para el desarrollo de la comisión de servicios.  
 
Serán materia de reembolso, los gastos por concepto de viáticos efectuados en la 
comisión de servicios que superen los montos entregados, previa autorización de 
ampliación de comisión; los cuales se calculan en base a la escala prevista en la 
presente Directiva, debidamente sustentados con los comprobantes de pago 
correspondientes. 
 
Para ello, en un plazo máximo de diez (10) días hábiles de concluida la comisión de 
servicios, el comisionado deberá presentar a la Unidad de Administración lo siguiente: 
 

 Anexo N° 01: Formato para la Programación Mensual de Comisión de 
Servicios  

 Anexo N° 06: Formato de Declaración Jurada (de ser el caso), aplicable sólo 
en zonas donde no se puede obtener comprobantes de pago. 

 Anexo N° 07: Formato de Informe de Comisión para Viáticos y Otros Gastos,  
 Anexo N° 08: Formato para la Rendición de Cuentas para Reembolso, 

debidamente justificado. 
 Comprobantes de pago que sustenten los gastos realizados por comisión de 

servicio. 
 
De ser aprobado, la Coordinación de Contabilidad gestionará la disponibilidad 
presupuestal y aprobación del Certificado de Crédito Presupuestario ante la Unidad de 
Planeamiento y Presupuesto, para su posterior reembolso. 
 

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 
 

7.1 Si a efectos de realizar la comisión de servicios, se entrega al/la Comisionado/a algún 
bien que se encuentra en el inventario del Programa, éste se hace responsable del buen 
uso y cuidado del bien, así como de su oportuna devolución. En el caso de pérdida o 
extravío, el comisionado deberá comunicar el hecho a la Coordinación de Control 
Patrimonial. 

 
7.2 Las solicitudes de autorización de viaje que a la fecha de entrada en vigencia de la 

presente Directiva se encuentran en trámite, continuarán tramitándose con sujeción a los 
dispositivos con los cuales fueron iniciados. 
 

7.3 El/la Jefe/a de la Unidad que solicita los viáticos, debe verificar la vigencia del contrato 
del/la comisionado/a para el período de la comisión y rendición de cuentas posterior, 
bajo responsabilidad. 
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7.4 De encontrarse en una situación de estado de emergencia declarada por el gobierno o 
situaciones excepcionales debidamente acreditas o casos fortuitos o de fuerza mayor, la 
Unidad de Administración podrá establecer plazos excepcionales y formas de 
presentación alternativas al mecanismo físico, para la presentación de rendiciones de 
cuentas y/o regularización física de los documentos sustentatorios establecidos en esta 
Directiva. 
 

7.5 En caso de colaboradores, cuyo régimen de contratación no implique una vinculación 
laboral con el Programa, se otorgará viáticos siempre que se haya establecido en los 
Términos de Referencia que dieron origen a su contratación. Asimismo, de verificarse el 
incumplimiento de las disposiciones de la presente directiva, acarreará las 
consecuencias previstas en sus respectivos contratos y de las acciones legales a que 
hubiera lugar. 
 

7.6 Para todo lo no previsto en la presente Directiva, se aplicarán las disposiciones emitidas 
por el Sistema Nacional de Tesorería, el Sistema Nacional de Contabilidad y otros que 
resulten aplicables. 

 
8.  ANEXOS 

 
- Anexo N° 01: Formato para la Programación  Mensual de Comisiones de Servicios 
- Anexo N° 02: Formato para la Programación Adicional de Comisiones de Servicios 
- Anexo N° 03: Formato de Solicitud de Viáticos y Otros Gastos 
- Anexo N° 04: Formato de Solicitud de Pasajes Aéreos 
- Anexo N° 05: Formato para la Rendición de Cuentas para Viáticos y Otros Gastos 
- Anexo N° 06: Formato de Declaración Jurada - Viáticos y Otros Gastos 
- Anexo N° 07: Formato de Informe de Comisión para Viáticos y Otros Gastos 
- Anexo N° 08: Formato para la Rendición de Cuentas para Reembolso 
- Anexo N° 09: Flujograma de la programación de comisión de servicios, requerimiento y 

asignación de viáticos y pasajes, y rendición de cuenta. 
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ANEXO N° 01: FORMATO PARA LA PROGRAMACIÓN MENSUAL DE COMISIONES DE 

SERVICIOS 
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ANEXO N° 02: FORMATO PARA LA PROGRAMACIÓN ADICIONAL DE COMISIONES DE 
SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 
 

FORMATO N° 03: “SOLICITUD DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS” 
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ANEXO N° 03: FORMATO DE SOLICITUD DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS 
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ANEXO N° 04: FORMATO DE SOLICITUD DE PASAJES AÉREOS 
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ANEXO N° 05: FORMATO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA VIÁTICOS Y OTROS 
GASTOS 
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ANEXO N° 06: FORMATO DE DECLARACIÓN JURADA - VIÁTICOS Y OTROS GASTOS 
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ANEXO N° 07: FORMATO DE INFORME DE COMISIÓN PARA VIÁTICOS Y OTROS 

GASTOS 
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ANEXO N° 08: FORMATO PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS PARA REEMBOLSO 
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ANEXO N° 09 
 

FLUJOGRAMA DE LA PROGRAMACION DE COMISION DE SERVICIOS, 
REQUERIMIENTO, AUTORIZACIÓN, ASIGNACION Y RENDICION DE CUENTA 

 

 


