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DIRECTIVA PAGO DE VIÁTICOS, ASIGNACIONES Y PASAJES PARA 
VIAJES EN COMISION  DE SERVICIOS Y POR CAPACITACIONES 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE CHOTA 
 

DIRECTIVA N ° 001 - 2016 – UNACH 
 

(Aprobado con Resolución Nº         -2016 –C.O./UNACH) 
 

 
I. OBJETIVO: 

 
Normar el procedimiento y medidas internas para la autorización de las 

comisiones oficiales de servicios, y pago de viáticos, asignaciones y 

pasajes, a fin de regular, optimizar el uso adecuado de los recursos 

destinados a la específica de gastos en viáticos y pasajes. 

 
II. BASE LEGAL: 

 
2.1 Constitución Política del Perú. 

2.2 Ley Nº 29531 - Creación de la UNACH. 

2.3 Ley Nº 20220 - Ley Universitaria 

2.4 Ley Nº 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 

2.5 Ley Nº Ley Nº 30372 – Ley de Presupuesto del Sector Público para 

el Año Fiscal 2016. 

2.6 Decreto Legislativo 276 de la Carrera Administrativa y del Sector 

Publico. 

2.7 Resolución de Superintendencia N° 007-99-SUNAT Reglamento de 

Comprobantes de pago y modificaciones.  

2.8 Decreto Supremo Nº 007-2013-EF. 

 
III.  ALCANCE 
 

La presente directiva, tiene alcance a todos los miembros integrantes de 

los órganos estructurales de la Universidad Nacional Autónoma de 

Chota (Autoridades, Directivos, Funcionarios, Docentes y Trabajadores 

Administrativos). 

 

 
IV.  DISPOSICIONES ESPECÍFICAS 
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4.1 VIÁTICOS, ASIGNACIONES Y PASAJES: 

 
4.1.1 Entiéndase por viáticos o cualquier otra asignación de 

naturaleza similar, en dinero o en especie, fuente de 

financiamiento; por viajes dentro del país, al que perciba el 

comisionado por cualquier concepto de viajes en comisión de 

servicio oficial o capacitaciones autorizadas. 

 

4.1.2 El personal Directivo, Funcionario, Docente, Trabajador 

Administrativo, sea cual fuere su condición laboral, saldrá de 

comisión de servicios nacionales siempre y cuando sea de carácter 

oficial es decir para acciones que sea en beneficio de la Institución 

y de la Comunidad Universitaria. 

 

4.1.3 Lo mencionado es extensivo para las Autoridades, Decanos, 

Directores Universitarios, Jefes de las diferentes Oficina 

Académicas y Administrativos de la UNACH, quienes soliciten 

autorización por comisión de servicio oficial dentro del área de 

competencia de sus funciones, siendo de carácter necesaria y de 

utilidad para la Universidad Nacional Autónoma de Chota. 

 

4.1.4 La autorización para otorgamiento de viáticos debe tener en 

cuenta la disponibilidad presupuestaria y de acuerdo al POI – 2016. 

 

4.1.5 La autorización por un máximo de 02 días de comisión de 

servicios debe ser previa aceptación y autorización del Jefe 

Inmediato Superior, mediante memorándum, con el visto bueno de 

la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, previa 

certificación presupuestal, excepto el Presidente (a) de la Comisión 

Organizadora  quien solo comunica a los Vicepresidentes que sale 

en comisión de servicios. Para hacer efectivo el desembolso es 

requisito el Memorandum emitida por la Dirección General de 

Administración o la que haga sus veces. 
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4.1.6 La autorización de 03 días deberá tener aceptación y 

autorización del Jefe Inmediato superior y aprobado por la Alta 

Dirección, mediante acto resolutivo. 

 

4.1.7 Las Comisiones de servicios; NO podrán exceder de CINCO 

(05) días, ni tampoco se otorgarán viáticos por días no laborables 

ni feriados. 

 

4.1.8 Toda autorización de comisión de servicios oficiales será 

sustentada y justificada con los documentos sustentatorios (Plan de 

Viaje, invitación oficial, entre otros), y contar con el memorando 

respectivo o la resolución, según sea el caso. 

 

4.1.9 Los viáticos no excederán el monto presupuestado 

mensualmente. 

 
4.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN 

DE SERVICIOS OFICIALES: 

 
4.2.1 Todo trámite de viáticos será solicitado con anticipación 

mínima de 5 días hábiles, mediante documento dirigido a su Jefe 

Inmediato Superior, adjuntando los documentos sustentatorios, 

para la respectiva autorización dando cumplimiento a la directiva 

vigente. 

 

4.2.2 Dar cumplimiento con las firmas respectivas del formato de 

Planilla de Viáticos que se encuentran vigente en concordancia con 

el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) del 

Sector Público. 

 

4.2.3 Considerar el Presupuesto Programado por la Dirección de 

Planificación y Presupuesto de cada mes y con el Visto Bueno (Vº 

Bº) de la Oficina de Contabilidad y Oficina de Presupuesto si existe 

disponibilidad presupuestal y financiera. 
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4.2.4 La Específica de Gasto 2.3.2.1.2.2 Viáticos y Asignaciones 

por Comisión de Servicios son gastos por asignación que se 

conceden al personal público para atender gastos personales 

(alimentación, hospedaje y movilidad local) que les ocasione en el 

desempeño de sus funciones en el interior del país. 

 

4.2.5 La específica de Gastos 2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de 

Transportes, son gastos por el pago de pasajes y gastos de 

transporte terrestre o aérea pagados a empresas de transporte 

masivos para el traslado de personas en el interior del país. 

 
4.3 MONTOS PARA OTORGAR VIÁTICOS, ASIGNACIONES Y PASAJES 

INTERPROVINCIALES FUERA DE LA PROVINCIA DE CHOTA. 
 

4.3.1 Se otorgaran viáticos y asignaciones de acuerdo a la siguiente 
clasificación: 

 
a) Presidente (a) y Vicepresidentes de la Comisión 

Organizadora. 
 
b) Decanos, Directores de las E.A.Ps,  Jefes de los 

Departamentos Académicos, Jefes de Oficinas Generales.. 
 
c) Docentes Universitarios y Personal Administrativo. 
 

4.3.2 Los viáticos serán asignados de acuerdo a la siguiente tabla 
considerando pasajes. 

 
Escala de viáticos por comisión de servicios para funcionarios y 
servidores de la Universidad Nacional Autónoma De Chota año  
2016. 

 

ESCALA 
NIVELES DE FUNCIONARIOS Y 

SERVIDORES 

 

VIATICOS 

DIARIOS FUERA 

DE LA REGION  

CAJAMARCA S/ 

 

VIATICOS DIARIOS FUERA 

DE LA PROVINCIA DE  

CHOTA PERO DENTRO DE 

LA REGIÓN CAJAMARCA/ 

A Presidente (a) y 
Vicepresidentes de la 
Comisión Organizadora. 
 

380.00 220.00 

B Decanos, Directores 

Universitarios, Jefe de los 

Departamentos 

320.00 190.00 
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Académicos, Funcionarios 

Administrativos. 

C Docentes Universitarios y 

Personal Administrativo 
280.00 160.00 

ESCALA EN CUMPLIMIENTO AL DECRETO SUPREMO Nº 007.2013-EF 

 
 
 
Pasajes por comisión de servicios para funcionarios y servidores 
de la Universidad Nacional Autónoma De Chota año  2016: 

 
Para los pasajes se debe de aplicar las tarifas actuales que vienen 

cobrando las unidades de transporte masivo a nivel nacional. Según 

detalle: 

Escala A, B y C:  

- Pasajes aéreos fuera del territorio de Chota. Precio de 

mercado (Sólo para miembros de la Comisión Organizadora) 

- Pasajes  Chota – Chiclayo y viceversa S/. 60.00. 

- Pasajes Chota – Cajamarca y viceversa S/. 40.00  

- Chiclayo – Lima y viceversa    S/. 250.00. 

- Chiclayo – Trujillo y viceversa S/. 120.00. 

- Cajamarca – Lima y viceversa S/. 260.00. 

- Otras ciudades no contempladas en lo anterior se otorgará 

según la distancia. 

Para las escalas B y C con relación a los pasajes aéreos se 

considerará sólo el monto correspondiente al pasaje terrestre. La 

diferencia será asumida por el comisionado. 

 
4.3.3 Los viáticos o cualquier otra asignación de naturaleza similar,  

por viajes dentro del país que perciba el comisionado por 

cualquier concepto o fuente de financiamiento se otorgará 

siempre que tenga una duración igual o superior a (24) horas. El 

citado concepto comprende los gastos de alimentación, 

hospedaje así como la movilidad utilizada para el 

desplazamiento en el lugar donde se realiza la comisión de 

servicio. 
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Los pasajes se otorgarán de acuerdo a la tarifa nacional, 

debiendo necesariamente sustentar con los boletos de ida y 

vuelta, (comprende pasajes el gasto efectuado hacia y desde el 

lugar de viaje). 

 

 

4.3.4 Al comisionado que salga utilizando la movilidad de la 

institución, se les asignará los viáticos en un 70% de lo 

determinado según la escala anteriormente indicada, y no se le 

otorgará pasajes. 

 
4.4 DE LA RENDICIÓN Y CONTROL DE VIÁTICOS: 

 
4.4.1 Para efectos del registro y control de los viáticos, luego de 

realizado el viaje; el usuario deberá llenar formulario 

(Rendición de Viáticos) en cual será dirigido a la Oficina 

General de Economía, adjuntando los documentos que 

sustenten los gastos como Boletas, facturas  y tickets, 

adjuntando el informe de actividades realizadas en la 

comisión de servicios con el sello de recibido de su jefe 

inmediato superior, previa revisión del responsable del Control 

Previo. 

  

4.4.2 El Contador General de la UNACH, revisará la rendición de 

Gastos presentados por los diferentes usuarios debidamente 

sustentados con: Boletas de Venta, facturas, tickets y otros 

comprobantes de pago que cumplen con los requisitos exigidos 

por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria 

SUNAT, dichos comprobantes deben ser a nombre de la 

Universidad Nacional Autónoma de Chota (o sus siglas 

correspondientes - UNACH) con RUC 20529358220  (si fuera el 

caso de Factura) los cuales no deben tener borrones ni 

enmendaduras. Además cada comprobante de pago debe estar 

firmado y sellado por el comisionado en la parte reversa de dicho 
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comprobante y escribir con letra legible el objeto de la comisión 

de servicio.  

 

4.4.3 Para el caso de sustentación de los pasajes, necesariamente 

se demostrarán con los boletos de viaje de ida y vuelta a nombre 

de la Universidad Nacional Autónoma de Chota (o sus siglas 

correspondientes - UNACH) con RUC 20529358220 los cuales 

no deben tener borrones ni enmendaduras. Además cada 

comprobante de pago debe estar firmado y sellado por el 

comisionado en la parte reversa de dicho comprobante y escribir 

con letra legible el objeto de la comisión de servicio.  

 

4.4.4 La Declaración Jurada es un documento sustentatorio de 

gastos, únicamente cuando se trate de casos, lugares o 

conceptos en los que no sea posible obtener facturas, boletas de 

venta u otros comprobantes de pago reconocidos por la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT, 

su uso en la UNACH será para rendir gastos hasta el 30% (con 

Declaración Jurada) del monto otorgado en los viáticos. 

 
4.4.5 Dentro de los 10  días hábiles  de haber concluido la comisión 

de servicio, el Directivo, Docente, Funcionario o servidor 

deberán presentar la rendición de viáticos a la oficina de 

Contabilidad  quien revisará y dará el proveído para que la 

oficina de Tesorería haga la rendición correspondiente en el 

SIAF bajo responsabilidad, en caso de incumplimiento será 

descontado de sus haberes.  

 

4.4.6 En caso de no haber utilizado los viáticos, deberá devolver, en 

cumplimiento al Artículo Nº 76 de la Directiva de Tesorería 

aprobado por R. D. Nº 001-2007-EF/77.15; en la oficina de 

Tesorería de la UNACH. En el cual se le otorgará un recibo 

después de haber entregado el dinero no gastado para que así 
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se pueda realizar el depósito de devolución a la cuenta de la 

UNACH con  un T6. 

 

En  caso de cancelación de la comisión de servicio, se 

procederá a la anulación del cheque y en caso de haber cobrado 

el cheque o  se haya hecho el abono a su cuenta, dentro de las 

24 horas, se procederá a devolver a la Unidad Técnica de 

Tesorería, el importe del viático otorgado, debiendo extenderse 

la respectiva papeleta de Deposito a la fuente de financiamiento 

que le fue otorgado y proceder a la reversión correspondiente en 

el SIAF. El comisionado  informara a la Unidad Técnica de 

Contabilidad para la rebaja respectiva de la Cuenta 1205 

Servicios y otros contratos por anticipado. 

 

4.4.7 Los viáticos por comisión oficial de servicios fuera del país 

serán autorizados previamente por Resolución de Consejo 

Universitario. Si el origen de los fondos procede de donaciones o 

transferencias, será autorizado también por el Consejo 

Universitario en base al plan aprobado del proyecto 

subvencionado. 

 

4.4.8 Las comisiones de servicios para cursos de capacitación, sea 

en área académica o administrativa, deberá asignar los viáticos 

correspondientes, además del costo de inscripción siempre que 

este presupuestado, a su retorno debe efectuar en el transcurso 

de una semana el efecto multiplicador hacia sus similares. 

Obligatoriamente debe adjuntar una copia del Diploma, 

Certificado o documento que acredite la asistencia al curso, caso 

contrario se le invalidará los viáticos. 

 

4.4.9 Las Unidades de Contabilidad y de Presupuesto, llevarán el 

control presupuestal y financiera por cada trabajador que realice 

los viajes de comisión oficial de servicios en la UNACH. 
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4.4.10 La Oficina General de Gestión de Recursos Humanos 

Personal, a través de la Unidad correspondiente llevará el 

control sobre el personal de la UNACH; que haya salido en 

comisión oficial para capacitación, debiendo otorgar constancia 

de haber cumplido con el efecto multiplicador, mediante charlas 

o distribuyendo copia del material, o haciendo llegar por la 

Página Web de la que haya obtenido en el curso. 

4.4.11 No se asignará nueva comisión de servicio a aquellos 

comisionados que aún tienen viáticos pendientes de rendición, 

siendo el seguimiento de responsabilidad de la Oficina General 

de Economía. 

 
DISPOSICIONES FINALES 
 

PRIMERA.- En caso de que sea detectada alguna de las faltas que se 
señalan: 
 

- Falsificación y adulteración de Boletas de Venta, Comprobantes de 
Pago o Boletas de Viaje. 

 
- Viaje de comisión de servicios, no efectuado. 
 
- Viaje de comisión de servicios sin llegar al destino para el cual fue 

autorizado. 
 
- De no haber efectuado el viaje por comisión encomendado. 

 
El personal que incurrió en esta falta, será acreedor al descuento del 

monto otorgado, sin perjuicio de aplicársele las sanciones 

correspondientes. 

 

Serán sancionados de acuerdo a la normatividad vigente, y tratados por 

la Comisión de Procesos Administrativos y Disciplinarios, Tribunal de 

Honor de Docentes, según el informe del documento detectado por la 

Dirección de Economía y Finanzas u otras instancias, además deberá 

hacer la devolución integral del monto asignado para la comisión de 

servicios. 
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SEGUNDA.- En caso de incumplimiento a la rendición de cuentas, la 

Unidad de Contabilidad, elevará un informe a la Oficina General de 

Gestión de Recursos Humanos, a fin de efectivizar el descuento por 

planillas, según el Acta de Compromiso firmado por el comisionado, todo 

ello dentro del mes siguiente a la fecha de vencimiento. 

TERCERA.- Los viáticos otorgados en el mes de Diciembre, que no 

alcancen a ser comprometidos en el mes, serán efectuados al siguiente 

mes. (Enero del año siguiente). 

 

CUARTA.- Asimismo no se otorgará suma de dinero alguno con cargo al 

Presupuesto Institucional de la UNACH, en beneficio del servidor 

público, por concepto de viáticos por comisión de servicios en el exterior, 

capacitación o similares, cuando éstos sean cubiertos por la entidad 

organizadora o auspiciante del evento o entidad financiera, 

independientemente de la norma que regula la asignación de sus 

viáticos, bajo responsabilidad del Titular. 

 

QUINTA.- El otorgamiento de los viáticos deberá ser estrictamente con 

cargo a los techos presupuestales de cada Unidad orgánica, aprobados 

en el Plan Operativo Institucional-2016; no debiendo exceder, bajo 

responsabilidad del funcionario que lo autorice.  

 

SEXTA.- Deróguese toda norma que se oponga a la presente Directiva. 

 

Chota, Enero del 2016 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

  

FORMATO Nº 1 

OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

                   Y RECURSOS HUMANOS 

    RENDICIÓN DE CUENTA DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 

I.      COMISIONADO 
 

   

FECHA:  

   
   

  

APELLIDOS Y NOMBRES CARGO 

 
       DEPENDENCIA 

OFICINA   

 
       II.    REFERENCIA 

      LUGAR DE COMISIÓN:  PLANILLA Nº   

DURACIÓN DEL VIAJE:  SUMA RECIBIDA                             S/.      0.00 

  TOTAL GASTOS                                   

 

0.00 

        (+) , (-) CARGO                                                 0.00 

III.  DETALLE DEL GASTO 

     DOCUMENTADA 
FECHA DOCUMENTO CONCEPTO IMPORTE 

FECHA 

PASAJES: 

   

0.00 

  
  

 

  

  
  

 

  

VIATICOS: ALIMENTACIÓN Y HOSPEDAJE 

   

0.00 

  

 
 

 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

 

  

  

 
 

 

  

Sub Total                                                                                                                                                             

      

 

0.00 
 

NO DOCUMENTADA 

    

  

Declaración  Jurada ( se adjunta)         

 
     

TOTAL 0.00 

        REVISADO 

     
 

 

 
 
 

………………………………………   

 

  

 

JEFE INMEDIATO ……………………………………… ……………………………………… 

 
COMISIONADO CONTROL PREVIO 
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FORMATO Nº 2 

 

 

DECLARACIÓN JURADA 

 

YO, ………………………………., identificado con DNI Nº ……….. y prestando servicios ……………….. 

…………………………………………………… de la Universidad Nacional Autónoma de Chota – UNACH, 

en aplicación de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución 

Directoral Nº 002-2007-EF/77.15; DECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado gastos en mi 

comisión de servicios por los conceptos e importes siguientes:    

 

Nº ORDEN FECHA GASTO DETALLADO IMPORTE S/. 

 

01 

 Movilidad Local: pago de 

taxis para traslado a diversos 

lugares. 

 

 

TOTAL S/.  

 

                      

 Chota, ……2016 

FIRMA Y SELLO DEL COMISIONADO 
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FORMATO  Nº 03 

 

AUTORIZACIÓN DE DESCUENTO DE HABERES: 

       Por el presente, Yo……………………………………………………………,con 

DNI Nº,…………………………………………(docente,administrativo,personal 

CAS), Facultad y/o Dependencia………………………………………..……….., 

Código de Planilla  Nº  ………………., de la Universidad Nacional Autónoma 

de Chota. 

 

 Declaro, tener conocimiento de la Directiva Nº ……., directiva pago de viáticos, 

asignaciones y pasajes para viajes en comision  de servicios y por 

capacitaciones Universidad nacional autonoma de chota 

 

En tal sentido, mediante el presente AUTORIZO forma libre y sin ninguna 

presión,  a la Unidad Técnica de Remuneraciones para que proceda a efectuar 

de mis haberes a través de la Planilla Única de Pagos u Honorarios 

Profesionales, el descuento de la cantidad recibida, en caso de no rendir 

cuenta dentro de los diez (10) días calendarios contados a partir de la fecha de 

retorno, según Ley: Decreto Supremo  Nº 007-2013-EF y el  Articulo Nº 68.3 de 

la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15.  

   

                                  

     

                        

  

   

             INDICE DERECHO                                                            FIRMA 

 

Chota ……….de ………… del  2016. 


