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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRJA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

VISTOS: 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 

Nº 039-2014-CO-UNF 

Sullana, 29 de Abril de 2014 

El OFICIO Nº 196--2014-OGPP-UNF de fecha 09 de abril de 2014, PROVEIDO Nº 290-2014-UNF-CO-P de 

fecha 10 de abril de 2014, los acuerdos adoptados por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional 

de Frontera - Sullana en Sesión Ordinaria de fecha 10 de abril de 2014, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, mediante Ley Nº 

29568 del 26 de julio del 2010 se crea la UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

en el Distrito y Provincia de Sullana, departamento de Piura, con los 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, la parte final del artículo 18° de la Constitución Política del Estado, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, gobierno, académico, administrativo y económico: Las Universidades se 

rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes; 

Que, el artículo 4° de la Ley Universitaria Nº 23733, establece que la autonomía inherente a las 

Universidades se ejerce de conformidad con la Constitución y las Leyes de la República e implica los 

derechos de aprobar su propio estatuto y gobernarse de acuerdo con él, organizar su sistema académico, 

económico y administrativo; 

Que, mediante OFICIO Nº 196--2014-OGPP-UNF del 09 de abril de 2014, la Jefa de la Oficina General de 

Planificación y Presupuesto comunica al Sr. Presidente de la Comisión Organizadora, que de acuerdo a la 

reunión convocada por la Presidencia de la Comisión Organizadora, en la que participó el Presidente de la 

Comisión Organizadora, el Vicepresidente Administrativo, las Jefas de las Oficinas Generales de 

Administración, Asesoría Jurídica y Planificación y Presupuesto, los Jefes de las Oficinas Técnicas de 

Abastecimiento, Tesorería y Contabilidad para socializar la propuesta de directiva para el requerimiento, 

ejecución y rendición de gastos por Comisión de Servicios, presentada por la Oficina de Planificación y 

Presupuesto, se plantearon algunas modificaciones de forma y la inclusión de una disposición 

complementaria para el tratamiento específico de las comisiones de servicios de los miembros de la Comisión 

Organizadora. En ese sentido, habiendo realizado algunas de las modificaciones planteadas por los citados 

funcionarios; procede a remitir la versión final del Proyecto de Directiva que norma las "Disposiciones y 

Procedimientos para la Solicitud, Otorgamiento y Rendición de Cuentas de Viáticos y otros Gastos por 

Comisión de Servicios en Territorio Nacional de la Universidad Nacional de Frontera", a fin que sea tratada 

en Sesión por los Miembros de la Comisión Organizadora, para que sea aprobada mediante el acto resolutivo 

respectivo, solicitando además, que sea visada por los funcionarios que asistieron a la reunión de trabajo 

antes mencionada; 

Que, mediante PROVEIDO Nº 290-2014-UNF-CO-P del 10 de abril de 2014, el Presidente de la Comisión 

Organizadora, remite a la Secretaria General, el OFICIO Nº 196--2014-OGPP-UNF, a fin de que sea incluido 

en la próxima Sesión de la Comisión Organizadora; 

Que, mediante acuerdo adoptado por la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera -

Sullana en Sesión Ordinaria del 1 O de abril de 2014, se establece: 

"Aprobar el Proyecto de Directiva presentado por la Jefa de la Oficina General de Planificación y 

Presupuesto de la UNF - Econ. Paula Ruth Otero Michilot, la misma que será denominada: Directiva 

N° 002-2014-UNF: Disposiciones y Procedimientos para la Solicitud, Otorgamiento y Rendición de 

Cuentas de Viáticos y otros Gastos por Comisión de Servicios en Territorio Nacional de la 

Universidad Nacional de Frontera" 
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"AÑO DE LA PROMOCIÓN DE LA INDUSTRIA RESPONSABLE Y DEL COMPROMISO CLIMÁTICO" 

RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN ORGANIZADORA 
Nº 039-2014-CO-UNF 

Sullana, 29 de Abril de 2014 

Que, con el propósito de dar el correcto cumplimiento a las atribuciones y competencias asignadas por la 

Constitución y la Ley a la Comisión Organizadora de la Universidad Nacional de Frontera, se hace necesario: 

Aprobar el Proyecto de Directiva presentado por la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto 

de la UNF - Econ. Paula Ruth Otero Michilot, la misma que será denominada: Directiva N
º 002-2014-UNF: 

Disposiciones y Procedimientos para la Solicitud, Otorgamiento y Rendición de Cuentas de Viáticos y otros 

Gastos por Comisión de Servicios en Territorio Nacional de la Universidad Nacional de Frontera; 

Que, mediante Resolución N
º 010-2014- CONAFU, de fecha 08 de Enero de 2014, se reconoció en vías de 

regularización al Dr. Jorge Ricardo Gonzales Castillo como Presidente de la Comisión Organizadora y al Dr. 

Carlos Joaquín Larrea Venegas como Vice Presidente Académico de la Comisión Organizadora, a partir del 

05 de noviembre de 2013; y por otro lado mediante Resolución N ° 013-2014- CONAFU, de fecha 14 de Enero 

de 2014, se designó al Dr. Ignacio Antonio Ramírez Vallejos como Vicepresidente Administrativo; 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Universidades N
º 23733, la Ley 

de creación de la Universidad de Frontera Nº 29568 y la Resolución Suprema Nº 287-2013-PCM; 

SE RESUELVE: 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la DIRECTIVA Nº 02-2014-UNF, denominada: "DISPOSICIONES Y 
PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLICITUD, OTORGAMIENTO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS 
Y OTROS GASTOS POR COMISIÓN DE SERVICIOS EN TERRITORIO NACIONAL DE LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE FRONTERA", presentada por la Jefa de la Oficina General de Planificación y Presupuesto de 

la UNF - Econ. Paula Ruth Otero Michilot; la misma que en calidad de anexo es parte integrante de la 

presente resolución. 

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que la presente Resolución sea notificada a las instancias académicas 

y administrativas pertinentes para su conocimiento y fines correspondientes. 

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y EJECUTESE. 

(FDO.) DR. JORGE RICARDO GONZALES CASTILLO, Presidente de la Comisión Organizadora de la 

Universidad Nacional de Frontera. 

(FDO.) ABG. MARITZA LORENA DEL ROSARIO MOGOLLON PEÑA, Secretaria General de la Universidad 

Nacional de Frontera. 

C.C.: Miembros de la Comisión Organizadora UNF, OGPP, OGAJ, OGA, RR.HH, CONTABILIDAD,

ABASTECIMIENTO, TESORERIA, UF, 01, Interesado, Archivo. 
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DIRECTIVA Nº 002-2014-UNF 

DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLICITUD, OTORGAMIENTO 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS Y OTROS GASTOS POR COMISIÓN DE 

SERVICIO EN TERRITORIO NACIONAL DE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

(Aprobada, según Resolución de la Comisión Organizadora Nº 039-2014-CO-UNF, de fecha 29 de Abril de 2014) 

l. OBJETIVO
Establecer la normatividad y procedimientos para el requerimiento, otorgamiento, rendición de
cuentas y devolución de los viáticos y asignaciones económicas por concepto de comisión de
servicios en la Universidad Nacional de Frontera - UNF, dentro del territorio nacional.

2. FINALIDAD
Asegurar la eficiencia de una adecuada y oportuna asignación de recursos para las comisiones de
servicios; posibilitar que las rendiciones de cuenta se realicen en forma apropiada dentro de los plazos

establecidos; así como realizar acciones de seguimiento y control administrativo de los viáticos
otorgados.

3. BASE LEGAL

a) T.U.O. de la Ley Nº 28411; Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto
b) Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal vigente.
e) Ley Nº 28693; Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.
d) Ley Nº 29622 Ley que modifica la Ley Núm. 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de

Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para

sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional.

e) Ley Nº 29568; Ley que crea la Universidad Nacional de Frontera en Sullana sobre la base de la

Sede de la Universidad Nacional de Piura en dicha ciudad.
f) Decreto Supremo Nº 007-2013-EF; que regula el otorgamiento de viáticos para viajes en

comisión de servicios en el Territorio Nacional.

g) Resolución Directora) Nº 002-2007-EF/77. l 5; que aprueba la Directiva de Tesorería Nº 001-
2007-EF/77. l 5, y modificatorias.

h) Resolución de Comisión Organizadora Nº 009-2013-CO-UNFS, que aprueba los montos para el
otorgamiento de viáticos por viajes a nivel nacional en comisión de servicios.

i) Estatuto y Reglamento vigentes de la Universidad Nacional de Frontera

4. ALCANCE

Las disposiciones y procedimientos internos que forman parte de la presente directiva son de 

aplicación y de cumplimiento obligatorio por los órganos o unidades orgánicas y todo el personal 

que preste servicios a la UNF, bajo cualquier modalidad de contratación que viaje en representación 
de la UNF o con fines institucionales. 

5. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 Ejecución de Comisiones de Servicios 
Las comisiones de servicios pueden ser ejecutadas por personal de la Universidad Nacional de 
Frontera; por los funcionarios, técnicos y docentes de otras instituciones del Sector Público con 
las cuales se tiene relación funcional y se incluyen aquellos que brinden servicios de consultoría 

que por la necesidad del servicio la entidad requiera realizar viajes al interior. 

5.2 Duración de la Comisión de Servicios 

Las Comisiones de Servicios cuya duración es mayor a cuatro (04) horas y menor o igual a 
veinticuatro (24) horas se considerará como un (O 1) día. En caso sea menor a dicho período, el 

monto del viático será otorgado de manera proporcional a las horas de la comisión. 
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5.3 Asignaciones Económicas por Comisión de Servicios 
De acuerdo a la naturaleza y alcance de la comisión de servicio, se otorgarán las siguientes 
asignaciones económicas: 
a) Viáticos: Asignación diaria que se concede al personal comisionado para cubrir los gastos

ocasionados en el desempeño de una comisión de servicios dentro del territorio nacional,
para el cumplimiento de sus funciones o actividades.
Los viáticos comprenden los gastos de alimentación, hospedaje y movilidad (hacia y desde
el lugar de embarque).

b) Pasajes: Asignación para atender gastos por el servicio de transporte brindado por la empresa
del rubro.

e) Tarifa aeroportuaria: Asignación destinada al pago de las tarifas por uso de aeropuertos.

6. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1 Requerimiento y Otorgamiento de las Asignaciones Económicas

6.1.1 El jefe de la Oficina solicitante inicia el trámite ante la Vicepresidencia Administrativa de 
la UNF de acuerdo al Formato 1, con una anticipación no menor a cinco (5) días hábiles a 
la fecha prevista del viaje, salvo situación imprevista debidamente sustentada. 

6.1.2 Corresponde a la Oficina General de Planificación y Presupuesto informar sobre la 
certificación presupuestaria del egreso que irrogue la ejecución de la comisión de 
servicios solicitada. 

6.1.3 Corresponde a la Oficina de Tesorería informar sobre las rendiciones pendientes en 
relación a la solicitud presentada. 

6.1.4 No se otorgarán asignaciones de viáticos a las personas que tengan anticipos pendientes 
de rendición de cuentas, salvo que estén dentro de los plazos establecidos para dicha 
rendición. 

6.1.5 Con los vistos citados es la Vicepresidencia Administrativa quien autoriza o rechaza la 
comisión de servicios, que de ser viable, deriva el Formato Nº 1 a la Oficina de 
Abastecimientos para su ejecución. 

6.1.6 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 cuando éstos sean cubiertos en su 
integridad por la entidad organizadora o auspiciante del evento, reunión convocada, bajo 
responsabilidad del personal del órgano o unidad orgánica que gestionó la solicitud de 
aprobación del viaje y de los gastos respectivos. 

6.1.7 La entrega de los viáticos correspondientes se efectivizará conforme las normas de 
tesorería vigentes; debiendo dejarse constancia de la recepción de los viáticos mediante la 
suscripción del Formato Nº 2 "Recepción de Asignaciones para Ejecución de Comisiones 
de Servicios en el Interior del País". 

6.1.8 En los casos en los de viajes al interior del país, cuando por diversos motivos 
debidamente justificados el jefe de la oficina, modifique el nombre del comisionado una 
vez que el Formato Nº 1 hubiera sido presentado y procesado por las oficinas 
involucradas, se deberá presentar una nueva solicitud de autorización de viaje, 
procediendo a la anulación de la anterior. 

6.2 Informe de Viaje y Rendición de Cuentas 

6.2.1 Informe de Viaje 
a) Dentro de los I O días calendario de finalizado el viaje, el comisionado deberá

presentar su informe al Presidente de la Comisión Organizadora con copia a la
Vicepresidencia Administrativa y la Oficina de Tesorería.

b) El informe de viaje deberá contener la información mínima siguiente:
► Lugar y Fecha de reunión o evento.
► Finalidad del Viaje
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► Objeto de la reunión o evento de la comisión de servicios y ternas tratados.
► Desarrollo de las actividades realizadas durante su estadía incluyendo aquellas

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

6.2.2 Rendición de Cuentas 
a) El comisionado presentará a la Oficina de Tesorería, en un plazo máximo de diez (1 O)

días hábiles, contados a partir del último día de la culminación de la comisión de
servicio, el Formato Nº 3 Rendición de Viáticos y Gastos de Viaje adjuntando los
documentos sustentatorios de los gastos efectuados.

b) Los importes no utilizados serán devueltos, dentro de los mismos plazos estipulados
para la rendición de cuentas, a través de la Oficina de Tesorería o mediante de
depósito en el Banco de la Nación a la cuenta que indique el responsable de dicha
oficina, remitiéndose el original de la papeleta de depósito, por cuyo importe se
emitirá el respectivo recibo de ingreso, el que se adjuntará a la rendición de cuentas
corno documento que sustenta la devolución, de no adjuntarse la papeleta de depósito
o el recibo de ingreso a la rendición de viáticos, se considerará corno pendiente de
rendición y en consecuencia se procederá a la ejecución de lo dispuesto en el numeral
6.2.3 de la presente directiva.

e) Los gastos efectuados por concepto de los viáticos asignados se sustentan con los

comprobantes de pago autorizados por la Superintendencia Nacional de
Administración Tributaria - SUNAT (facturas, boletas, tickets, etc.); siendo el RUC
de la Universidad Nacional de Frontera 20526270364, sin borrones ni enmendaduras
y deben corresponder a las fechas del periodo por la que fue autorizada la comisión
de servicio, documentos que deberán ser suscritos por el comisionado en la parte
posterior del comprobante.

d) 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.

e) El comisionado deberá sustentar el gasto por concepto de transporte terrestre con el
boleto o pasaje de ida y retomo y la tarjeta de embarque cuando se trate de transporte
aéreo, incluido gastos adicionales que implique cambio de itinerario.

t) Se podrá sustentar gastos con Declaración Jurada hasta por un monto que no exceda
el 30% de los viáticos otorgados durante todo el periodo de comisión de servicios,
cuando de manera excepcional no sea posible obtener comprobantes de pago
reconocidos y emitidos de conformidad con lo establecido por la SUNAT.

6.2.3 Incumplimiento de Rendición de Cuentas y/o Devolución de las Asignaciones 
Económicas. 
Ante el incumplimiento en la rendición de cuentas y/o devolución de las asignaciones 
económicas no utilizadas, dentro de los plazos establecidos en la presente directiva, el 
responsable de la Oficina de Tesorería formulará el respectivo requerimiento al 
comisionado, a partir del cual se devengarán intereses, hasta la fecha en que se produzca 
la rendición y/o devolución efectiva, el interés será equivalente a la tasa de interés legal 
efectiva en moneda nacional vigente a la fecha de la devolución que publica la 
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

De tratarse de personal con vínculo laboral o contratado bajo la modalidad de 
Contratación Administrativa de Servicios, el responsable de la Oficina de Tesorería 
informará al responsable de la Oficina de Recursos Humanos, a efectos del descuento 
respectivo. 
En forma periódica el responsable de la Oficina de Tesorería informará a la 
Vicepresidencia Administrativa y a los jefes de las Oficinas de los comisionados, sobre 
los casos de incumplimiento en la presentación de la rendición de cuentas, a efectos de la 
programación de nuevas comisiones de servicios. 
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En caso de regularizarse la rendición y/o devolución de las asignaciones económicas con 
posterioridad al descuento practicado a la remuneración o contraprestación del 
comisionado, la correspondiente devolución se efectuará en un plazo no menor de treinta 
(30) días calendario, conforme al cronograma que para tales efectos establezca la Oficina
de Tesorería.

En los demás casos se procederá a iniciar las correspondientes acciones legales. 

7. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS Y FINALES

7.1 Para el caso de ejecución de comisiones de servicios por parte de los miembros de la Comisión 
Organizadora, es el Presidente quién autorizará con oficio las mismas; las que se derivarán al 
responsable de la Oficina General de Planificación y Presupuesto para la emisión de la 
Certificación Presupuestaria respectiva, quién las remitirá al responsable de la Oficina de 
Tesorería con el fin de tener en cuenta las disposiciones de los numerales 6.1.3 y 6.1.4, que de 
cumplir con dichas disposiciones las derivará al responsable de la Oficina de Abastecimiento 
para su ejecución. 

7.2 En caso de cancelación o suspensión de la comisión de servicios por razones debidamente 
justificadas, el jefe de la oficina que solicitó la comisión de servicios, deberá comunicar este 
hecho a la Vicepresidencia Administrativa, dentro de un plazo máximo de 24 horas antes de la 
fecha de viaje, para la cancelación oportuna de los pasajes. 

7.3 Procede el reembolso de viáticos únicamente ante situaciones contingentes debidamente 
justificadas que hubieran motivado la falta de entrega del viático correspondiente antes del inicio 
de la comisión de servicios, o que de ser el caso, se hubiere extendido el tiempo, inicialmente 
previsto para el desarrollo de dicha comisión. 

7.4 Las solicitudes de autorización de viaje deberán sujetarse a lo señalado en la presente directiva, 
desde su publicación en la página web de la Universidad Nacional de Frontera. 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. 

8. FORMATOS

• FORMATONº 1
• FORMATONº 2

• FORMA TO Nº 3
• FORMA TO Nº 4

Autorización de Comisión de Servicios 

Recepción de Viáticos y Otras Asignaciones por Comisión de 
Servicios al Interior del País 

Rendición de Cuentas de Viáticos y Gastos de Viaje 

Declaración Jurada 
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Universidad Nacional de Frontera 

1.- SOLICITUD 

DATOS DEL COMISIONADO 

APELLIDOS Y NOMBRES: 

FORMATO Nº 1 

AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN DE SERVICIOS 

1 

DEPENDENCIA CARGO CONDICION LABORAL 

DATOS DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS 

DURACIÓN DESTINO VÍA 
DEL AL TOTAL DIAS 

Hora: Hora: 

MOTIVO Y SUSTENTO DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS 

Firma del Comisionado Sello y Firma del Jefe Inmediato 

2.- CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 

SECCIÓN(ES) FUNCIONAL(ES): 

PARTIDAS DE GASTO MONTO 

loBsrnvAc1óN: 

3.- VISTO DE RENDICIONES PENDIENTES 

Sello y Firma del Jefe de OG de Planificación y 
Presupuesto 

Rendiciones Pendientes, Excedidas del Plazo Permitido 
Rendiciones Pendientes, Dentro del Plazo Permitido 
Sin Rendiciones Pendientes 

Sello y Firma del Jefe de Oficina de Tesorería 

4.- AUTORIZACIÓN O RECHAZO DE COMISIÓN DE SERVICIOS 

Sello y Firma de Vicepresidente Administrativo 
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Universidad Nacional de Frontera 

FORMATO Nº 2 

RECEPCIÓN DE VIÁTICOS Y OTRAS ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIOS 
AL INTERIOR DEL PAIS 

Yo, ............................................................................................................ . 
identificado con DNI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . y prestando serv1c1os en la Oficina 

........................................................................................ recibí el (abono en la cuenta Cta. 
Nº ............................. ./ cheque) por la suma de _________ /! 00 Nuevos Soles) por 
concepto de viáticos, importe por el cual me comprometo a rendir cuenta sustentada con documentos 

dentro del plazo de diez ( 1 O) días hábiles al término de la comisión. 

En caso no devuelva los viáticos no utilizados dentro del plazo señalado, acepto se me apliquen los 

intereses correspondientes y el descuento automático a través de la planilla única de pagos y/o de 
prestación de servicios, independientemente de las medidas aplicables por dicho incumplimiento, de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 68° de Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77. l 5 aprobada con 
Resolución Directora! Nº 002-2007-EF/77.15. 

Sullana, ......... de ................ de 20 .... . 

FIRMA CONFORMIDAD DE 
RECEPCIÓN DE VIÁTICOS 
Y OTRAS ASIGNACIONES 

DEL COMISIONADO 
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Universidad Nacional de Frontera 

FORMATO Nº 3 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 

l. COMISIONADO

!APELLIDOS y NOMBRES 

!OFICINA

11. REFERENCIA

LUGAR DE LA COMISIÓN 

DURACIÓN DE LA COMISIÓN DE SERVICIOS: 

111. DETALLE DEL GASTO

DOCUMENTADA 
FECHA DOCUMENTO 

NO DOCUMENTADA 
Declaración Jurada (se adjunta) 

FECHA : 

PLANILLA Nº ..... .. 
SUMA RECIBIDA S/. 
TOTAL GASTOS 

CONCEPTO 

TOTAL 

COMISIONADO 

IMPORTE 

OFICINA DE TESORERÍJl 

CONTROL PREVIO 
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Universidad Nacional de Frontera 

FORMATO N
º 

4 

DECLARACIÓN JURADA 

Yo, ............................................................................................................ . 
identificado con DNI .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . y prestando serv1c1os en la Oficina 

.................................................................................... , en aplicación al artículo 71º de la 

Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada con Resolución Di rectoral Nº 002-2007-
EF/77.15; DECLARO BAJO JURAMENTO haber efectuado gastos por los conceptos e importes 

· siguientes:-

� 

o ,,. 

¡l �) a: ! 
"; "' 

\·, 4� 

·· ..• · SULU'-"'¡,.· 

lL 

N2 DE 
FECHA GASTO DETALLADO 

ORDEN 

��� 

º� 
-;:. � ºBº ·;!, 1 � '"'\O'" t .

�� 

.. 1, .;, 
\-? 

'SULL/1.l'¡,. 

-
,. .. c,o,..,4 

� i � ,. � r et ·-- o 
TOTAL 

Sullana, ......... de ................ de 20 .... . 

Firma del Comisionado 

IMPORTE 

S/. 
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