DIRECTIVA
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roC¡¿/

DIRECTIVA N" OO2 -2O21.MPTP/GAF

I.

OBJETIVO

Establecer las normas y procedimientos
para el otorgamiento de la
asignacíón de viáticos y pasajes;
como' los plazos para la presentación
así
de la rendición por viajes ¿" aorn¡r¡¿,
de servicios dentro y fuera
del territorio nacionar, supervisando y
independientemente de su régimen
.controrando ros gastos de todo er personar, que
laboral o relación contiactuar, ALCALDE,
FUNCroNARros y
SERVID.RES PúBLlcos, INCLUIDo
pERsoNAL

EL

coNTRATAD.

BAJ. LA MoDALTDAD DE
CoNTRATACIÓrv aouttrltsrRATlVA
DE SERVtCtos (CAS-Decreto
r"giri.t¡ro
N.e 1057) quienes prestan
servicios en la Municipalidad Provincial
de Leoncio prado, en a¿elaite la ,,Municipa
lidad,,,en

de las medidas de austeridad y racionalidad
el marco
der gasto público, ,r"grrrnao un
adecuado níver de

eficiencia en las accíones que realicen
en los víajes ¿e com¡s¡ón a"
objetivídad, funcionalidad, uniformidad
v iacionaliaaA.

II.

ie.i.¡or,

respondiendo a criterios de

FINATIDAD
La presente directiva tiene por
finalidad normar la asignación de
viáticos y pasajes para la respectiva
rendición de los gastos efectuados
en los viajes por comisíón de servicios
por parte de EL ALCALDE,
FUNCIONARIOS Y SERVIDORES
PÚBLI

COS, INCLUIDO EL PERSONAL
CONTRATADO BAJO LA MODALI
DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIV
A DE SERV|C|OS (CAS_Decreto Legislativo

servícios en la Municipalidad provin
cial de Leoncio prado

Ir.

IEGAI

BASE

3'1'
1.2.
3'3'
3.4.
3.5.

3.5.
3.7.

3.8.
3.9.
3.10.

3'11'
3'12'

Ley Ne 27972, tey orgánica de
Municíparídades y sus modificatorias.
Ley Ne 28L75, Ley Marco del Empleado público.

;illffi1f;T#::.::i.:ra

autorización de víajes arexterior de
ros servidores y

Texto único Ordenado de la Ley
Ne 2g411, Ley General del Sistema
Nacional de Presup
aprobado con Decreto Supremo Ne
304_20 L2-EF

Decreto Supremo N" 007-2013-EF.
Decreto Supremo que regula el
otorgamíento de
viajes en comisión de servicios
en el territorio nacion al.
Decreto Supremo Ne 0L2-2007-9CM, que
prohíbe a las entidades públicas
del Estado
bebidas alcohólicas con cargo a
recursos públicos.

Decreto Supremo N e 056-2013-pCM,
que modifíca los artículos 5 y
6 del Decreto
047-2002-pCM, que aprueba normas
reglamentarias sobre autorización
de viajes al exterior
servidores y funcion arios públicos.
Decreto Supremo Ne 179-2004-EF y
modificatoria, que aprueba el Texto
único Ordenado de
Ley del lmpuesto a la Renta.
Resolución de contraloría General
Ne 320-2006-cG, aprueban Normas
de contror rnterno.
de superintendencia

N" 007-99-suNAT y Modificacíones
sobre comprobantes de

3.13. Decreto

Legislativo N" 276, Ley de Bases de
la Carrera Administrativa y de Remuneraci,
Sector público y su Reglamen to
aprobado por D.S. N. OO5_90-PCM.
Decreto Legislativo N" 10S 7,
Decreto que regula el régimen especial
de con
administrativa de servícíos
su Reglamento aprobado por D.S. N"
modificatoria DS. N. 065-2011-PCM
Ley N'28693, Ley General del
Sistema Nacional de Tesorería.

y

3.15.

ra

Ley Ne 277t6, Ley de Control lnterno
de las Entidades del Estado.
Ley Ne 28807, Ley que establece que
los viajes oficiales al exterior
de los servidores y fu
públicos se reali,cen en clase
económica.

lj!::"'u'
3.14.

N.e 1057) quienes

3'15'

i

3'17'
tv.

Directíva de Tesorería N" oo1-2007-EF/77.t5,aprobado
por Resolución Directoral N" 002-2007EF/77.L5, y sus modificatorias.
Reglamento de organización y Funciones (RoF)
de la Municipalidad provincial de Leoncio prado.

ATCANCE

La presente directiva es de aplicación obligatoria para
EL ALCALDE, FUNCtoNARtos y sERVIDoRES
PÚBLlcos, lNcLUlDo EL PERSoNAL coNIRATADo
BAJo LA MoDALTDAD DE coNTRATAcTóN
ADM|NlsrRATlvA DE sERVlclos (cAs-Decreto Legislativo
Ne 1os7) quienes prestan servicios en la

Municipalidad provincial de Leoncio prado.

V.

RESPONSABILIDADES

Son responsables del cumplimiento de la presente
directiva el Gerente Municipal, el Gerente de
Administración y Finanzas, el subgerente de contab¡lidad,
subgerente de Tesorería, Gerente de
Planeamiento y Presupuesto, subgerente de Recursos
Humanos y las unidades orgánicas que

directamente se vean invorucradas en er otorgamiento
de ros viáticos.

VI.

NORMAS GENERATES

6.1.

CONCEPTOS BÁ$COS:

coMtstóN pE

Es el desplazamiento temporal del ALCALDE, FUNCIONARIOS
INCLUIDO EL PERSONAL CONTRATADO BAJO LA
MODALI DAD
coNTRATACtóru aorvl ttrl ISTRATIVA DE SERV|C|OS (CAS-Decreto
Legislativo Ne 1057)
prestan servicios en la Municipalidad provincial
de Leoncio prad o, fuera de la sede ha
trabajo, dispuesto por la autoridad competente, para realizar
funciones que estén d
relacionados con los objetivos I nstitucionales.
SERVIC|OS.

SERVIDORES PÚBLICOS,

lviar\a.

V!Árlcos' -

la asignación que comprende los gastos de alimentación,
hospedaje y la movilidad
local utilizada en el desplazam¡ento en el lugar
donde se realiza la comisión de servicios.
Es

PASAJES. - Son los gastos de transporte (terrestre y/o
aéreo) para el traslado en la comisión
servicios. Los pasajes aéreos serán considerados previa justificación
del comisionado y
por eljefe inmediato, bajo responsabilidad.

COMPROBANTES DE PAGO.

servicios,

que cumpla

- Documentos que acreditan el gasto realizado en la comisión

y

los requísitos
características
Superintendencia N" OO7 -99/ S UNAT y normas modificatorias.

aprobadas

por la

Resolució

RENDICIóN DE COMISIóN DE SERVICIOS. - Es la presentac¡ón
detallada de los compro
pago debidamente sustentada de los gastos
efectuados por el comisionado (ANEXO

03,

04).

VII.

PROCEDIMTENTOS

7.1.

DE

7-7.7

tA ASIGNACION

DE VIATICOS

La asignación de viáticos y pasajes es er monto
dinerario destinado para cubrir los gastos
concepto de alímentación, hospedaje y movilidad local (hacia
y desde el lugar de embarq
así como la utilizada para el desplazami ento
dentro del ámbito donde se realiza la comisión

servicios.

7.7.2 Por ningún motivo

se asi'nará viáticos de comisión de servicios,
ni pasajes, O"rron", qr" ra
encuentren fuera de ros arcances indicados en ra presente
direct¡va. Excepto ro señarado en er
numeralg.4 de la presente direct¡va.

713

7'L

4

7.1.5

Queda proh¡b¡do autor¡zar viajes

de com¡sión de servicio en días no raborabres (sábados,
domingos y,/o feriados); sarvo que esté autorizado
u organ¡z"ao
urento d" ,anera ofic¡ar por
entidades públicas. As¡m¡smo, en casos excepcionales,
"l
los cuales
deberán estar sustentados
por el comisionado y autorizado por
eljefe inmediato iup"rior. ¡t ,"r rn caso excepc¡onal,
el
comisionado deberá sustentar a travé' de ¡nforme,
er miimo que aeoerá ser autorizado por el
jefe ¡nmed¡ato super¡or, bajo responsab¡l¡dad.
Los Reg¡dores t¡enen derecho a hacer
uso de viát¡cos en com¡sión de servicios cuando
se
desplacen fuera de la jur¡sd¡cc¡ón mun¡cipal (distrito
de nfa Árp"¡, ,i"rpr" y cuando lo hagan
en er ejercic¡o de sus funciones o asistan a
capacrtaciones iue fuaraen ,.etación con
er ejercic¡o
de sus funciones acordes a ro estabrec¡do
en ia Ley trt" zzsii, L?v org¿n¡ca ae Municipar¡dades
en concordancia con su reglamento ¡nterno
de Consejo.

La autor¡zación de viáticos y pasaje a los
Regidores será mediante Acuerdo de Concejo y/o
Resoluc¡ón de Alcaldía, en cumplimiento
d"
frn.¡on", o A"i"gac¡ón de func¡ones, cuando
el alcalde autor¡ce que van en representac¡ón
de su persona.

*,

7.1.6

Los pagos

a los cursos, capac¡tac¡ones y otros s¡m¡lares,
deberán tener relación al ejerc¡c¡o de
por la entidad, s¡empre y cuando estos
sean
organ¡zados por las ent¡dades públ¡cas y,
; en caso el evento es organizado por ¡as ent¡da
privadas, elcosto será asum¡do
en soyo por el comisionadoy la d¡ferencia por
la Mun¡ci
s¡empre y cuando cuente con la autor¡
zación del jefe inmed¡ato
sus funciones y serán asumidos en su
totalidad

7.2.1.

ó

¿

7.2. SOBRE I.A AUTORIZACIóN
DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL

a)

Para la autorización y aprobación del
vi are por com¡sión de serv¡cios
asignación de viáticos y pasajes, el COMtSI
Oft¡ADO deberá

ANEXO

I

¡n¡c¡ar

(PLAN¡LLA OE

y la r espe

eltrámite pre sentando

VtÁTtcos), sot¡ci tando al jefe ¡nmediato su probac¡ón
a
pr
memorando respect¡va, con una antic¡ pación
de cuarenta y ocho horas (tl8) horas, sa
casos de emergenc¡a comprobada y con
el deb¡do sustento que da or¡gen al v¡át¡co;
con la
auto[ización de la Gerencia Munici pal. Este
documento debe ser present ado a la Gere
de Administrac¡ón y Finanzas Asim¡smo,
el comis¡onado presentará una co
Subgerencia de Recursos Humano s para
efectos de control de asistencia y perma
de

personal

bl

G€REA/

La Gerenc¡a

SIJII
de Adm¡nistración y Finanza s, remitirá et
ANExo 1 (PLAN|LLA DE V
s*
su verificación y formalizac¡ón del com p
devengado del gasto, ten¡endo en cuenta la
disponibilidad presupuestal; poste flor
será env¡ado a la Subgerencia de Tesorería para
el abono respect¡vo
la Subgerencia de Contabilidad, asignará el número
de planilla de v¡áticos para su reg¡

la Subgerenc¡a de Contab¡l¡dad para

c)
d)

en el SIAF-Sp
El.com¡s¡onado está obl¡gado a entregar
una copia del anexo 01 (ptanilla de v¡atíco
oficina de recursos humanos a fin de justificar
su ausencia a su
¿e labores.

áiro

7.2,2 AL EXTERIOR DEt PAIS

a)

Los viajes al exter¡or del país de FUNCTONARTOS
y SERVTDORES PúBUCOS, tNcLUtDo
PERSONAL CONTRATADO BAJO IA
MODATIDAD DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA
SERVICIOS (CAs-Decreto Legislativo Ne
1057) será n autorizados con Resolución

y, en el caso del

ATCALDE

y

REGTDORES, será n autor¡zados

de Alcal

por Acuerdo de Conce
cumpliendo con los procedimientos establecido
s de acuerdo al ¡nterés específico de

la

l

Municipalidad, indicando los motivos de la comisión
de servicios y los gastos que este va
generar.

7.3.

ESCATA DE
La

a

VtÁTtCos:

presente escala de viáticos está basada
en lo dispuesto en el Decreto supremo N" 007-2013-EF:

SAN RAFAEL,

AGUAYTIA, SAN

A[E'ANDRO,

Alcalde

40.00

Regidores,

Gerentes

y

Su

150.00

32o.oo

30.00

130.00

300.00

20.00

120.00

280.00

Servidores públicos, incfuido el

personal contratado bajo la
modalidad de Contratación
Administrativa de Servicios

f¿

t
\A

q
uJ

,o

CIUDADESTIPO OAD
Los viáticos y pasajes serán pagados con caja
chica, previo memorando de la gerencia
y jefe inmediato. Están consideradas
las ciudades dentro de la provincia de Leoncio p rado

como:

o
o
o
o
o

Aucayacu,
Pumahuasi,

Hermilio Valdizán,
Cachicoto; y,
Rutas alternas.

Los pasajes se otorgarán de acuerdo con ra tarifa
vigente y se tendrán que sustentar
respectivos comprobantes de pago según numeral
9.3.5 de esta directiva.
CIUDADES

TIPO'B'

Están consideradas las siguientes ciudades:

r Huánuco,
o Ambo,
o San Rafael,
o Aguaytia,
o San Alejandro,
. Progreso,
o Uchiza,
o Tocache,
o Monzón,
o Otras de similar distancia.

C'UDADES

TIPO'C'

Están consideradas todas ras ciudades dentro der
territorio nacional
mencionados en los tipos ,,A,, y "r"

a

excepción

de

los

ünÉ
\x/

7'3'L'

Los

montos por concepto de pasajes para la com¡sión de servicios
serán as¡gnados de acuerd;

con las tar¡fas vigentes, hac¡éndose uso de los serv¡c¡os
de sal¡das regulares, quedando
restring¡da la ut¡lización de movilidades t¡po .,expreso,,
o de ,,alqu¡ler espera,,, salvo casos
fortu¡tos y/o emergencia donde se t¡ene que hacer uso
der med¡o aéreo, debidamente
sustentado por er comisionado y autor¡,ado por er jefe inmed¡ato
super¡or. Dicho sustento

deberá ven¡r adjuntado alAnexo 02.

7'3'2

De realizarse la com¡sión de serv¡c¡os con vehículo
of¡cial, se as¡gnará viát¡cos s¡n cons¡derar
pasajes. Er com¡s¡onado no tendrá moviridad
rocar. Además, se as¡gnarán ros fondos para cubrir
los gastos de combustibre teniendo en cuenta ra d¡stancia
de¡ rugar de dest¡no, er cuar se

consignará en er ANExo I (ptANrLIA DE VrÁrcos), previa
coord¡nación con ra Gerencia de
Adm¡nistración y Finanzas.

7.4.

DE I.A

RENbICIóN DE TA COMIS|óN DE SERVICIOS

7.4.1. Conclu¡do el v¡aje en comisión de serv¡c¡os, el
com¡s¡onado deberá presentar la rend¡c¡ó

comis¡ón de servic¡os a la Gerenc¡a de Administración y
F¡nanzas, en un plazo no mayor de
(10) días calendario contados a p¿rt¡r
del día s¡guiente del retorno de la comis¡ón de servi ct
adjuntando los documentos de sustento, en los ANEXOS
N" 0¿ 03, 04 y05. El m¡smoque
derivado a la Subgerencia de Contabilidad para su verificación,
conform¡dad y conclu¡r con
fase de RENDTDO en el StAF-Sp. posteriorm ente,
se rem¡t¡rá el expediente a la Subgerenci
Tesorería para su archivo

7.4.2.

En caso de exist,r sobrante de v¡át¡cos, el
com¡s¡onado está obligado a realizar la devoluci
saldo a la subgerenc¡a de TesorerÍa quienes a su vez
entregara un recibo de ¡ngreso
constancia de depósito para el proced¡m¡ento a
través de la papeleta de depósito T6 en elsl
de lo contrar¡o se procederá a efectuarse el descuento
automático de sus remuneracio
cual será ¡nformado a la Gerenc¡a de Adm¡ni strac¡ón y
Finanzas en un plazo no mayor

dos días el quien deberá emitir un me morándum
autor¡zando en descuento r

mediante el área de Recursos Humanos en el mes que
al
corresponde.

7.4-3.

Los

comprobantes d e pago presentados por el comisionado
deberán ser em¡t¡dos a nombre

MUNICIPALIDAD PROVI CIAT DE TEONCIO PRADO
Av. A¡ameda Perú N" 52S T¡ngo María.
Para er caso de facturas o facturas erectrón¡cas
se deberá ¡ncruir er RUc N" 202 00042744

7.4.4.

Comprobantes de p a8o por concepto de alimentación
deberán ser por consumo y aldetalle;
detallar el bien o servicio producto delgasto, debiendo
recordar que los comprobantes
de pago deben just¡fica r elgasto solo del com¡sionado
mas no i ncluyendo el consumo de otr.
l_os

es dec¡r,

personas.

7.4.5.

Los Comprobantes de pago

comisionado

y el

por concepto de alojam¡ento, detallará los días que perno
número de habitación. F¡nalmente, prec¡sar, que el com¡sionado
de

inscrib¡rse en el L¡bro de Reg¡stro de Huéspedes
del Hotel; Hospedaje, etc.

7.4.6.

Los

.
.
.
.
.
.

7.4.7

comprobantes de pago podrán ser:
FACTURA
BOLETAS OE VENTA
TTCKETS

BOLETOS DE VIAJE
En el caso de boletos aéreos se aceptará factura y/o
tickets electrón¡cos.
Otros comprobantes de pago que cumplan con los requ¡sitos
por

ex¡g¡dos
la SUNAT.
La presentación de ra DEctARAcróN J,RAOA (ANEXO
4), correspondiente a mov¡ridad rocar y

otros ¡mprev¡stos se sustentará hasta un máximo de 30%
der'monto totar de ros viát¡cos

otorBados. No se aceptará este anexo cuando ercomis¡onado
ha hecho uso der vehícuro oficiar
de la instituc¡ón.

Al o

'4'8'

coNsrANclA DE AslsrENclA PoR coMts!óN DE sERvtcro (ANExo
5), debe ser presentado
por los funcionaríos y servidores públicos
a excepción del alcalde y Gerente Municipal, solo
en
caso de talleres, cursos y/o capacitaciones debidamente
firmado por el responsable de la
institución a donde er comisionado prestó ra
comisión de servicios.

7'4'9'

En caso de existir observaciones en la rendición presentada,
la subgerencia de contab¡l¡dad
devolverá al comisionado para su regularización,
mediante un proveído en un máximo de 01
día de revisado la Rendición, el mismo que debe
ser subsanado en un plazo no mayor de 24

7

La

horas.

vilt.

DISPOSICIONES COM PTEMENTARIAS

Primera'- Las autorizaciones de comisión de servicios (ANExo
1) en vías de regularización quedan
prohibidas y no generan compromiso ni pago
alguno.

sesunda'- En el caso fortuito y/o de fuerza mayor que
impida el otorgamiento de viáticos de manera
oportuna' el comisionado podrá solicitar su reembolso
a su retorno, siempre y cuando tenga la
autorización correspondiente (ANEXo 1) presentado
en fecha oportuna. [Literal a) del artículo 9.11de
la presente directiva].
Tercera'- Al término de la comisíón el encargado presentará
rendición de cuentas ante el Gerente
Administración y Finanzas, todo eilo en un prázo
no mayor de diez (10) días carendario.
Cuarto.- Por la cancelación y/o postergación de
la comisión de servicios, el comisionado i
Gerencia de Administración y Finanzas los motivos
suscitados, procediendo a devolver la
otorgada a la Subgerencia de Tesorería en un plazo
no mayor de 24 horas (1 día hábil) de
depositado los viáticos a su cuenta corriente o en
su defecto deberá ser depositado a la cuenta
co
indicada en el numeral 9.3.2 de la presente di rectiva

a

Quinto.- Se considera falta grave y dará origen a un procedim
iento Administrativo Disciplinario si
comunicado a la Gerencia de Administración y
Secretaria Técni ca de la Municipalidad (en co
con el capítulo V responsabilidad, de la presente
directiva) en un plazo máximo de (05)cinco días Há
de haber sido reportado por las áreas consideradas
en el citado capitulo , lo siguiente:

I

cobros que se hagan indebidamente adurterando
ros anexos respectivos.

DISPOSICIONES FINATES

Primera'- El Órgano de control lnstitucional
cautelará

cumplimiento de lo díspuesto en la presente Directiva.

Segunda.- Los viáticos serán asignados tenlendo

en

y

supervisará según su com

cu enta

correspondíentes a cada Unidad Orgánica y en
concordancia

a los

el

calendario mensual de gastos

objetivos y metas de la Muníci pali

Tercera'- Las comisiones de servicios serán programadas
con criterio de racionalidad y austeridad
gasto público

cuarta'- Las rendiciones de viáticos y pasajes del
comisionado, tienen carácter de declaración jurada,
siendo responsabres de su veracídad para rá fiscarización
posteiior.
DISPOSICIóN DEROGATORIA

Única'- con la aprobación de la presente directiva,
se deja sin efecto la Directiva 001-2019-M PLP,
aprobado por Resorución de Arcardía N.e 0184-2019-MpLp
de 13 de febrero de 2019.

tx.

ANEXOS

*
*
*
*
*

ANEXO N" 01: PLANILLA DE VIÁTICOS
N'02: INFORME DE COMISIÓN DE SERVICIOS
ANEXO N'03: RENDICION DE VIÁTICOS
ANEXO

ANEXO N" 04: DECLARACIÓN JURADA
ANEXO N" 05: CONSTANCIA DE ASISTENCIA POR
COMISIÓN DE SERVICIO.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONC¡O

#

PRAM

' TINGO MARIA

:ü'É"
S'AF

NO

ANEXO OI
PLANILLA DE VIATICOS

NO

NOMBRE DEL COMISIONADO:

DE TRANSPORTE

IDE DESTINO
DE SALIOA
DE RETORNO
DURACION DE LA COMISION

DETALLE DE ACCIONES POR CADA n{A DE C0it¡SiK)rtt
FECHA

LUGAR

ACTIVIOADES A REALIZAR

RESULTADOS ESPERADOS

PRESUPT'ESTO REOUERIT}O
MONTO X OIA

DIAS

TOTAL

,TICOS Y ASIGNACIONES

0.00

Y/O GASTOS DE TRANSPORTE

0.00

TOTAL PRESUPUESTO

0.00

PARA USO DELWHICULO OFICIAL
PEAJES, COCHERAS, TUA,

I: Los viaücos comprenden los gastos por co ncepto de alimentacion, hospedaje v movilidad
desde
el lugar de em barque), asi com o la utilizada pata el desplazamiento en el lugar donse SE realiza
v
comis¡on de servicios

NOTA

NOTA 2: Los gastos de transporte comprenden solamente: pasaje de ida y vuelta desde el lugar de
origen al lugar de destino y viceversa.
caso

que no cu m

con

en

po

en

007-20 3-AF (dentro de los dias 1 0 calendario contados desde la culminacion de la co mision de

servicios)' autorizo el descuento en la planilla u n ica de pagos, po el monto total otorgado en el
m es

Gcrc¡ci¿

de

SOLICITANTE: COMISTONADO

APROBADO POR JEFE INMEDIATO

.E

AUTORIZADO POR ADMINISTRACION

Y FINANZAS

AUTORIZADO POR GERENCIA MUNICIPAL

¡,{U¡{ICIPALIDAD PROVINCIAL LEONCIO
Tíngas

PRADO

frfaña

'Año de la Lucha Con{¡a la
Coau¡<rón y h lmpunidad,

AN

No o2

x»coo(x

A

XXXX»XXX
NTO

INFORME DE COMISION DE SERVICIOS. RENDICION
DE VIATICOS.
Tingo Maria, 06 de Mazo. Del2020.

Por intermedio del presente me dirijo a su despacho para
informarle las actividades realEadas por el
suscrito en el viaje de comisión de servicios hacia
la ciudad de Huánuco el dfa 06 de Mazo del presente
año
, según detalle siguiente:

1.

ANTECEDENTES:

l'l

Mediante planillaie viatico 2021(ANEXO 01)
se autoriza er viaje a la ciudad de Huánuco.el
dÍa 06 de Mazo det 2021.

2.

INTEGRANTES DE LA COMISION:
a

3.

YTIEMPO
DESTINO
HUANUCO

4'
5.

Y

DESA

06/03/2021

cAMBtos EN EL tnNERARto

Y

RETORNO

07/03/2021

o R,JTA: No se rearEaron cambios.

ACTIVIDADESREAUZADAS:

-

Desplazamiento de la ciudad de Tingo Marra hacia
la ciudad de Huánuco a ta
0610312020 Desplazamiento hacia 'oficina de
contabitidad de seda Huánuco sA. At
promediar las 11.00 Am
0610312020 Desplazamiento a las oficinas de
ESSALUD Huánuco,, al promediar las 3.30

33!31'*i0

07t03t2020 Retorno a ta ciudad de Tingo marfa
a tas 1:00 pm.

6.

RESULTADOS ¿OGRADOS YlO LECCIONES
APRENDIDAS:

se logró

llegar a la ciudad de Huánuco sin ningr:n-p"rc;ñ para
conciliación vs Patrimonio firmada por et repreünt"ñülü;id5'1" la entrega del Acta de
upl-p en las oficinas de
seda Huánu"" s't,^Plll luego hacer llegar ál Acta de
ReclnsiJeración contra ta Resotución
de cobranza N'866990003903 a las ofici'nas de
ESSALUD ttco sol¡citando reconsideración

de la Entidad por concepto de deuda no tributaria

7.

corvc¿usrorvEs y RECOMENDACTOIVES..
se recomienda el cumplimiento de las normas vigentes y
aplicación de las directivas.

8.

PANEL FOTOáRAFTCO: (No indispensabte)
Es todo cuanto informo para su conocimiento y
fines.

Atentamente.

Av. Alameda Peru N.525 Telf (06a) 562058 Fax
e64) 562351
Web Site: www.munitinsomaria.net

#

MUNICIPALIDAD PROVINCTAL DE LEONCIO PRADO
TINGO MARIA
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ANEXO 03
RENDICION DOCUMENTARIA DE VIATIGOS POR COMISION DE SERVTC¡OS
NOMBRE DEL COMISIONADO

DEPENDENCIA
CARGO

JORGE JUVENAL EIZAGUIRRE ESOUIVEL
GERENCIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DE CONTABILIDAD
10t03t2020

FEC}IA

Manifiesto bajo responsabilidad haber efectuado los gastos que a cont¡nuacion detallo con su respectivo sustento:
FECHA

DOCUMENTO

CLASE

PROVEEDOR

No

ALIMENTOS

ALOJAMIENTO

PASAJES

MOVILIDAD

IMPORTE

L@AL

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

IOTAL

0.00

0.00

o.o0

0.00

o.oo

0.00

0.00

COMISIONADO

MONTO RECIBIDO

0.00

TOTAL RENDICION

0.00

DEVOLUCION

o.00

TOTAL

0.00

|EFE tNMEDtATo

c

ñ

.#

MUNIC¡PALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO
TINGO MARIA

ANEXO 4
DECLARACION JURADA DE GASTOS §IN COMPROBANTES
NOMBRE DEL COMISIONADO:
DEPENDENCIA
CARGO
MEDIO DE TRANSPORTE
LUGAR OE DESTINO

De conformidad con el articulo 71o de la Directiva de Tesoreria No 001-2007-EFt77.15, aprobado con
Resolución Directoral No 002-2007-E'F177.15; DECLARO BAJO JURAMENTO haber reatizado los gastos
que se detallan a continuacion; de los cuales no ha sido posible obtener comprobante de pago
correspondiente;

FECHA

DETALLE

IMPORTE

Movilidad Local

0.00

TOTAL

COMISIONADO

0.00

JEFE INMEDIATO

,ffi

PRADO
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO
TIHGO MARIA

ANIEXO 05
D

IAD

E

DEPENDENCIA
CARGO

FECHAVIATICO

MOTIVO DE LA COMIS¡ON

CO'VSTA NCIA DE PERMANENCIA
FECHA

ENTIDAD
HORA DE LLEGADA

NOMBRE DEL FUNCIONARIO
OUE EXPIDE LA CONSTANCIA

DIAS PERNOCTADOS

ECHA

HORA DE SALIDA

LUGAR DE COMIS¡ON

§ELLO Y FIRMA DEL RESPONSABLE

coMtstolaDo-_

Mar\a,

JEFE INMEDIATO

