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Resolución
Gerencial
GeneralRegional

No00l - 2011-cRJ/ccR
EL GERENTE
GENERAL
REGIONAL
DELGOBIERNO
REGIONAL
JUNIN

HUANCAYo:
t$[F¡fr,?ült
VISTO:
El Proyectode la Directivasobre Normasy Procedimientos
para el
otorgamiento
y Rendición
de Viáticos,Pasajesen comisiónde servicios
para
los funcionarios
públicos,personalde confianza,
públicosy personal
servidores
contratadobajo la modalidadde Contratación
Administrativa
de Servicios*
cAS, del GobiernoRegionalJunín",propuesto
por la sub Dirección
Regional
de Recursos
Humanos.
C ON S ID E R A N D O:
Que, habiéndoseaprobadola Ley No 29626 Ley de presupuestodel
Sector Público para el año 2011, la Directiva de Tesorería No 001 -2007EF177.15y siendo política Institucionaltomar las medidas necesariaspor
Austeridaden el GobiernoRegionalJunín;es necesariomodificarla escalade

viáticospara los servidores
y funcionarios
con objeto'de"ejecutar
el gasto
público con racionalidady austeridadpresupueslbl,de, '.ácuerdoa la
presupuestal;
isponibilidad
Que en ese sentido, resulta pertinentecontar con un lnstrumento
normativoacordecon las nuevasdisposiciones
que regulanla materia,sieiido
convenientelá aprobaciónde una Directivaparael otorgamiento
y rendición':de
viáticosy pasajesen Comisiónde Serviciospara los Funcionariospúblicos,
personal de Confianza,servidorespúblicos y personal contratadobajo la
modalidadde ContrataciónAdministrativade Servicios- CAS del Gobierno
R e g i o n aJu
l n ín ;
Estando a la propuestapor la Sub DirecciónRegionalde Recursos
Humanos y con las visacionesde la Oficina Regionalde Administracióny
FinanzaslOficinaRegionalde AsesoríaJurídicay de la GerenciaRegionalde
Planeamiiento,Presupuestoy AcondicionamientoTerritorial del Gobierno
R e g i o naJu
l n ín ;
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GOBIERNO
R E G I O N AJLU N ' i N
GERENCIA
GENERAT
REGIONAL

lnlegrándo el Cambio

En usode las facultades
y atribuciones
por la Ley No 27867,
conferidas
Ley orgánicade.GobiernosRegionales,
modificada
por Ley No 27g02y la
Resolución
Ejecutiva
-GR-JUNilrl¡pR:
Regionat
No018-2011
f' t. ' :
SE RESUELVE:
anricul-o PRIMERO.APROBAR,a partirde ta fechata Directiva
No
001-2011-GR/JUNlN,
"Normas
sobre
y Procedimientos
parael otorgamiento
y
Rendición
de Viáticos,Pasajesen comisiónde servicios
paralos füncionarios
pÚblicos,
personal
de confianza,
servidores
públicos
y personal
contratado
bajo
la modalidad
de Contratación
Administrativa
- CAS,del Gobierno
de Servicios
Regional
Junín",el cualformapartede la presente
Resolucíón.
ARTÍCULO SEGUNDO.-Dejar si efecto la DirectivaNo 00G-2009-GRUNIN/GGR de fecha 10 de setiembredel 2009, por la
consideraciones

uestasen la presente
Resolución,

ARTÍCULOTERCERO.TRANSCR|BIR,
la presenteResolución
yla
difusiónde la Dírectivaaprobadaen el Artículoprimeroentre
todas las
Gerencias,sub Gerencias,
oficinas,Direcciones
y sub Direcciones
de las
unidadesEjecutoras
conformante$
del pliegoGobieinoRegional
JunÍn.
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N O R M A SY P R OC E D IMIE N T OS
PARA EL OTORGAM IENTO
Y RENDICION
D E VIA T IC OSY P A S A JE SEN COMISIONDE SERVICIOS
PARA LOS
F U N C I ON A R IOS
P U B L IC OSPERSONAL
,
DE CONFIANZA,
SERVIDORES
PUBLICOSY PERSONASCONTRATADASBAJO LA MODALIDADDE
C O NT R A T OSA D MIN IS T RATIVOS
DE SERVICIOSDEL GOBIERNO
REGIONAL
JUNIN.
DIRECTIVAGERENCIALNOOO1 -2011-GR.JUNIN/GGR.

F EC H A

OBJETIVO
Establecernormas y procedimientos
para el otorgamientode pasaje,
viáticos,movilidady otrosgastos,así como para la rendiciónde gastos
por viajesque realicenlos funcionarios
públicos,personalde confianza,
servidores públicos y personas contratadasbajo la modalidad de
contratosAdministrativos
de serviciosdel GobiernoRegionalJunín,en
comisiónde serviciosdentroy fueradel territorionacional.

ffi
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F I N A L ID A D
contar con un instrumento
normativoy orientadorparael otorgamiento
y
rendiciónde viáticosy pasajesde los funcionarios
públicos,personalde
confianza,servidorespúblicosy personascontratadas
bajo la modalidad
de contratosAdministrativos
de servicios(cAS) del GobiernoRegional
JunÍn,que desempeñarcomisiónde servicios.

ilt.

BASE LEGAL

o
a
a

a
a
a

Ley No 27867,Ley Orgánicade los GobiernosRegionales
yn.,
modificatorias.
i,,":
LeyNo27785,LeyOrgánica
delSistemaNacional
y ds:li':
de Control
. , ".
fa Contraloría
General
de la Republica.
LeyNo29626,Leyde Presupuesto
del SectorPublicoparael Año
Fiscal2011.
LeyNo28411,Ley General
delSistemaNacional
de presupuesto
LeyNo27444,Leyde Procedimiento
Administrativo
General.
DecretoSupremoNo028-2009-EF,
Establece
Escalade Viáticos
paraviajesen Comisión
de Servicio
en elterritorio
nacional.
LeyNo27815,Códigode Éticade la Función
Pública
LeyNo28175,LeyMarcodelEmpleoPublico.
DecretosupremoNo028-2009-EF,
Establecen
Escalade viáticos
en Comisión
de Servicios
en el Territorio
Nacional.
Ley No27619,Leyque regulala autorización
de viajesal.exterior
y funcionarios
de servidores
públicos

.

.

.
.
.

Decreto Supremo No 047-2002-PCM, Aprueban normas
reglamentariassobre autorizaciónde viajes al exterior de
y funcionarios
servidores
públicos.
Ley No 28807, Ley que estableceque los viajes oficiales al
públicosse realizanen clase
exteriorde servidoresy funcionarios
económica.
Resolución
se Superintendencia
No007-99,5UNAT.
ResoluciónDirectoralNo 002-2007-EF177.15,
que aprueba la
Directiva
de TesoreríaNo001-2007-EFl77.15
DecretoLegislativoNo 1057 que regulael RégimenEspecialde
Contratación Administrativade Servicios
CAS, y su
Reglamento,
aprobadomedianteDecretoSupremoN" 075-2008PCM.

ALCANCE
La presenteDirectivase aplicaraa todaslas Gerencias,Sub Gerencias,
Oficinas,Direccionesy Sub Direccionesde las UnidadesEjecutoras
conformantesdel Gobierno Regional Junín y es de aplicacióny
cumplimientoobligatoriopara los funcionariospúblicos,personal de
confianza,servidorespúblicosy personascontratadasbajo la modalidad
de Contratos
que desempeñancomisiónde
Administrativos
de Servicios,
serviciodentroy fueradel territorionacional.
D I SP OS IC ION EGE
S N E RALES
5.1.

por viáticosa los gastospor alimentación,
Entiéndase
hospedajey
(hacia
y
movilidad
desde el lugar de embarque),así como la
movilidadutilizadapara el desplazamiento
en el lugardonde se
realizala comisiónde servicios.

5.2.

Los pasajesde ida y vuelta al lugarde destino(pasajeterrestre,
pasaje aéreo, pasaje marít¡moo fluvial) no están considerados
d e n trod e l n u me ra5.1.
l

5.3. Los funcionarios
públicos,personalde confianza,servidores
públicosy personascontratadas
bajo la modalidad
de Contratos
Administrativos
que por necesidadde serviciosean
de Servicios
desplazadosfuera de su sede habitual de trabajo, en
cumplimiento
de funcionespropiasde su cargo, tendrán al
derechode pagode viáticosy pasajes.
.4.

Para efectosde la presenteDirectiva,las personasseñaladasen
"Comisionado".
el numeral5.3 se denominaran

5.5. La comisión de serviciosestará sujeta a las siguientes
condiciones
:
a) Quecuentecondisponibilidad
presqpuestal.

f

b ) Qu e l a co mi si ónde ser viciossea por necesidadde ser vicio,
previapresentación
del Plande Trabajo.
c) Las comisionesde serviciostendránuna duraciónsuperiora
veinticuatroQ$ horasy deberánde pernoctaren el lugarde
co mi si ó nd e se rvicios,
en caso sea m enora dichoper iodoel
vláticoserá otorgadode maneraproporcional
a las horasde la
comisiónde servicios.Los viáticoscomprendenlos gastosde
a l i me n ta ci ó nh,ospedajey movilidad( hacia y desdeel lugar
de embarque),así como la movilidadlocal utilizadapara el
desplazamiento
en el lugar donde se realizala comisiónde
servicio.

d) Que el "comisionado"
firme el formatode Autorización
de
Descuento
(AnexoNo2).
5.6. De lascomisiones
de Servicios:
5.6.1 Comisiónde -Servicio
dentrodel Territoqio
Nacional:
Comisiónde Serviciosque se realicefuera de la localidadde la
sede habitual de trabajo del "comisionado",pero dentro del
territorionacional.
5.7.

5.8.

La comisión de servicios no podrá exceder de quince (15) días
calendarioacumuladospor mes, en caso de exceder este periodo,
deber'áser autorizada
medianteResolución
EjecutivaRegionar.
Para el otorgamiento
de los viáticos,el comisionadono deberátener

pendienteningunarendiciónde cuentaspor comisiónde servicios,
excepcionalmente
la oficinaRegionalde Administración
y Finanzas
o
quienhagasusvecesautorizara
su otorgamiento
hastapor unacomisión
de servicio
adicional.
En las comisiones
de servicio
cuyolugarde destinose puedaviajarpor
vía aéreacomoterrestre,por austeridad
se preferiráesta última,salvo
casos de urgenciacomprobada.Esta medida no se aplica paru
funcionarios
de la AltaDirección.
5 . 1 0 . Los comisionados
estánobligados
a efectuargastosen establecimientos

jurídicas
de personas
o naturales
queemitancomprobantes
de pago.La
rendiciónde cuentasde viáticosse realizamedianteel ANEXo No 03
sustentada
con los comprobantes
que cumplancon
de pagooriginales
los requisitos
establecidos
por la SUNAT(factura,
boletade venta,ticket
y otros),indicando
el nombredel Gobierno
Regional
Juníny er RUCNo
20486021692.

Los ccimprobantes
de pago no deberán presentarborrones ni
enmendaduras
y estaránvisadospor el comisionado;
casocontrario
no
seránaceptados
comovalidos.

VI

D IS P OS IC ION EESS P E CiFICAS
6 , 1,

P ro ce d i mi e n to :
a)

Oficinade RecursosHumanos,proporcionara
a través del
portaldel GobiernoRegionalJunín,los formatossiguientes:
.

.
r
.

Me mo ra ndo
de anticipode viáticos,docum entoque se
presentaraen originaly tres copias,adjuntandoel Plan
de Trabajoy Presupuesto,
una copiapara el Controlde
la Oficinade RecursosHumanos(AnexoNo 1)
Autorización
de descuento(AnexoNo2)
Rendiciónde cuentaoriginaly dos copias(AnexoNo3)
Certificación
de comisiónoriginaly una copia(AnexoNo
4)

b)

El anticipode viáticosserá solicitadocon cuarentay ocho
(48) horas de anticipación,para ser autorizadopor la
y Finanzaso la Oficina
OficinaRegionalde Administración
que haga sus veces, conjuntamentecon el formato de
Autorización
de Descuentodebidamente
firmado(AnexoNo
2)

c)

El anticipode viáticosautorizado,se remitiráa la Oficina
y Finanzaso quien haga sus
Regionalde administración
veces, para su revisión,afectacióny giro de cheque
correspondiente
de acuerdoal calendario
de compromiso.

d)

En el casode viajeal exterior:
.

Previa a la autorizaciónde la Oficina Regional de
Administracióny Finanzas. Se deberá contar con
Acuerdode ConsejoRegional,la que incluirátoda la

información
relativa
de viaje.
Las autorizaciones
de viajes al extranjeroque no
gastoal Estado,seránautorizados
ocasionen
mediante
Resolución
Ejecutiva
Regional,
en la cualse indicara
el
nombredel comisionado,
cargoinvitación
o documento
quesustentela existencia
que
deleventoy las acciones
se efectúen
en el marcode losacuerdos
de negociación
y
de tratadoscomerciales,
negociaciones
económicas
parala
Finanzas,
acciones
de importancia
de promoción
Región.
Montode viáticos,costode pasajes,Tasa Únicapor
y Fuentede Financiamiento.
UsodeAeropuerto
(TUUA)

.

e)

6.2

P u b l i ca ciónde Acuer do de Consejo Regionalen el
D i a ri oOfi cial"El Per uano"

Se otorgara viáticos, previa verificaciónde no tener
anticipos de viáticos pendientes de rendición, caso
contrariono se procederáa dar tramitede nuevosviáticos,
con las responsabilidades
del caso.

Del pago de Viáticos.
L a Ofi ci n aR e g i o n alde Adm inistr ación
y Finanzaso quien haga
sus vecesa travésde la Unidadde Tesorería,efectivizara
el pago
de los viáticospor comisiónde servicios,de acuerdoa la escara
d e V i á ti co se sta b l e cido
en Numer alVll.

6.3

D e l a re n d i ci ó nd e cuentasdocumentada
a)

La rendiciónde cuentaconstituyeuna declaración
de
exclusiva
responsabilidad
del comisionado.
Dicharendición
serárevisada
y aprobada
poreljefe inmediato,
en tal virtud
el reporte de documentoso informaciónque no
corresponda,
constituyefalta grave y dará lugar a la
aplicación de las sanciones correspondientes
al
comisionado.

b)

El comisionado
que reciba viáticospara comisiónde
servicios,deberá presentarbajo responsabilidad,
ta
rendición
de cuentadocumentada
en un plazono mayora
ocho (08) días calendarios
posteriores
a la fecha de
retorno.

c)

El "Comisionado"
que no cumplacon rendircuentaen el
plazo establecido,
se les descontarade su planillade
habereso recibo por honorarios,
segúncorresponda
el
importeadecuadoen una sola armada, conformeal
ANEXONo2 paratal efecto,La Oficinade Administración
Financiera
deberápresentar
en formaoportunala Listade
lncumplimiento
de Rendición
de Cuentaspor Comisiones
de Servicios
a la Oficinade RecursosHumanos.

d)

La rendiciónde cuenta se efectuaraen el formato
"Rendición
de Cuentasde Comisiónde Servicios"
según
Anexo No 3, documentoque forma partede la presente
Directiva.

e)

La rendiciónde cuentasdeberáestar acompañada
del
Certificado
de Comisión
suscritopor funcionarios
públicos
hastaNivelF4, personal
públicos,
de confianza,
servidores
incluidosal personalcontratadobajo la modalidadde

ContrataciónAdministrativade Servicios- CAS. seqún
AnexoNo4.
f,)

L a l i q u i d a ción
de losgastos:
En caso de viajes que se realicen dentro del territorio
nacional, los gastos deberán sustentarse con los
d o cu me n to ssiguientes:
Pasajesy Tasa:
Boletosaéreos,terrestrey fluvialesde ser el caso, ( si es
interprovincial
adjuntarlos boletosde pasajes de idas y
jurada),comprobantes
vuelta,no correspondedeclaración
de acuerdoa las normasestablecidas
por la SUNAT y la
Tasa por Uso de Aeropuerto
(TUUA)de ser el caso.
y m ovilidadlocal:
H o sp e d a j eAlimentación
,
Factura,Boletaemitidapor el proveedorde acuerdoa las
normasestablecidaspor la SUNAT, indicandoel nombre
del GobiernoRegionalde Juníny el RUC No20486021692.
Los comprobantes
de pago no deberánpresentarborrones
ni enmendaduras
y estaránvisados por el comisionado;
casocontrario,
no seránaceptadoscomovalidos.
Los documentosque sustentenestos gastos deberánser
como mínimoel cincuentapor ciento(50%) del montode
los viáticosasígnados,debiendotener en cuenta que la
juradano excederáel diez por ciento(10%)del
declaración
valorde la Unidadlmpositiva
Tributaria(UlT)vigente.
Declaración Jurada excepcionalmente (solo para
lugares donde no expenden comprobantes de pagos
autorizadospor la SUNAT)
Solo en los casosen que por ubicacióngeografíadel lugar
(pequeñospobladosalejados)o por serviciosde movilidad
(taxi)no es posibleobtenerdichosdocumentos,
el gastose
sustentaracon DeclaraciónJuradaque precisarael detalle
individualizado
del gasto,cuyo toral no podrá excederdel
treintapor ciento (30%) del monto del viático asignado,
teniendocomo tope máximoel diez por ciento(10%)de la
UnidadlmpositivaTributaria(UlT) vigente,de acuerdoal
Anexo No 03. Asimismo,de manera excepcionalse
aceptaranboletas por artculoscomestiblesy recibos de
movilidaden zonas agrestesde la costa, sierrao selvaen
los proyectosy obras,etc.

s)

que no se ajusten a los
Los documentossustentatorios
dispositivos legales vigentes serán devueltos al
por la Oficinade Administr ación
Financier a,
co mi si o n a d o
previoinformede la oficinade Fiscalización
o quien haga
de Ley.
su s ve ce s,si n per juicio
a las r esponsabilidades

h)

de la rendiciónde cuentasdeberá
Toda la documentación
debidamente
foliadoy se
estar firmadapor el comisionado,
procesarade la manerasiguiente:
.

A la Unidadde Tesorería,el originaldel Anexo No 3 y
Anexo No 4 de la presentedirectiva,con toda la
documentacién
s ustentatoria.

.

A la Oficina de RecursosHumanos,una copia del
Anexo No 3 y Anexo No 4 para la aplicaciónde lo
dispuestopor el numeral8,5 de ser el caso.

DE LA ESCALADE VIATICOSY OTROS.
7 . 1.

D e l a a si g n a ci ó nd e viáticosdentr odel ter r itor ionacional.
y movilidad)
alimentación
La asignaciónde viáticos(alojamiento,
por viajes a nivel nacionalen comisionesde serviciospara los
funcionariospúblicos,personalde confianza,servidorespúblicos
incluidolos que realicenel personalcontratadobajo la modalidad
de ContrataciónAdministrativade Servicios- CAS conformea la
siguienteescala:

PRESIDENTE
VICEPRESID€NTE
CONCEPTO

A
LIMA Y
OTRAS
CIUDADES
DEL PAIS

Viát¡cos

.

s/. 140.00

Consejeros,GerenteGeneral
PersonalNombradoy las personas
Regional,Gerentesy Directores
cofltratadasoor la modalidadde
Reg¡onales,
Sub Gerentesy Sub
ContratosAdministrativos
de Servicios
D¡rectores
- CAS,que desempeñenfunciones
equ¡valentes.

OTRAS

A

FROVINCIAS
DE 1A
REGION

LIMA Y OTMS
CIUDADES

s/. 100.00

oel pnfs

s/.140.00

A

HUANCAYO

PROV.DEtA
REGION

LIMAY OTRAS
CIUDADESDEL
PAfS

s/.100.00

s/.140.00

HUANCAYO

PROV.DE LA
REGION
s/.100.00

DISPOSICIONESGOMPLEMENTARIAS
8.1

devolver
De no realizarseel viaje,es obligacióndel comisionado
quien
haga sus
el total del efectivoa la Unidad de Tesoreríao
veces,en el rnomentoen que se suspendela comisióny recabar
remitiendouna
de esta el recibode devolucióncorrespondiente

co p i aa l a Ofi ci n ade Recur sosHumanospar a la anulación del
registroen el cuadernocorrespondiente.

8.2

Cuandoel importede los gastosde viajesea menora los fondos
recibidos,el comisionadoprevia rendiciónde cuentas,deberá
devolverel saldo en efectivoa la Unidadde Tesorería-Caja
de
forma inmediata caso contrario la Oficina Regional de
Administración
y Finanzaso quien haga sus veces procederáa
formularen formaexpresael respectivorequerimiento
de persistir
en el incumplimiento
se le aplicarálos interesescorrespondientes
de acuerdoa la "Tasade InterésLegal Efectiva"que publicala
S u p e ri n te n d e n ci
d ea la Bancay Segur os.

8.3

Queda prohibidootorgarviáticospor comisiónde serviciospor
capacitación,
instruccióno similarcuando estos sean cubiertos
por la entidad organizadorao auspiciantedel evento, bajo
re sp o n sa b i l i d d
ae
d l com isionado.

8.4

Al comisionado que no presente rendición de cuentas
debidamentesustentadoen los plazosseñaladosde la presente
Directivase le descontarade sus ingresosel integro de los
viáticosasignados

D I S P OS IC ION EFSIN A L ES
9.1

La OficinaRegionalde Administración
y Finanzaso quien haga
sus veces en las UnidadesEjecutorasdel GobiernoRegional
Junín, son las responsablesde comunicary hacer cumplir la
presenteDirectiva.

9.2

El cumplimiento
de la presenteDirectivaes responsabilidad
de los
Funcionarios
y Directivosque autorizany apruebanla Comisión
de Servicios,
así comodel comisionado
que percibeviáticos.

9.3

El incumplimiento
de lo dispuestoen la presentedirectiva,dará
lugar a la sanciónadministrativa,
ademásde la devolucióndel
intégro del monto recibido, sin perjuicio de las acciones
administrativas,
civileso penalescorrespondiente.

.4

Quedan prohibidos los viajes al exterior de servidores o
funcionariospúblicosy representantes
del Estado con cargo a
recursospúblicos,salvo los siguientescasos que se autorizan
medianteAcuerdodel ConsejoRegional.

REG|STRESE,
DIFÚNDASE
Y CUMPLASE

W
COBIERNOREGONALJUNIN

lntegrandoel Cambio

ANEXO 01
MTMOITANDO

-2011-

A

Dirección Regionalde Administracióny Finanzas

ASTINTO

Asignaciónde Viáticos por Comisión de Servicios

F-ECI-IA

Huancayo,

Por el presentesolicito a usted,la asignaciónde viáticos por la Comisiónde Serviciodel (la)
Sr.(a) ........
..., de acuerdoal Plan de Trabajo y Presupuestoque a
continuaciónse indica
Atentamente.
PLAN DE TRABAJO
CadenaFrurcionalProgramática
:
Oficina
bre del Comisionado

ondiciónLaboral : NOMBRADO( ) DESTACADO( ) FUNCIONAzuO( )

CONTRATADO
Cargo
D.N.I.N'
Lugar de Viaje
Fechade Salida
F'echade Retorno
Nombre del Chofer

HORA
HORA

trXPOSICIONDE ACCIONtrSPOR CADA DIA

**ro*o"rro on

"o "o*rrQN

o" ru*ur"ro

MONTO DE VIATICO PORDIA S/.
- EQUIVALENTE
COSTODE VIATICOPOR
OTESOg COMISION
y/O TERRESTRE
,i:* . cosTo DE PASAJEAEREO
.\,
. PEAJE

DE LA R.M.V.

- s/.
- s/.

- si.

- s/.

% RMV.
IMPORTETOTAL:
Recibí Conforme

- S/.

Director- ORAF

A: De Conformidad
conel artlculo6odel D.S.N" l8l-86-EF.El comisionado
deberápresentar
su
ión de cuentaen un plazo no mayor de (08) dlas contadosa parth de la fecha.Caso conhario

Anexo No 2

AUTORIZACION PARA DESCUBNTO

a

&

El que suscr,ibeSr.

\d

GERENC

. identificado con
D.N,I. No
. . . . . . . . . . . .e, ,n l a c o n d i c i ó nd e . . . . , , . , . . . .
Q . { o m b r a doo
Contratadode la Oficina
.,.... AUTORIZO a la Oficina Regional de
Administración y Finanzasa efectuarel descuentoen la planilla de pago clehaberes,el
importeotorgadopor conceptode viáticos,segúnComprobante
de pago N' ............
del
.""......de......del
año 200 .....yPlanillade viáticosNo ..........,...
No rendidodentrodel
plazo de ocho (08) días calendarios estipulado en el documento aprobado con
R e s o l u c i óG
n e r e n c i aAl d m i n i s t r a t i v a N o . . . . . . . .d. e
. .f.e. .c h a . . . . . . . . .d. .e. .l 2
. 01..........

I{uancayo,

Nombresy Apellidos
D.N.I.N"

ANEXO NO3
RENDICION DE CUBNTAS DE COMISON DB SERVICIO

U.E
OFICINA
N O M B R ED E LC OMIS ION A D:.................
O
CARGO
CONDICION
D.N.I
I-UGARDE VIAJE
FECHADE SALIDA
FECHADE RETORNO :
PLANILLA DE VIATICO :
C/PN'
I .- RENDICIONDOCUMENTADA
No de
Orden

Proveeclor Concepto
Fecha

Clase

Importe Sl.

NO

I

2.
a

J.
A
a,

5.
6.
7.
8.
9.

\0.
uI

iI

TOTAL (a)
Declaración
Jurada(máximal0% deuln ft)
TOTAL RENDICIONla+b)
TOTAL RECIBIDO
SALDOA DEVOLVERO REINTEGRARS/.

En fe de los cual firmo la presenteRendición

Huancayo,

COMISIONADO

JEFEINMEDIATO

DIRECTORORAF

GOBIERNOREGONALJUNIN

Integrandoel Cambio

ANEXO 4
CERTIF'ICADODE COMISION
APELLIDOSY NOMBRES
CARGOACTUAL
GEITENCIAY/O SUB GERENCIA
FECHADE PRESENTACION
EN EL LUGAR DE TRABAJO

.N.t N'

.,.......
DIRECCION

PNCHNDE TERMINODE COMISION
LABOR REALIZADA:

OBSERVACIONES

Huancayo,

