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DIRECTIVA Nº 002 ·2016-INAIGEM 

DIRECTIVA Nº 002 -2016-INAIGEM 

"PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE 
SERVICIO Y RENDICIÓN DE CUENTAS" 

l. OBJETO 

Establecer los procedimientos que permitan uniformizar criterios para el otorgamiento de 
viáticos por comisión de servicio a los servidores del Instituto Nacional de Investigación 
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña - INAIGEM, dentro y fuera del territorio 
nacional; así como para la respectiva rendición de cuentas. 

11. FINALIDAD 

Optimizar los procedimientos para una adecuada y oportuna asignación de recursos 
para las comisiones de servicio, y posibilitar que las rendiciones de cuentas se realicen 
de manera adecuada. 

111. ALCANCE 
Qt\HVESrl 

!::,-+-�� .... tv.>.so/;:� La Directiva es de cumplimiento obligatorio por parte de todos los servidores del 
'f l v ¡ º't.� INAIGEM, que realizan viajes en comisión de servicio dentro y fuera del territorio 

%�sej o; 'LEG 
\� 

nacional, para el cumplimento de los fines institucionales del INAIGEM. 
\ i\ A'-JJ 

. . IV. BASE LEGAL 
NA GE'11 

4.1. Ley Nº 30286 (13DIC2014), Ley que crea el Instituto Nacional de Investigación 
en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 

4.2. Ley Nº27444 (11A8R2001), Ley del Procedimiento Administrativo General, y sus 
modificatorias. 

4.3. Ley Nº 27619 (05ENE2002), Ley que regula la autorización de viajes al exterior 
de servidores y funcionarios públicos. 

4.4. Ley Nº 28112 (28NOV2003), Ley Marco de la Administración Financiera del 
Sector Público. 

4.5. Ley Nº 28716 (18A8R2006), Ley de Control Interno de las Entidades del Estado. 
4.6. Ley Nº 28807 (22JUL2006), Ley que establece que los viajes oficiales al exterior 

de servidores y funcionarios públicos se realizan en clase económica. 
4.7. Ley Nº30372(06DIC2015), Ley de Presupuesto del Sector Público para el año 

Fiscal 2016. 
4.8. Ley Nº 27815 (13AG02002), Ley del Código de Ética de la Función Pública. 
4.9. Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM (06JUN2002), modificado por Decreto 

Supremo Nº 056- 2013-PCM, que aprueba normas Reglamentarias sobre 
autorización de viajes al exterior de Servidores y Funcionarios Públicos. 

4.10. Decreto Supremo N° 043-2003-PCM (24A8R2003), que aprueba el Texto 
Único Ordenado de la Ley Nº 27806, Ley de Transparencia y Acceso a 
información Pública. 

4.11. Decreto Supremo Nº 304-2012-EF (30DIC2012), que aprueba el Texto Ünico 
Ordenado de la Ley Nº 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto. 

4.12. Decreto Supremo N° 007-2013-EF (23ENE2013), que regula el otorgamiento de 
viáticos para viajes en comisión de servicios en el territorio nacional. 

4.13. Resolución Directora! N° 002-2007-EFl77.15 (27ENE2007), que aprueba la 
Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EFl77.15. 

4.14. Resolución Ministerial Nº 255-2002-PCM (14JUL2002), que aprueba la Directiva 
Nº 001-2002-PCM "Directiva de Viajes al Exterior". 

4.15. Resolución de Contraloría Nº 320-2006-CG (03NOV2006), que aprueba Normas 
de Control Interno. 
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4.16. Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT (13JUL 1999), que aprueba 
el Reglamento de Comprobante de Pago, sus modificatorias y ampliatorias. 

4.17. Resolución de Presidencia Ejecutiva N°002-2015-INAIGEM/PE (190CT2015), 
que aprueba la Directiva N 001-2015-INAIGEM/PE "Directiva de Gestión 
Institucional Administrativa - Financiera Transitoria Inicial". 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. Los Jefes de los Equipos de Trabajo del INAIGEM, deberán elaborar una 
programación mensual, según el Anexo Nº 01 "Programación de Viajes por 
Comisión de Servicios" del mes correspondiente, y deberá ser autorizada por el 
Presidente Ejecutivo o por quien éste delegue. 

5.2. Los Viáticos están destinados exclusivamente a los gastos de alimentación, 
hospedaje y movilidad utilizada para el desplazamiento en el lugar donde se 
realiza la comisión de servicios. 

5.3. Adicional a los viáticos podrá solicitarse asignaciones económicas por concepto 
de pasajes terrestres, a razón del destino del comisionado; en el caso de pasajes 
aéreos, estos serán adquiridos a través de la Administración General, eligiendo la 
mejor opción de acuerdo a los horarios y destinos solicitados. 

5.4. Las comisiones de servicios no podrán exceder de quince (15) días por mes. En 
caso de requerirse mayor tiempo al señalado deberá ser autorizado y aprobado 
por el Titular del Pliego. 

5.5. La asignación de viáticos para viajes dentro del territorio nacional y regional se 
regulará de la siguiente manera: 

5.5.1. La asignación de viáticos para viajes nacionales se regulará de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Supremo N° 007-2013-EF, según la escala 
siguiente: 

A NIVEL NACIONAL 
Nivel de Funcionarios, Servidores Públicos, CAS y Escala de 

Representantes Viáticos S/. 
Presidente Ejecutivo y Coordinador General 380.00 

Funcionarios, servidores y empleados públicos, 
independientemente del vínculo que tenga con la 
entidad, incluyendo los que brinden servicios de 320.00 
consultorías, v representantes de otras Instituciones. 

5.5.2. La asignación de viáticos para viajes dentro del ámbito Regional se otorgará 
según fa siguiente escala. 

A NIVEL REGIONAL 
Nivel de Funcionarios, Servidores Públicos, CAS y Escala de 

Representantes Viáticos S/. 
Presidente Ejecutivo y Coordinador General 190.00 

Funcionarios, servidores y empleados públicos, 
independientemente del vínculo que tenga con fa 160.00 
entidad, incluyendo los que brinden servicios de 
consultorías, representantes de otras Instituciones. 
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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. 

5.6. La asignación de viáticos para viajes a nivel internacional se otorgara de acuerdo 
a lo establecido en el Decreto Supremo N° 047-2002-PCM, modificado por el 
Decreto Supremo N° 056-2013-PCM, y la Directiva N°001-2002-PCM. 

A NIVEL INTERNACIONAL 
Zona Geográfica En US$ (Diario) 

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 

Podrá adicionarse un (01) día de viáticos por gastos de instalación y traslado 
cuando el viaje se realice dentro del ámbito del continente americano, y el 
equivalente a dos (02) días de viáticos cuando el viaje se realice a otro continente. 
No procede la autorización de gastos de instalación cuando el viaje al exterior no 
irroga gastos al Estado. 

5.7. No se tramitarán viáticos ni pasajes cuando el comisionado de servicio tenga 
pendiente la rendición de cuenta por viáticos y/o pasajes, salvo estén dentro de los 
plazos establecidos para dicha rendición. 

6.1. DEL PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE VIÁTICOS 

6.1.1. Los Jefes de los Equipos de Trabajo del INAIGEM, remiten el Anexo Nº 01 
"Programación de Viajes por Comisión de Servicios", al Presidente Ejecutivo 
o a quien éste delegue, a través de un memorándum, al menos con diez 
(10) días hábiles de anticipación al inicio de cada mes. Luego será derivado 
al Equipo de Trabajo de Planeamiento y Presupuesto, para su respectiva 
Certificación. 

La certificación indicada estará condicionada a la disponibilidad 
presupuesta l. 

6.1.2. Para solicitar la asignación de viáticos, el comisionado deberá generar la 
Planilla de Viáticos (Anexo Nº 02). 

6.1.3. Una vez generadas, la Planilla de Viáticos, se remiten al Responsable de la 
Administración General (en adelante el Administrador), con un mínimo de 
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cuatro (04) días útiles de anticipación a la comisión de servicios. 
debidamente suscrito por el comisionado y autorizado por el jefe inmediato. 

6.1.4. El Administrador remite la respectiva Panillas de Viáticos al Responsable de 
Contabilidad para registrar el compromiso y el devengado en el Sistema 
Integrado de Administración Financiera - SIAF. 

6.1.5. El Responsable de Contabilidad, luego de registrar el compromiso y 
devengado. remite el expediente al Responsable de Tesorería para que 
realice el giro correspondiente. 

6.1.6. Toda anulación, postergación y/o modificación de las Planillas de Viáticos, 
debe justificarse en un plazo no mayor a veinticuatro (24) horas, indicando 
las razones que originan estos cambios. 

6.1.7. Los viajes que tengan carácter de imprevistos, y que por esta razón no 
figuren dentro de la programación mensual, deberán ser solicitados al 
Coordinador General; justificando los motivos que originaron dicha 
situación. Se formaliza la autorización con la firma en la Planilla de Viáticos. 

6.2. DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS 

6.2.1. Luego de culminada la comisión de servicios. el comisionado del 
INAIGEM, deberá presentar su Rendición de Cuentas documentada al 
Administrador, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) El plazo para la Rendición de Cuentas es: 

• Para el caso de comisiones de servicio dentro del territorio nacional 
dentro de los diez (1 O) días hábiles posteriores a de su 
culminación. 

• Para el caso de comisión de servicio en el extranjero dentro de los 
quince (15) días calendarios posteriores al de su culminación. 

b) El concepto del gasto debe ser detallado. En el caso de alimentación no 
se aceptarán comprobantes de pago "Por consumo", ni por bebidas 
alcohólicas. 

e) La rendición de cuentas es de exclusiva responsabilidad del 
comisionado del INAIGEM, debiendo visar en el reverso de cada uno 
de los comprobantes de pago en señal de conformidad. 

d) Está prohibido presentar como sustento del gasto, comprobantes de 
pago cancelados con tarjeta de crédito o que acumulen puntos o bonos. 
En caso de detectarse tal acción, el gasto no será reconocido. 

e) No se aceptarán como sustento de las rendiciones de Viáticos, aquellos 
documentos que presenten borrones, correcciones o enmendaduras. 

6.2.2. Para elaborar la Rendición de Cuentas, el comisionado remitirá al 
Administrador, dentro de los plazos señalados en el numeral 6.2.1, los 
siguientes anexos: 
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Anexo Nº 03 "Rendición de Cuentas por Comisión de Servicios". suscrito 
por el Comisionado, adjuntando los comprobantes de pago. 

Anexo Nº 04 "informe de Actividades de Comisión de Servicio dentro del 
Territorio Nacional", debidamente suscrito por el Comisionado y con el 
visto bueno de su Jefe Inmediato. 

Anexo Nº 05 "Declaración Jurada", suscrita por el Comisionado. 

En el caso de Comisión de Servicio dentro del Territorio Nacional: 

• La liquidación de los gastos deberá estar sustentada con los 
comprobantes de pago de movilidad local, alimentación y hospedaje, 
hasta por lo menos el setenta por ciento (70 %) del monto otorgado; 
pudiendo ser: Facturas, Boletas de Venta, Tickets de máquina 
registradora, Boletos de viaje u otros comprobantes de pago autorizados 
por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT, 
así mismo deberán ser emitidas a nombre del INAIGEM, con RUC Nº 
20600404262, con dirección en Jr. Juan Bautista Mejía Nº 887 - 
Huaraz - Ancash. 

• El uso de la Declaración Jurada es excepcional; pudiendo sustentarse 
como máximo hasta treinta por ciento (30 %), del monto del viatico 
asignado por día, siempre que no exceda del 10% de la UIT y que no sea 
posible obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos de 
conformidad con lo establecido por la SUNAT. Asimismo, se deberá 
consignar los gastos de movilidad local durante la comisión de servicios 
detallando los lugares visitados, según el Anexo Nº 05 "Declaración 
Jurada". 

En el caso de comisión de servicio en el exterior: 

• Se considera la documentación señalada en el Decreto Supremo Nº 047- 
2002-PCM, modificado por Decreto Supremo No 056-2013-PCM. Se 
deberá sustentar con documentos hasta por lo menos el ochenta por 
ciento (80%) del monto de viáticos asignado, el veinte por ciento (20%) 
restante podrá sustentarse mediante el Anexo Nº 05 "Declaración 
Jurada". 

• Los servidores del INAIGEM, que realicen viajes al exterior, sólo para 
desarrollar acciones de asistencia humanitaria o por situaciones de 
emergencia masiva y/o desastres naturales, en lugares donde resulte 
imposible obtener comprobantes de pago de los gastos realizados, 
excepcionalmente sustentarán el gasto de los viáticos mediante 
Declaración Jurada hasta por el 100% del monto asignado, explicando 
en dicho documento las circunstancias que determinaron dicha 
imposibilidad. Anexo Nº 05 - Declaración Jurada. 

6.2.3. El Administrador, remitirá al Responsable de Contabilidad la Rendición de 
Cuentas; para su revisión, control previo y verificación respectiva. En las 
rendiciones de cuenta rige el principio de licitud, y cualquier incumplimiento 
puede constituir falta grave y dará lugar a las sanciones correspondientes, 
así mismo los documentos de sustento deben guardar razonabilidad con el 
gasto realizado. 
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6.2.4. En casos que la rendición de cuenta presente observaciones, el 
comisionado deberá subsanar de acuerdo a la complejidad de la 
observación, en un plazo de dos (2) a cuatro (4) días calendario de 
comunicadas dichas observaciones. De no subsanar en el plazo indicado, 
se procederá al descuento correspondiente. 

6.2.5. En caso se cancele la comisión de servicios y el viático haya sido 
otorgado, o de existir saldo de viáticos no utilizados, corresponde al 
Comisionado su devolución en un plazo de veinticuatro (24) horas, al 
Responsable de Tesorería y se le extenderá el respectivo Recibo de 
Ingreso, el cual adjuntará a la rendición de cuentas. De no ser así, el 
Administrador emitirá el requerimiento de devolución. En caso no se 
efectué la devolución, se procederá con lo señalado en el art. 68º de la 
Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15. 

6.2.6. Al comisionado que no haya cumplido con la rendición de cuentas, se le 
descontará de su remuneración/ honorarios, de acuerdo a la autorización 
señalada en el Anexo Nº 02, y de ser el caso, será pasible de las 
sanciones administrativas y civiles que corresponda. Así mismo el área 
usuaria es responsable de la presentación de la rendición de cuenta de los 
Comisionados que no laboran en la entidad y fueron asignados para una 
comisión de la misma, tales como los consultores y/o representantes de 
otras entidades nacionales o extranjeras. 

VII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

7.1 Cuando la comisión requiera más tiempo de lo previsto, el comisionado solicitará 
autorización para continuar la comisión de servicios, la misma que deberá ser 
aprobada por los niveles que autorizaron la planilla inicial; y, de ser necesario, 
solicitará la respectiva Certificación Presupuesta!, por medio de comunicación más 
expeditiva y directa posible (correo electrónico, teléfono, fax, etc.). Dicha 
autorización deberá ser formalizada por escrito y copia de ella deberá acompañarse 
a la rendición de cuentas para efectos del respectivo reembolso, si fuera el caso. 

7.2 La programación de viajes en comisión de servicios en los días feriados y no 
laborables, acarrea responsabilidad solidaria de quien autoriza el gasto. Por 
excepción el Coordinador General, podrá autorizar este gasto, sin perjuicio que el 
comisionado presente la documentación de sustento correspondiente. 

7.3 Los viajes de capacitación de los servidores del INAIGEM, así como los consultores 
externos, personal especializado y/o calificado u otros que realizan viajes en 
representación del INAIGEM, que sean cubiertos por la entidad organizadora o 
auspiciante del evento no darán lugar a viáticos por comisión de servicios, bajo 
responsabilidad. En estos casos sólo se permitirá otorgar movilidad local. 

7.4 Podrá autorizarse el otorgamiento de pasajes y viáticos para aquellos consultores y 
personas especializadas y/o calificadas que no tienen vínculo laboral con el 
INAIGEM, a requerimiento del Área Usuaria o disposición de la Alta Dirección, para 
lo cual se requiere la autorización previa del Coordinador General en el respectivo 
Anexo Nº 02 "Planilla de Viáticos", debiendo adecuarse a las disposiciones que 
establece la presente directiva para el personal del INAIGEM. 

7.5 En caso de robo y/o pérdida de los documentos sustentatorios se aceptará como 
rendición el Anexo Nº 05 "Declaración Jurada", sólo hasta el treinta por ciento (30%) 
del valor del viático asignado, debiendo adjuntarse original de la denuncia policial 
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respectiva; caso contrario, el comisionado estará obligado a devolver el integro de 
los viáticos otorgados. 

7.6 El Comisionado deberá informar al Responsable de Recursos Humanos, la fecha de 
inicio y término de comisión de servicio, con papeleta de salida de personal, para 
evitar descuentos en el pago de sus haberes. 

l)f. \MVES 17<i{ !:>���.._t'IAAS O ,. '>o.: "� ... º '$, Jj ''"I O 
\, 111. DISPOSICIONES FINALES 

01- y >� r�QI I LfGA:l 8.1 El Administrador velará por el cumplimiento de la presente Directiva, para cuyo 
· ,...,�,oe� · efecto adoptará las acciones que corresponda para el cumplimiento, bajo su 

responsabilidad; y propondrá las modificaciones que estime conveniente, cuando el 
caso lo amerite. 

7.7 Las solicitudes de reembolso serán tramitadas únicamente ante situaciones 
contingentes debidamente justificadas, que hubieran motivado la falta de entrega del 
viático correspondiente antes del inicio de la comisión del servicio, o, de ser el caso, 
se hubiera extendido el tiempo inicialmente previsto para el desarrollo de dicha 
comisión. Dichas solicitudes deberán ser presentadas al Presidente Ejecutivo o a 
quien éste delegue; dentro de los diez (1 O) días hábiles de terminada la comisión de 
servicio. Y deberá ser autorizada por el mismo. mediante acto resolutivo. 

8.2 El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, dará lugar a la sanción 
administrativa, además de la devolución del íntegro del monto recibido, de ser el 
caso; sin perjuicio de las acciones administrativas, civiles o penales que 
correspondan. 

8.3 En casos que se encuentre evidencia de adulteración y/o falsificación de 
documentos o cualquier otra acción que atente contra el principio de licitud, el 
Administrador será el encargado de elevar y asignar el caso para determinar la 
complejidad del mismo y las sanciones que correspondan de acuerdo a Ley. 

8.4 Las situaciones que se presenten, y no hayan sido contempladas en la presente 
directiva, serán resueltas por el Administrador, y su equipo de trabajo. 

IX. ANEXOS 

Anexo Nº 01: "Programación de Viajes por Comisión de Servicios" 
Anexo Nº 02: "Planilla de Viáticos". 
Anexo Nº 03: "Rendición de Cuentas por Comisión de Servicios". 
Anexo N" 04: "Informe de Actividades por Comisión de Servicios". 
Anexo Nº 05: "Declaración Jurada". 
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ANEXO Nº 01 

PROGRAMACIÓN DE VIAJES POR COMISIÓN DE SERVICIOS 
MES DE DE .. 

EQUIPO DE TRABAJO 
META PRESUPUESTAL 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO 

- /. 
�1,tlNVEs� 

Comisión de Servicie Presupuesto ,¡.� :\f.lAASc c:P�"' �
(}ª 

re \ º�� Nº Actividad (Motivo de la Comisión) Pasajes (ida y je>-�º ¡,>< Nº de Nº de Viáticos por � f " Total SI. :¡. ASES A �EGAL f dlás dlá vuelta) 
� � .. , /') personas te rrestrelaé reo/ otro ., 

1Ñ4IGEtJI • �- 

- 
. �111vu;� lfj�l)A! ot +, r¡ ,.�� irADkl · o?J 
� /' 

• /lyAf6E\t, • - 

TOTAL S/. 

Huaraz; de 20 
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ANEXO Nº 02 

PLANILLA DE VIATICO$ Nº 
.._ ! 

_, 

!DATOS GENERALES !REG.SIAF Nº 

APELLIDOS Y NOMBRES 
RESPONSABILIDAD 
DEPENDENCIA 
META PRESUPUESTAL 

CONDICIÓN 

!MOTIVO DE LA COMISIÓN:! 

CASC] LocadorCJ Otros e:=] 

Aéreo CJ Otros [=:J 
Fecha de Inicio de la Comisión Hora 

Fecha de término de la Hora 
Nº Total 

Comisión de dias 

Esoecifíca del Gasto Importe SI. 
Clasificador Descrloción 
2.3.2.1.2. 1 Pasajes 
2.3.2.1.2.2 Viáticos 

Total S/. 

Firma del Comisionado 
DNI Nº: 

Autorización del Jefe Inmediato 

AUTORIZACION DE DESCUENTO 

Yo: identificado con DNI Nº , en 
condición de . 
AUTORIZO, al INAIGEM; a efectuar el descuento de mi remuneración u honorarios. por el 
importe otorgado, de acuerdo a la Planilla de Viáticos Nº , el mismo 
que se efectivizará si no cumpliera con presentar y/subsanar la Rendición de Cuentas en los 
plazos señalados en la presente Directiva. 

Firma del Comisionado (a) 
DNI Nº 
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ANEXO Nº03 

----·-- .. ....u DIRECTIVA N° 002 -2016-!NAIGEM 

RENDICIÓN DE CUENTAS POR COMISIÓN DE SERVICIOS 

! DA TOS GENERALES 

APELLIDOS Y NOMBRES 
RESPONSABILIDAD 
DEPENDENCIA 
META PRESUPUESTAL 

PLANILLA DE VIÁTICOS N°r=======� 
CIP DE TESORERIA Nº _ 
FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO 

!REG.SIAF wJ 

Especifica: 2.3.2.1.2.1 • Pasajes 

Fecha Comprobante de Pago RUC Nombre o Razón Descrlpclon del 
Importe SI. Tipo Nº y Serie Social Gasto 

Total SI. 0.00 

Especifica: 2.3.2.1.2.2 - Viáticos 

Fecha Comprobante de Pas:io 
RUC 

Nombre o Razón Descrlpclon del 
Importe SI. Tipo N° y Serie Social Gasto 

Total SI. 0.00 

RESUMEN: 

Especifica del Recibido Rendido A devolver Gasto 
2. 3.2. 1.2.1 
2.3.2.1.2.2 
Total SI. 0.00 0.00 0.00 

Huaraz; 

Firma del Comisionado (a) 
DNI N°: 

de 20 
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ANEXO Nº04 

INFORME DE ACTIVIDADES DE COMISIÓN DE SERVICIOS 

APELLIDOS Y NOMBRES 
RESPONSABILIDAD 
DEPENDENCIA 

PLANILLA DE VIÁTICOS Nº 
= ' 

========11 
FECHA DE INICIO I FECHA DE TÉRMINO 

2,· RESULTADOS DE LA COMISIÓN. 

Huaraz; de 20 

Firma del Comisionado 
DNI Nº: 

Vº Bº Jefe Inmediato 
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ANEXO Nº 05 

DECLARACION JURADA 

Yo: identificado con DNI N°: 
......................... ; según lo dispuesto en el artículo 71 º de la Directiva Nº 001-2007- 
EF/77.15, aprobada por la Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15, declaro haber 
efectuado gastos por los conceptos que se detallan a continuación, durante la comisión de 
servicios, de los cuales no me ha sido posible obtener comprobantes de pago reconocidos y 
emitidos de conformidad con lo establecido por la SUNAT. 

Nº Fecha Concepto Descripción Importe S/. 
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Firma del Comisionado 
DNI Nº: 

Huaraz; de 20 

12 ¡ 12 
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·PERÚ: Minist�rio del 
- , Ambiente 

"Año de la Consolidación del Mar de Grau" 
"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 

A 

De 

Asunto 

Referencia 

Fecha 

INFORME LEGAL Nº 008-2016-INAIGEM/JFPL 

WAL TER HUGO SANDOVAL BALTAZAR 
Profesional en Administración del INIAGEM. 

JAVIER FERNANDO PEÑARANDA LAREDO 
Profesional en Materia Legal del INAIGEM. 

Opinión Legal sobre propuesta de Directiva 

Memorando Nº 0043-2016-INAIGEM/PE. 

26 de enero de 2016. 

/ 
¡/ ':/:r 

L/ f; ' . ,- 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento 
del rubro de la referencia, mediante el cual, se solicita, a este Equipo de Trabajo, opinión 
legal respecto de la propuesta de Directiva "Procedimientos para el otorgamiento y 
rendición de cuentas de viáticos por comisión de servicio" del Instituto Nacional de 
Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 

l. ANTECEDENTES 

El Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña, 
fue creado mediante Ley Nº 30286, como un organismo técnico especializado, 
con personería jurídica de derecho público, con competencia a nivel nacional y 
autonomía administrativa, funcional, técnica, económica y financiera. 
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Asimismo, cabe precisar que las actividades del INAIGEM, están 
contextualizadas en el marco, de la Directiva Nº 001-INAIGEM/PE., aprobada 
mediante Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 002-2015-INAIGEM/PE 

BASE LEGAL 

Ley Nº 30286 - Ley que crea el Instituto Nacional de Investigación en 
Glaciares y Ecosistemas de Montaña. 
Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General 
Ley Nº27619, Ley que regula la autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos. 
Ley Nº 28112, Ley marco de la administración financiera del sector público. 
Ley Nº 30372 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 
2016. 
Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 
Directiva Nº 005-201 O-EF/76.01 "Directiva para la Ejecución 
Presupuestaria", y sus Normas Complementarias. 
Ley Nº 28693. Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, y sus 
modificatorias. 
Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 002-2015-INAIGEM/PE., que 
aprueba la "Directiva de Gestión Institucional Administrativa - Financiera 
Transitoria Inicial", del INAIGEM. 

,,.::,z:�3 . . 
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú" 

11. ANALISIS 
De la revisión del documento en referencia se pone en consideración lo 
siguiente: 

2.1. Que, mediante la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 02-2015- 
INAIGEM/PE. se aprueba la Directiva N° 001-INAIGEM/PE. la misma que 
tiene por objeto establecer las disposiciones básicas iniciales para el 
funcionamiento de los sistemas administrativos y de presupuesto, así como 
los aspectos organizacionales, para el desarrollo de las actividades 
temáticas del INAIGEM, en tanto no se cuente con instrumentos de gestión 
institucional. 

2.2. Que, la Directiva en mención pretende armonizar y organizar los 
procedimientos técnicos de carácter administrativo, financiero y temático en 
la fase inicial del INAIGEM, por lo que todo documento de índole 
administrativo debe seguir estos lineamientos preestablecidos, y a los fines. 

2.3. En ese sentido, y de acuerdo a los principios de impulso de oficio 1, el principio 
de celeridad2, el principio de la primacía de la realidad, y el principio de 
simplicidad3, establecidos en la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento 
Administrativo en General; debe procurarse no solo formular, sino viabilizar 
la documentación necesaria que de fluidez a las actividades institucionales. 

111. CONCLUSION 

3.1. En ese sentido y los fundamentos expuestos, la propuesta de Directiva 
presentada mediante el documento de la referencia, se encuentra dentro de 
los alcances y formalidades establecidas por normatividad vigente, y en 
especial por los dispuesto en el D.S. Nº 007-2013-EF, por lo que el 
responsable del Equipo de Trabajo del Area de Asesoría Legal emite Opinión 
Favorable para su aprobación. 

En cuanto informo para su conocimiento y fines pertinentes. 

Atentamente, 

AHE 
26/01/16 

1Ley Nº 27444. Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la 
realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución 
de las cuestiones necesarias 
2 Ley N° 27444. Quienes participan en el procedimiento deben ajustar su actuación de tal modo 
que se dote al trámite de la máxima dinámica posible, evitando actuaciones procesales que 
dificulten su desenvolvimiento o constituyan meros formalismos, a fin de alcanzar una decisión 
en tiempo razonable, sin que ello releve a las autoridades del respeto al debido procedimiento o 
vulnere el ordenamiento. 

3 Ley N° 27 444. Los trámites establecidos por la autoridad administrativa deberán ser sencillos, 
debiendo eliminarse toda complejidad innecesaria; es decir, los requisitos exigidos deberán ser 
racionales y proporcionales a los fines que se persigue cumplir. 
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"Año de la consolidación del Mar de Grau" 

MEMORANDUM Nº 043-2016-INAIGEM/WHSB 

JAVIER FERNANDO PEÑARANDA LAREDO 
Profesional en Materia Legal 

C.P.C. WALTER HUGO SANDOVAL BALTAZAR 
Profesional en Administración 

SOLICITA OPINION LEGAL 

Informe Nº 004-2016-INAIGEMNRSR 

Huaraz, 21 de Enero del 2016. 

Es grato dirigirme a usted, para saludarle cordialmente, y al mismo tiempo solicitarle su 

Opinión legal sobre el documento de la referencia, propuesta de Directiva 

"Procedimientos para el otorgamiento y rendición de cuentas de viáticos por comisión 

de servicio" del Instituto Nacional de investigación en Glaciares y Ecosistemas de 

Montaña. 

Sin otro particular, me suscribo de usted. 
Atentamente. 

loM.i:ut·· 1-.•(i n,: l' L.1 s'. - .to.;n fil Gliei.:J,$ 
y Eco,. s,�1:1�· d l'. ,tar.z, !tlAIGEltl . 

RECIBIDO 

(WHSB/sach) 

2 2 Et'.E. 2016 
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www.inaigem.gob.pe 
Jr. Juan Bautista Mejia Nro. 887 
Huaraz, Perú 
T: (511) 043 221766 
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INFORME Nº 004-2016-INAIGEMNRSR 

PARA 

DE 

: C.P.C. WALTER H. SANDOVAL BALTAZAR 
Profesional en Administración del INAIGEM 

: C.P.C. VANESA R. SALAZAR RAMÍREZ 
Profesional de Manejo de Fondos del INAIGEM 

ASUNTO 

REFERENCIA 

FECHA 

l. ANTECEDENTES 

: PROPUESTA DE DIRECTIVA "PROCEDIMIENTOS PARA EL 
OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE 
VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO" 

:a) Ley Nº 27619, Ley que regula la autorización de viajes 
al exterior de servidores y funcionarios públicos. 

b) Ley Nº 28807, Ley que establece que los viajes oficiales al 
exterior de servidores y funcionarios públicos se realizan en 
clase económica. 

e) Decreto Supremo Nº 007-2013-EF, que regula el otorgamiento 
de viáticos para viajes en comisión de servicios en el territorio 
nacional. 

d) Directiva Nº 001-2002-PCM "Directiva de Viajes al Exterior". 
e) Decreto Supremo N° 047-2012-PCM, modificado por el 

Decreto Supremo N° 056-2013-PCM. 
f) Otras normas complementarias. 

: Huaraz, 21 de enero del 2016. 

Los viáticos son las asignaciones de uso exclusivo del comisionado destinados a cubrir 
gastos de alimentación, hospedaje y movilidad utilizada para el desplazamiento en el 
lugar donde se realiza la comisión de servicio, incluyendo el traslado desde y hacia el 
lugar de embarque. 

11. ANALISIS 

Mediante el Decreto Supremo Nº 0.�1-2c,·�-EF se estableció la nueva Escala de 
Viáticos para Viajes en Comisión de Servicios en el territorio nacional para los 
funcionarios públicos, personal de confianza, incluido los que realicen el personal 
contratado bajo el régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios - 
CAS. 

Así mismo, a efectos de asegurar un adecuado nivel de eficacia en las acciones que 
los funcionarios y empleados públicos realizan, independientemente del vínculo que 
tengan con el Estado; incluyendo aquellos que brinden servicios de consultoría que, 
por la necesidad o naturaleza del servicio, en la entidad se requiera realizar viajes al 

..------ipterior del-país:- .--.---. mtltuto NJ:W"'. , .-• .. , • - .. 1,trtart111 
yf·� ·� . 
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www.inaigem.gob.pe Jr. Juan Bautista Mejía Nro.887 
Huaraz, Perú 
T: (043) 221766 
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111. CONCLUSIONES 

Resulta necesario modificar algunos criterios referentes a la asignación de Viáticos 
por comisión de servicios de los funcionarios, profesionales, servidores civiles o 
representantes del INAIGEM; para lo cual se hace la propuesta de Directiva 
"PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
DE VIÁTICOS POR COMISIÓN DE SERVICIO"; según lo establecido en la 
normatividad vigente. 

Es cuanto cumplo con informar a usted, para su conocimiento y atención. 

Adjunto: 

1. propuesta de Directiva "Procedimientos para el Otorgamiento y Rendición de 
Cuentas de Viáticos por Comisión de Servicio". 

Atentamente, 

VRSR 
Folios: .. �J 

www.lnaigem.qob.pe Jr. Juan Bautista Mejla Nro.887 
Huaraz, Perú 
T: (043) 221766 


