
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

"Año de la Lucha contra la Corrupción y la Impunidad" 

RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 20 "¡ -2019-UNF/CO

Sullana, 24 de abril de 2019. 

VISTOS: 

El Oficio Nº 662-2018-UNF-OGPP de fecha 11 de diciembre de 2018; El Informe Nº 346-2018-UNF
OAJ de fecha 26 de diciembre de 2018; Oficio Nº 036-2019-UNF-OGA/TES de fecha 22 de abril de 
2019; El Informe Nº 014-2019-UNF-DGA de fecha 22 de abril de 2019; Acta de Sesión Ordinaria de 
fecha 24 de abril de 2019, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el artículo 18° de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es autónoma en 
su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se 
rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Que mediante Ley Nº 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de Frontera en 
. 

. 

el Distrito y Provincia de Sullana, Departamento de Piura, con fines de fomentar el desarrollo 
sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la preservación del medio 
ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al crecimiento y desarrollo estratégico 
de la región fronteriza noroeste del país; 

Que con fecha 08 de julio de 2014, se aprueba la Ley Nº 30220 .;._ Ley Universitaria, con el objeto de 
normar la creación, funcionamiento, supervisión y cierre de las universidades. Promueve el 
mejoramiento continuo de la calidad. educativa,, de las instituciones universitarias como entes 
fundamentales del desarroflo nacional, de la investigación y de la cultura. Asimismo; establece los 
principios, fines y funciones que rigen el modelo institucional de la universidad; 

Que mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de enero de 
2019, se aprobó el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el mismo que consta de tres 
(03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) Artículos, catorce (14)
Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) Disposición Derogatoria;

Que con Oficio Nº 662-2018-UNF-OGPP de fecha 11 de diciembre de 2018, la Jefa de la Oficina de 
Planeamiento Estratégico y Presupuesto, hace llegar sus recomendaciones respecto a la propuesta 
de la directiva de "Disposiciones y Procedimientos para el Otorgamiento y Rendición de Cuentas de 
Viáticos y Otros Gastos por Comisión de Servicios al Exterior del País", a fin de ser implementadas 
para su posterior aprobación; 
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Que mediante Informe Nº 346-2018-UNF-OAJ de fecha 26 de diciembre de 2018, la Jefa de la Oficina 
de Asesoría Jurídica, presenta sus recomendaciones a la propuesta de la directiva "Disposiciones y 
Procedimientos para el Otorgamiento de Viáticos y Otros Gastos por Comisión de Servicios al Exterior 
del País", para su implementación, indicando que estaría respetando el marco legal vigente, así como 
la Ley Nº 30220 - Ley Universitaria, considerando viable legalmente su aprobación; 

Que con Oficio Nº 063-2019-UNF-OGA/TES de fecha 22 de abril de 2019, la Jefa de la Unidad de 
Tesorería, hace llegar la propuesta de la directiva "Disposiciones y Procedimientos para el 
Otorgamiento de Viáticos y Otros Gastos por Comisión de Servicios al Exterior del País", la misma 
que cuenta con opinión de las áreas involucradas, para su aprobación mediante acto resolutivo; 

Que mediante Informe Nº 014-2019-UNF-DGA de fecha 22 de abril de 2019, la Jefa de la Dirección 
General de Administración, remite la propuesta de la directiva antes mencionada, sugiriendo su 
evaluación y aprobación en Sesión de Comisión Organizadora; 

Que en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora de fecha¡24 de abril de 2019, se adoptó por 
unanimidad el acuerdo contenido en la parte resolutiva de la presente; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria Nº 30220, la 
Resolución Viceministerial Nº 088-2017-MINEDU y la Resolución Viceministerial Nº 165-2018-
MINEDU y contando con el. visto bueno dé la Oficina de Asesoría. Jurídica; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la Directiva Nº 003-2019-UNF denominada: "Disposiciones y 
Procedimientos para el Otorgamiento de Viáticos y Otros Gastos por Comisión de Servicios al Exterior 
del País" de la Universidad Nacional de Frontera, que como anexo forma parte integrante de la 
presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO .. - NOTIFICAR la presente Resolución, a las.; instancias académicas y 
administrativas pertinentes para su .conocimiento y fines cqrrespondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJEqJTESE. 
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DIRECTIVA Nº 003-2019 -UNF 

DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIO AL EXTERIOR 

DEL PAIS 

I. OBJETIVO:
Establecer las disposiciones y procedimientos para el requerimiento, otorgamiento, rendición
de cuentas de los viáticos y otros gastos asignados por concepto de comisión de servicios al
exterior del país, que se realicen en representación de la Universidad Nacional de Frontera
UNF.

II. FINALIDAD:
Asegurar la eficiencia de una adecuada y oportuna asignación de recursos para las comisiones
de servicios al exterior del país del personal de la Universidad Nacional de Frontera; dando
cumplimiento a los dispositivos y normas legales vigentes.

III. BASE LEGAL:
• Constitución Política del Perú.
• Ley Nº 30220; Ley Universitaria.
• Ley Nº 29568; Ley de Creación de la Universidad Nacional de Frontera.
• Decreto Legislativo Nº 1440 - Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto

Público, que deroga la Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto,
salvo la Cuarta, Sétima, Octava, Décima, Duodécima y Décimo Tercera Disposición Final y
la Segunda, Tercera, Cuarta, Sexta, Sétima y Novena Disposición Transitoria de dicha Ley,
las cuales mantienen su vigencia.

• Ley de Presupuesto para el Año Fiscal Vigente.
• Ley Nº 29622 Ley que modifica la Ley Nº.27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Control y de la Contraloría General de la República, y amplia las facultades en el proceso
para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.

• Ley Nº 27619 Ley que regula la autorización de viajes al exterior de servidores y
funcionarios públicos.

• Decreto Legislativo Nº 1441, del Sistema Nacional de Tesorería
• Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM; que aprueba normas reglamentarias sobre

autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios públicos.
• Decreto Supremo Nº 012-2017-PCM, que prohíbe a las entidades del Estado adquirir

bebidas alcohólicas con cargo a recursos públicos y sus modificatorias.
• Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM; que modifica los artículos 5° y 6° del D.S Nº 47-

2002-PCM que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de
servidores y funcionarios públicos.
Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15; que aprueba la Directiva de Tesorería Nº 

001-2007-EF/77.15, y modificatorias.
Resolución de Superintendencia Nº 007-99-SUNAT, que aprueba el Reglamento de
Comprobantes de Pago, y sus normas complementarias y conexas.

• Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, aprobado mediante Resolución de
Comisión Organizadora Nº 009-2019-CO-UNF, de fecha 09 de enero de 2019.

• Reglamento de Organización y Funciones de la Universidad Nacional de Frontera,
aprobado mediante Resolución de Comisión Organizadora Nº 168-2018-CO-UNF, de fecha
10 de octubre de 2018.

-

-------------------------------------------------------------------------------
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IV. AMBITO DE APLICACIÓN
Se encuentran comprendidos dentro de los alcances de presente Directiva los funcionarios
públicos, empleados de confianza, servidores públicos y personal que preste servicios en la
Entidad, independientemente del vínculo que tengan con la UNF, que realicen Comisiones de
Servicio al exterior del país.

V. DEFINICIONES

5.1 Comisión de Servicios
Es el desplazamiento temporal del comisionado, fuera de la Entidad, debidamente 
autorizado por el funcionario competente, para realizar funciones al exterior del país, 
directamente relacionadas con los fines y objetivos institucionales. 

5.2 Comisionado 
Son los funcionarios y servidores públicos o cualquier persona independientemente del 
vínculo que tengan con la Universidad Nacional de Frontera; que por la necesidad o 
naturaleza del servicio, requieran realizar comisiones de servicio al exterior del país en 
representación de la UNF. 

5.3 Asignaciones Económicas por Comisión de Servicios 
De acuerdo a la naturaleza y alcance de la comisión de servicios, se otorgarán las 
siguientes asignaciones económicas: 

a. Viáticos: Asignación diaria que se concede al personal comisionado para cubrir
los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y movilidad (hacia y desde
el lugar de embarque), así como la utilizada para el desplazamiento en el lugar
donde se realiza la comisión de servicios.

b. Pasajes: Asignación para atender gastos por el servicio de transporte brindado
por empresas de transporte o agencias de viaje debidamente formalizadas.

c. Otros gastos: Son asignaciones para atender otros gastos relacionados con la
Comisión de Servicios, no comprendidos dentro del concepto de Viáticos y
Pasajes, que son necesarios e indispensables para el cumplimiento del objetivo
de la Comisión de Servicios, tales como inscripciones, matrículas, fotocopias,
impresiones, peajes (Solo cuando se trate de vehículos de la UNF asignados al
comisionado), etc.

5.4 Comprobantes de Pago 
Son las facturas, recibos por honorarios, boletas de venta, liquidaciones de compra, los 
tickets o cintas emitidos por máquinas registradoras, siempre que cumplan con todas las 
características y requisitos establecidos en el Reglamento de Comprobantes de Pago, 
aprobado por Resolución de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (SUNAT), así como los demás documentos que se encuentren 
expresamente autorizados por dicha entidad. 

5.5 Declaración Jurada 
Documento mediante el cual se detalla y sustenta los gastos que no pueden ser 
acreditados con los comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad con 
los establecido por la SUNAT, cuando no haya sido posible obtenerlos, por la lejanía del 
lugar de la comisión de servicios. Es suscrito por el comisionado, bajo juramento de 
veracidad, en virtud del cual manifiesta que los gastos fueron efectuados según los 

bros y conceptos autorizados, sirviendo este como documento sustentatorio de la 
0 pectiva rendición de cuentas. 

e: : 
-------------------------------------------------------------------------------
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VI. DISPOSICIONES GENERALES

VII. 

6.1 En las comisiones de servicios al exterior, que irroguen gastos y afecten al presupuesto 
institucional, se deben utilizar pasajes de la categoría económica. 

6.2 No deben otorgarse asignaciones de viáticos a personas que tengan rendición de 
cuentas pendiente, salvo que estén dentro de los plazos establecidos para dicha 
rendición. 

6.3 La comisión de servicios que se realice a un lugar al que pueda accederse tanto por 
vía aérea como terrestre, se utilizará ésta última. Solo por excepción debidamente 
justificada por el titular del órgano o unidad solicitante, la comisión de servicios podrá 
realizarse por vía aérea, si es que el destino final de la comisión es un lugar 
geográficamente muy distante o la naturaleza de la misma lo justifica, debiendo utilizar 
pasajes de la categoría económica. 

6.4 En el caso de robo o extravío de los comprobantes de pago, que sustenten los gastos 
realizado, el comisionado debe adjuntar copia certificada o autenticada de la denuncia 
policial correspondiente, asimismo debe presentar en su rendición de cuentas 
fotostática del comprobante, refrendada con el nombre, apellido y documento de 
identidad del representante legal o persona autorizada de la empresa emisora del 
comprobante de pago extraviado, así como la fecha de entrega de la copia fotostática 
y el sello de la empresa, de contar con uno. 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

7.1 Requerimiento y Otorgamiento de las Asignaciones Económicas. 
a. El comisionado inicia el trámite, ante el Jefe del Órgano o Unidad Orgánica

Superior y gestiona la "Autorización de Comisión de Servicios" de acuerdo al
Formato Nº 1, adjuntando la documentación que sustente la comisión de
servicios, con una anticipación no menor a veinte (20) días hábiles a la fecha
prevista del viaje, salvo situación imprevista debidamente justificada.

b. El Jefe del Órgano o Unidad Orgánica, eleva la "Autorización de Comisión de
Servicios" mediante Oficio al Presidente de la Comisión Organizadora de la
UNF, para la aprobación mediante acto resolutivo de Comisión Organizadora,
como máxima autoridad de la UNF.

c. En el Oficio deberá exponerse la justificación expresa de la comisión de
servicios al exterior, el que debe estar sustentado en el interés nacional o en
el interés específico de la UNF, el número de días que durará la comisión de
servicios y otros gastos. Asimismo, se deberá adjuntar la Invitación formal al
evento o comunicación que contenga el detalle del mismo.

d. La Oficina de Presidencia, remitirá el expediente al Jefe de la Dirección General
de Administración a fin de determinar el monto de los viáticos y pasajes que
corresponden a la comisión de servicios al exterior solicitada.

e. La Dirección General de Administración derivará el expediente a la Unidad de
Abastecimiento a fin de determinar el monto de los viáticos y pasajes que
correspondan a la comisión de servicios solicitada.

f. La Unidad de Abastecimiento de acuerdo a su competencia, realizará el estudio
de mercado para determinar el costo de los pasajes e indicará el monto
correspondiente a los viáticos de acuerdo a la Escala de Viáticos al exterior
vigente y derivará la información a la Dirección General de Administración.

g. La Dirección General de Administración, solicita a la Unidad de Tesorería
informar sobre las rendiciones pendientes del comisionado que presenta la
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3 



UNIVERSIDAD 

NACIONl\L DE 

FRONTERA 

"AÑO DE LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD" 

solicitud, debiendo consignar la firma y sello de la Jefatura de la Unidad de 
Tesorería en el Formato Nº l. 

h. La Dirección General de Administración deriva el expediente a la Oficina
General de Planificación y Presupuesto y solicita la certificación presupuestaria
del egreso que irrogue la ejecución de la comisión de servicios al exterior
solicitada, debiendo consignar la firma y sello de la Jefatura de la Oficina de
Planificación y Presupuesto en el Formato Nº 1.

i. La Dirección General de Administración, eleva el expediente al Presidente de
la Comisión Organizadora para la autorización y emisión del correspondiente
Acto Resolutivo de la Comisión Organizadora.

j. La Resolución de autorización de viaje al exterior del país estrictamente
necesarios, será debidamente sustentada en el interés nacional o en el interés
específico de la UNF; y deberá indicar expresamente el motivo del viaje, el
número de días de duración del viaje, el monto de los gastos de
desplazamiento, viáticos y tarifa Corpac.

k. Toda autorización de viaje al exterior del país deberá sujetarse a las medidas
de austeridad, racionalidad y transparencia del gasto público.

l. La resolución de autorización de viaje al exterior deberá publicarse en el Diario
Oficial El Peruano con anterioridad al viaje. En aquellos casos en que se haya
requerido una permanencia mayor a la autorizada, se deberá acreditar
específicamente la circunstancia que la motiva, siendo necesaria, además, la
publicación de la autorización de mayor permanencia.

m. Corresponde a la Dirección General de Administración, a través de la Unidad
de Abastecimiento, la publicación en el Diario Oficial El Peruano de la
Resolución de Autorización de viaje al exterior y la elaboración de la "Planilla
de Viáticos y Pasajes" en el Formato Nº 2, así como la adquisición y asignación
de pasajes aéreos de ser el caso

n. La Unidad de Abastecimiento, elabora la "Planilla de Viáticos y Pasajes" en el
Formato Nº 2, registra el compromiso en el sistema SIAF-SP y deriva el
expediente a la Unidad de Contabilidad para el devengado correspondiente.

o. La Unidad de Contabilidad registra el devengado y deriva el expediente a la
Unidad de Tesorería.

p. La Unidad de Tesorería realiza el giro y abono en cuenta del comisionado de
las asignaciones económicas autorizadas; y entrega el Formato Nº 2 al
comisionado para su rendición y firma correspondiente.

7.2 De la Asignación y Cálculo de Viáticos 
a. Los viáticos comprenden los gastos de alimentación, hospedaje y movilidad

(hacia y desde el lugar de embarque) así como la movilidad utilizada para el
desplazamiento en el lugar que se realiza la comisión de servicios.

b. Los gastos de transporte solo comprenden a los pasajes adquiridos a empresas
de transporte o en agencias de viajes formalmente constituidas para el traslado
de personal fuera de la localidad de Sullana.

c. Los pasajes de otorgarán de acuerdo a la tarifa nacional, debiendo
necesariamente sustentar con los boletos de ida y vuelta ( comprende pasajes
hacia y desde el lugar de viaje), en vehículos de transporte masivo.

d. La asignación de viáticos y pasajes de las comisiones de servicio para cursos
de capacitación, sea en área académica o administrativa, deberá comprender
además el costo por inscripción.

e. El monto para el Otorgamiento de Viáticos es calculado y asignado de acuerdo
a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM o la norma que lo
sustituya. Los Viáticos que se otorguen serán por cada día que dure la misión
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oficial o el evento, a los que se podrá adicionar por una sola vez el equivalente 
a un día de viáticos, por concepto de gastos de instalación y traslado, cuando 
el viaje es a cualquier país de América y de dos días cuando el viaje se realice 
a otro continente. 

f. No procede la autorización de gastos de instalación cuando los costos de
viáticos no son asumidos por la UNF.

g. Los comisionados deben suscribir la Declaración Jurada considerada en el
Formato Nº 02 "Planilla de Viáticos y Pasajes".

h. El importe de viáticos que se asigna al comisionado es el que se encuentra
aprobado en la resolución de aprobación de la comisión de servicios al exterior.

i. Sobre la base a la escala de viáticos al exterior, la UNF, puede aprobar menores
asignaciones por concepto de viáticos, tomando en consideración las
facilidades proporcionadas en el lugar del destino, existencia de financiamiento
parcial, entre otras circunstancias, privilegiando la austeridad en el gasto fiscal.

7 .3 Informe de Viaje y Rendición de Cuentas por Viáticos y Pasajes 
a. El comisionado dentro de los 15 días calendario siguientes de efectuado el

viaje, deberá presentar su Informe de Viaje al Presidente de la Comisión
Organizadora de la UNF. El Informe de Viaje deberá contener la información
mínima siguiente:
✓ Lugar y Fecha de reunión o evento.
✓ Itinerario del Viaje.
✓ Finalidad del Viaje.
✓ Objetivo de la reunión o evento de la comisión de servicios y temas

tratados.
✓ Desarrollo de las actividades realizadas durante su estadía incluyendo

aquellas que no hubieran sido programadas.
✓ Resultados obtenidos y recomendaciones, de ser el caso.

b. El comisionado además del Informe de Viaje, deberá presentar en el plazo de
15 días calendario de culminado el viaje, ante el Jefe inmediato Superior para
su inmediata remisión a la Unidad de Tesorería lo siguiente:
✓ Formato Nº 03 "Rendición de Cuentas por Gastos de Viaje" debidamente

suscrito por el comisionado y por el Jefe Inmediato Superior.
✓ Formato Nº 04 "Declaración Jurada" de gastos sin comprobante de pago.
✓ Documentos emitidos en el exterior de conformidad a las disposiciones

legales del país respectivo, siempre que conste en ellos, por lo menos, el
nombre, denominación o razón social y el domicilio del transferente o
prestador del servicio, la naturaleza u objeto de la operación; y, la fecha
y el monto de la misma

c. Los documentos deben ser emitidos dentro del periodo y lugar de la comisión
de servicios y no deben presentar borrones ni enmendaduras. Los documentos
deben estar debidamente foliados y sellados (post firma) por el comisionado
en la parte posterior del comprobante. En caso el comisionado no cuente con
sello deberá consignar además de su firma su número de DNI.

d. Los gastos efectuados por concepto de pasajes se sustentan con los Boletos
de viaje terrestre y/o aéreo, boarding pass, tarjeta de embarque, ticket de
embarque u otro documento que sustente el total del gasto, la hora de partida
y llegada del avión o del bus, y debe consignar el nombre del comisionado.

e. No se aceptarán gastos por consumo de bebidas alcohólicas; tampoco
constituyen sustento de gastos los documentos emitidos para la adquisición de
bienes y servicios de uso personal.
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f. Se podrá sustentar gastos con Declaración Jurada hasta por un monto que no
exceda el 20% de los viáticos otorgados durante todo el periodo de comisión
de servicios.

g. Los importes no utilizados por viáticos y/o pasajes serán devueltos a la Unidad
de Tesorería dentro de los plazos estipulados para la rendición de cuentas, 15
(quince) días calendario. La Unidad de Tesorería registra la devolución en el
Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) mediante depósito T6.
El original del voucher de depósito en el Banco de la Nación se adjuntará a la
rendición de cuentas como documento que sustenta la devolución.

h. No se aceptan documentos emitidos en el exterior a nombre del comisionado,
tampoco aquellos que sustentan gastos por conceptos no autorizados, ni los
documentos emitidos con enmendaduras o mal emitidos. De darse el supuesto
descrito, los gastos deben ser asumidos y reembolsados íntegramente por el
comisionado a través de la Unidad de Tesorería, y se procederá al registro de
la devolución según el ítem "g".

i. La Unidad de Tesorería revisa la documentación presentada como sustento de
los gastos realizados en la comisión de servicios. En caso que se formule alguna
observación a la documentación presentada, ésta será comunicada por la
Unidad de Tesorería al comisionado por escrito o vía correo electrónico,
otorgándole el plazo de 2 (dos) días hábiles para susbsanar la información y
continuar con el trámite correspondiente.

j. La Unidad de Tesorería anexa la rendición de cuentas al comprobante de pago
emitido por el SIAF, que sustenta la asignación de viáticos al comisionado y a
más tardar al siguiente día hábil deriva el expediente a la Unidad de
Contabilidad.

k. La Unidad de Contabilidad registra la rendición de cuentas en el SIAF-SP de
encontrarla conforme, y devolverá el expediente a la Unidad de Tesorería para
su archivo definitivo. En caso la Unidad de Contabilidad formule alguna
observación a la rendición de cuentas, devolverá el expediente a la Unidad de
Tesorería a fin que proceda conforme lo estipulado en el ítem "i".

l. La rendición de cuentas es de exclusiva responsabilidad del comisionado que
la formula, la falsedad de documentos o información dará lugar a las sanciones
que correspondan.

7.4 Rendición de cuentas de otros gastos 
En caso que el comisionado incurra en gastos que resultan indispensables para el 
cumplimiento del objetivo de la comisión de servicios, estos deben rendirse utilizando 
el Formato Nº 03 "Rendición de Cuentas de Viáticos y Gastos de Viaje", en los plazos 
señalados en la presente directiva 

7.5 Incumplimiento de Rendición de Cuentas y/ o Devolución de las 
Asignaciones Económicas 
Ante el incumplimiento en la rendición de cuentas dentro del plazo establecido en la 
presente directiva de quince (15) días calendario, el Jefe de la Unidad de Tesorería 
elaborará un informe al Jefe de la Dirección General de Administración, indicando el 
monto de los viáticos asignados y la fecha de vencimiento del plazo de presentación, a 
fin que se inicie el procedimiento de cobro de viáticos más los intereses legales que 
correspondan a cargo de las remuneraciones, beneficios sociales o cualquier 
contraprestación económica que el comisionado perciba de la Entidad. 
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7 .6 Proceso de Aplicación de Sanciones 
a. El incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente directiva por

parte del comisionado y en caso se detecten algunas de las faltas que se
señalan:

✓ Falsificación, adulteración o sobrevaloración de comprobantes de pago
✓ Viaje de comisión de servicios no efectuado
✓ Viaje de comisión de servicios sin llegar al destino para el cual fue

autorizado.
✓ No presentar rendición de cuentas dentro del plazo señalado.

Será acreedor al descuento de las remuneraciones u honorarios en función al 
régimen laboral o contractual del comisionado o a la devolución íntegra del 
monto otorgado. 

b. Se remitirán los actuados al Jefe de la Dirección General de Administración,
quien realizará las acciones que amerite, a efectos de notificar a Secretaría
Técnica de la Entidad quien iniciará el deslinde de responsabilidades
administrativas y se remite a través del Titular del Pliego.

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

a. Queda prohibido el otorgamiento de suma de dinero alguna con cargo al presupuesto
de la Universidad Nacional de Frontera, en beneficio de un funcionario o trabajador por
concepto de viáticos por comisión de servicios al exterior cuando estos sean cubiertos
en su integridad por la entidad organizadora internacional o auspiciante del evento y/o
reunión convocada, bajo responsabilidad del personal del órgano o unidad orgánica
que gestionó la solicitud de aprobación del viaje y de los gastos respectivos.

b. La autorización de viajes al extranjero que no ocasionen ningún tipo de gasto a la UNF,
serán autorizadas por la Comisión Organizadora como máxima autoridad de la UNF.
No son de obligatoria publicación las autorizaciones a que se refiere el presente ítem.

c. En el caso de cancelación o postergación de la comisión de servicio, por razones
debidamente justificadas, el responsable del órgano o unidad orgánica correspondiente
que solicitó la comisión de servicio, debe comunicar este hecho en un plazo no menor
a un (01) día hábil a la Dirección General de Administración para la cancelación
oportuna de los pasajes.
Cuando no se efectúe el viaje por motivos estrictamente operacionales de la línea
aérea, es necesario solicitar la constancia de la cancelación, postergación o suspensión
de vuelo emitida por la compañía aérea.

d. En el supuesto del numeral precedente y en caso que la Unidad de Tesorería haya
efectuado la entrega de los fondos por los viáticos y/o pasajes, el comisionado bajo
responsabilidad, procederá a devolver el importe recibido a la Unidad de Tesorería, en
un plazo que no exceda de un (01) día hábil siguiente.

e. Si a efectos de realizar la comisión de servicios se entrega al comisionado algún bien
que se encuentra en el inventario de la UNF, éste se hace responsable del buen uso y
cuidado del bien así como de su oportuna devolución.

f. La Dirección General de Administración puede emitir disposiciones que permitan la
mejor aplicación de la presente Directiva, en el marco de sus competencias
Para todo lo no previsto en la presente Directiva, se aplicará las disposiciones legales
vigentes.
La presente directiva entrará en vigencia al siguiente día de la emisión del acto
resolutivo de aprobación.
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i. Las autorizaciones que a la fecha de entrada en vigencia de la presente directiva se
encuentren en trámite, continuarán tramitándose con sujeción a los dispositivos con
los cuales fueron iniciados.

RESPONSABILIDADES 

a. El comisionado de la UNF es responsable del debido y estricto cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la presente directiva.

b. La Dirección General de Administración a través de sus Unidades Orgánicas, supervisarán el
cumplimiento de los señalado en la presente directiva.

c. El incumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva genera las responsabilidades
administrativas disciplinarias, responsabilidad civil y/o penal a que hubiere lugar, de acuerdo a
lo previsto en la normativa vigente.

FORMATOS 

FORMATO Nº 1
FORMATO Nº 2
FORMATO Nº 3
FORMATO Nº 4

Autorización de Comisión de Servicios. 
Planilla de Viáticos y Pasajes 
Rendición de Cuentas de Viáticos y Gastos de Viaje. 
Declaración Jurada. 

- - -----------------------------------------------------------------------------------------
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FORMATO N
º 

2 

PLANILLA DE VIATICOS Y PASAJES N
º

DATOS DEL COMISIONADO 

SEÑOR (a) 
CARGO 
ACS N° 

DESTINO 
REFERENCIA 

DETALLE DE LA ASIGNACION DE VIATICOS Y OTROS GASTOS 

MOTIVO DE VIAJE 

VIÁTICOS PASAJES VIA PASAJES AÉREO OTROS 
DÍAS TERRESTRE GASTOS 2.3.2.1.1.2. 2.3.2.1.1.1 2.3.2.1.1.99 2.3.2.1.1.1 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 

SECCION {ES) FUNCIONAL {ES) 
N° EXPEDIENTE SIAF 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION 

FECHA 

PERIODO: 

.......... .......... TOTAL 

0.00 

TOTALS/ 0.00 

JEFE DE LA UNIDAD DE ABASTECIMIENTO 

con DNI Nº ............................. y prestando 
la de 

asignaciones por comisión de servicios. Importe por el cual me comprometo a rendir cuenta sustentada con documentos dentro 
��s:.,oNAi OE ,t". el plazo de quince (15) días calendario contados desde la culminación de la comisión de servicios. En caso de devolución de 

� 'tices y/o pasajes no utilizados, me comprometo a hacer la devolución dentro del plazo indicado quince {15) días calendario, 
,.,.. o contrario y hasta que se produzca su debida cancelación, acepto que se apliquen los intereses correspondientes; y autorizo el 

scuento automático a través de la planilla única de pagos y/o de prestación de servicios, independientemente de las medidas 

L LP.�
V':aplicables por dicho incumplimiento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 68º de la Directiva de Tesorería N° 001-2007-

EF/77.15 aprobada por Resolución Directora! N° 002-2007-EF/77.15. 

FIRMA DEL COMISIONADO 

DNI N
º 



UNIVERSIDAD 
NAC.!ONAL.OE 
FRONTERA 

FORMATO N
º 

3 

RENDICION DE CUENTAS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 

t s 

co 
> 

� 

l. COMISIONADO
APELLIDOS Y NOMBRES 

11. REFERENCIA
LUGAR DE LA COMISIÓN:

DURACIÓN DE LA COMISIÓN: 

111. DETALLE DEL GASTO
DOCUMENTADA:

FECHA 

v(C'� 
,.,.L_ ,(\ 

�Gn&n ºft z 

IV PJ 

Nº DOCUMENTO 

1u�ARACION JURADA (se adjunta) 

FECHA: 

CARGO 

SIAF Nº 

SUMA RECIBIDA SI 

(-)TOTAL GASTOS SI 

DEVOLUCION SI 

CONCEPTO IMPORTE 

> �: it'°,:'.!.:¡ _;:;... TOTAL GASTOS $¡/.<;v-�r ae cuentas es ae exClusova responsaomaaa del com1S1onado que la tormula, la talSedad de documentos o

g In a � dará lugar a las sanciones que correspondan. 
e::, 1 ..,'t.., �·· 
-- 1 \ : •. , ;" .. , � 

COMISIONADO 

VºBº Unidad de Tesorería 

FIRMA Y SELLO DEL JEFE INMEDIATO 
DEL SOLICITANTE 

VºBº Unidad de Contabilidad 

o

o 



FORMATO Nº 4 

DECLARACION JURADA 

Yo, ............................................................................................................................... identificado (a} con DNI 

Nº .............................. y prestando servicios como 
............................................................................... , 

en 

aplicación del artículo 1 º del Decreto Supremo N ° 056-2013-PCM declaro bajo juramento haber 

efectuado gastos por los conceptos e importe siguientes: 

Nº FECHA GASTO DETALLADO IMPORTE (S/.) 

TOTAL 
o 

Sullana, ___ de ______ del 201 ___ _ 

COMISIONADO (A) 

DNI: 




