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Informe N° 027-2018-GR.CAJ-DSRSJ-DG/D.ADM, Oficio N° 0112-2018-GR.CAJ-/DSRSJ-
DG/DESP, la Opinión Legal N° 223-2018-GR.CAJ/DSRSJ-DG/OAJ y el Memorando N° 
1182-2018-GR.CAJ/DSRSJ/DG, de fecha 13 de Junio de 2018, y; 

CONSIDERANDO:  

Que, de conformidad con la Constitución Política del Estado, Ley N° 27680-Ley de Reforma 
Constitucional del Capítulo XIV, del Título IV sobre Descentralización, Ley N° 27867-Ley 
Orgánica de los Gobiernos Regionales y sus modificatorias Leyes N°27902 y Ley N° 28013, 
se reconoce a los Gobiernos Regionales autonomía económica y administrativa en los 
asuntos de su competencia, constituyendo la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén un 
Órgano Desconcentrado del Gobierno Regional de Cajamarca; 

Que, mediante Informe N° 027-2018-GR.CAJ-DSRSJ-DG/D.ADM de fecha 13 de Abril de 
2 018, el Director de Administración emite opinión técnica por la cual sustenta la necesidad 
de modificar la Directiva de Viáticos actualmente vigente como es la Directiva N° 002-2017-
GR.CAJ-DISA-J-DG/D.ADM, a fin de lograr una regulación más adecuada de las 
comisiones de servicios dentro de los fines y necesidades institucionales; 

Que, asimismo, en el Informe evacuado por el Director de Administración se alude a que la 
rendición de los gastos correspondientes deberá sustentarse en base a los comprobantes 
de pago autorizados por SUNAT en lo que atañe al transporte o desplazamiento, de la 
índole que fuese, esto es, se incluye en dicha cláusula genérica todas las posibles opciones 
o alternativas de transporte que podría tener el comisionado para alcanzar su lugar de 
destino, "siempre y cuando" se indica, "no se exceda de los montos debidamente aprobados 
en las directivas internas antes descritas, dejando constancia que cualquier exceso de 
gastos en servicios de transporte serán asumido íntegramente por el servidor comisionado 
con cargo a su peculio personal". 

Que, en el citado Informe del Director de Administración hace referencia al Oficio N° 0112-
2018-GR.CAJ-/DSRSJ-DG/DESP de fecha 13 de Abril de 2018, suscrito por: La 
Coordinadora de la Unidad de Seguros, Directora de Servicios de Salud, Dirección Ejecutiva 
de Salud de las Personas y Dirección de Promoción de la Salud, que obra anexo en los 
actuados, en el cual se recomienda la modificación de algunos lugares de alimentación a 
viáticos, teniendo en cuenta la labor que se desempeña en cada comisión de servicio en el 
Establecimiento de Salud y/o Caserío, y a la inversa, se propone la modificación de viáticos 
a alimentación en las siguientes zonas con sus respectivos caseríos: i) Hospital de Apoyo 
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San Javier de Bellavista; ii) Puesto de Salud Chamaya; iii) Puesto de Salud San Agustín y 
iv) Puesto de Salud Puente de Zonanga. 

(111a, ASA _Que, nuestra Constitución en su artículo 51° establece una jerarquización de las normas \  

% LEGAL c:  jurídicas, teniendo como base o sustrato a la propia Constitución, y así sucesivamente, 
dentro del principio de jerarquía, estableciendo que: "La Constitución prevalece sobre toda JAÉN' -0/  
norma legal; la ley, sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. La 
publicidad es esencial para la vigencia de toda norma del Estado". 

Que, mediante Decreto Supremo N° 007-2013-EF se reguló el otorgamiento de viáticos 
Pv.para viajes en comisión de servicios en el territorio nacional, estableciendo que los viáticos 

or viajes a nivel nacional en comisión de servicios para los funcionarios y empleados 
blicos (...) incluyendo aquellos que brinden servicios de consultoría que, por la necesidad 

e la naturaleza del servicio, la entidad requiera realizar viajes al interior del país, es de 
recientos Veinte y 00/100 Nuevos Soles (SZ 320.00) por día. 

Que, el artículo 2° de la norma acotada, segundo párrafo, dispone que "Los viáticos 
comprenden los gastos por concepto de alimentación, hospedaje y movilidad (hacia y desde 
l lugar de embarque), así como la utilizada para el desplazamiento en el lugar donde se 
aliza la comisión de servicios". Y en materia de Rendición de Cuentas, según prescribe 
artículo 3°, la misma se deberá presentar debidamente sustentada con los comprobantes 

e pago hasta por un porcentaje no menor al 70% del monto otorgado; y el saldo resultante, 
no mayor al 30% podrá sustentarse mediante Declaración Jurada. 
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Que, asimismo, a través de la Resolución Ejecutiva Regional N° 658-2014-GR.CAJ/P de 
fecha 24 de noviembre de 2 014, el Gobierno Regional de Cajamarca aprobó la "Directiva 
N° 04-2014-GR.CAJ-GRPPAT/SGDI" que "Norma el Procedimiento para el Otorgamiento y 

endición de Viáticos por Comisión de Servicios en el Gobierno Regional Cajamarca", en 
tuyo numeral 5.4.1.1., literal A, se fijó una Escala de Viáticos en Comisión de Servicio a 
Nivel Nacional, estableciendo una asignación por día de S/. 210.00 para los directores y 
servidores independientemente del vínculo que tenga con el Gobierno Regional o sus 
dependencias, asimismo en el literal B) del mismo numeral, se prescribió la escala de 
viáticos en comisión de servicio a nivel regional, implicando una asignación por día de S/. 
140.00. 

Que, dentro del principio de jerarquía normativa, la Directiva del ámbito regional deberá 
conformarse a la normativa expedida por el Gobierno Central y, ciertamente, la Directiva 
expedida por la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén deberá circunscribirse a los marcos 
normativos regional y nacional, pues de lo contrario se quebrantaría este principio 
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----- 	Que, en cuanto al Proyecto de modificación de la Directiva vigente bajo la nomenclatura de 
"Directiva N° 002-2018-R.CAJ-DISAJ-DG/D.ADM, la asignación diaria por comisión de 
servicios no sufre alteración, manteniéndose dentro de los límites prescritos por la Directiva 
Regional, haciendo eco de dicha normativa en el sentido que la rendición correspondiente 
será del 70% con comprobante de pago y el 30% con declaración jurada según directiva; y \ 

\ obrando como Anexo 01 de este proyecto de modificación, un cuadro con el detalle puntual pi.51 \,v.9 
 

&J de  los establecimientos de salud de los diversos distritos de la provincia de Jaén a los que 

	

11'8'41 TRMOI 	corresponde la asignación diaria por viático y la asignación diaria por alimentación, este 
concepto último también previsto en la Directiva Regional — literal B, numeral 5.4.1.1. y cuyo 
monto asciende a la suma de S/. 70.00 cuando se refiere a Directores y servidores 
independientemente del vínculo que tengan con el Gobierno Regional o sus dependencias. 

Jaén, 18 de Junio del 

Que en el numeral 7.8. de la propuesta de modificación obra una cláusula que regula la  
rendición de gastos correspondientes por concepto de desplazamiento, la cual se indica 
deberá sustentarse en base a los comprobantes de pago autorizados por SUNAT por 
concepto de transporte (de cualquier índole) siempre y cuando no exceda de los montos 
debidamente aprobados en las directivas internas, dejando constancia que cualquier 
exceso de gastos en servicios de transporte serán asumido íntegramente por el servidor 
comisionado con cargo a su peculio personal; la cual deberá adecuarse a la Directiva dé 
Viáticos emitida por el Gobierno Regional que en su numeral 5.4.1.5. dispone que el 
transporte aéreo será de uso exclusivo del Presidente y Vicepresidente Regional. Para los 
demás funcionarios será por vía terrestre. Salvo excepción, en caso de urgencia 
debidamente comprobada y justificada, debiéndose contar con la autorización expresa del 

residente Regional. 

Que, asimismo, debemos indicar que en materia de gastos por concepto de pasajes" para 
trasladarse hacia el lugar donde se va a ejecutar la comisión de servicios desde la 
jurisdicción de origen (lugar de embarque), están regidos por el valor de mercado, esto es, 
no existe una escala o monto máximo que por este concepto corresponda reembolsar al 
comisionado, sino que para ello deberá presentar el boleto o ticket generado para dicho 
efecto; por lo que en este extremo, tanto a nivel de la legislación nacional como de la 
Directiva Regional, no existe un monto máximo o escala de valores o precios de pasajes a 
los diversos destinos de las comisiones, por cuanto ello depende de los precios que 
determine el mercado de transporte público. 

Estando a los vistos correspondientes, de conformidad con las Normas antes citadas, y en 
uso de las facultades otorgadas por Resolución Regional Sectorial N° 1170-2017- 
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GR.CAJ/DRS de fecha 13 de Octubre del 2017; 

ARTICULO 1°.- APROBAR "Directiva N° 002-2018-R.CAJ-DISAJ-DG/D.ADM para 
'NORMAR EL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR VIÁTICOS Y PASAJES POR 

OMISIÓN DE SERVICIOS Y RENDICIONES QUE GENEREN LOS FUNCIONARIOS Y 
SERVIDORES DE LA UNIDAD EJECUTORA N° 788 SALUD JAÉN", la cual forma parte 
integrante de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°.- DISPONER que la Directiva aprobada en mérito al Artículo 1°, entrará en 
vigencia a partir del día siguiente de la expedición del presente acto resolutivo. 

RTICULO 3°.- DISPONER que la Oficina de Comunicaciones cumpla con la publicación 
e la presente Resolución y del texto íntegro de la Directiva aprobada en la Web del Portal 
stitucional de la Dirección Sub Regional de Salud I Jaén. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE. 
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DIRECTIVA N°002-2018-R.CAJ-DISAJ-DG/D.ADM  

NORMAR EL PROCEDIMIENTO PARA OTORGAR VIATICOS Y PASAJES POR COMISION DE 

SERVICIOS Y RENDICIONES QUE GENEREN LOS FUNCIONARIOS Y SERVIDORES DE LA UNIDAD 

EJECUTORA 788 SALUD JAEN 

OBJETIVO. 

Establecer los procedimientos para la asignación y rendición de viáticos, pasajes, otorgados 

por comisión de servicios al personal nombrado, contratado CAS y funcionarios designados 

de la Unidad Ejecutora 788— Salud Jaén. 

FINALIDAD. 

Normar y orientar el trámite y aprobación de las comisiones de servicios y los viáticos que 

estos generen, así como garantizar que las rendiciones de los viáticos se efectúen 

oportunamente, y con la respectiva documentación sustentatoria. 

3. ALCANCE. 

La presente directiva es de aplicación a todas las direcciones, oficinas y áreas de esta unidad 

ejecutora Salud Jaén. 

La Unidad Ejecutora Salud Jaén, dentro de su ámbito de su competencia corresponde normar 

directivas con el objetivo de realizar una adecuada ejecución del presupuesto, es por ello 

que frente a los cambio en el sistema de rendición de los viáticos el SIGA ha implementado 

que en general solamente se puede rendir con comprobante de pago el 70% y con 

declaración jurada el 30%, esta modificación se aplica a nivel nacional, por lo tanto, con la 

finalidad de adecuar la normatividad interna de nuestra entidad, se emite la presente 

directiva la cual se circunscribe a la Directiva N°04-2017-GR.CAJ-GRPPAT/SGDI del Gobierno 

Regional de Cajamarca. 

4. BASE LEGAL. 

- Ley N°28411. Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. 

Ley N°28425. Ley de Racionalización de los Gastos Públicos. 

Ley N°30693. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2018. 

- Ley N°27867. Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, modificada por la Ley N°27902. 

Ley N°27815. Ley de Código de Ética de la Función Pública. 

Decreto Supremo N°007-2013-EF. Regula el otorgamiento de viáticos para viajes en 

comisión de servicios en el territorio nacional. 

Directiva N° 04-2014-GR.CAJ-GRPPAT/SGDI: "Norma el Procedimiento para el 

Otorgamiento y Rendición de Viáticos por Comisión de Servicios en el Gobierno Regional 

Cajamarca". 

Decreto Legislativo N°1057, Regula el régimen especial de contratación administrativa 

de servicios. 

- Directiva de Tesorería N°001-2007-EF/77.15 

5. PROCEDIMIENTO DE REQUERIMIENTO Y APROBACIÓN DE VIATICOS. 

5.1. El jefe de oficina solicitará con el debido sustento al titular de la entidad la autorización 

de la comisión de servicios del personal a su cargo, así como el pago de viáticos y pasajes, 

sustentando detalladamente con los documentos correspondientes, la razón de tal 

actividad. 



5.2. El titular de la entidad autorizará al Director de Administración mediante memorando, 

la emisión y cancelación de viáticos y pasajes al comisionado, previa disponibilidad 
presupuestal. 

6. PROCEDIMIENTO PARA LA RENDICION DE VIATICOS. 

6.1. El comisionado realizará su rendición en el Módulo de Tesorería del SIGA, dentro del 

plazo establecido de 08 días hábiles contados desde la culminación de la comisión de 

servicios, para cuyo efecto se presentará al encargado de rendiciones de la Oficina de 

Economía los documentos originales que sustenten los viáticos y/o alimentación 

asignada. 

6.2. Los comprobantes de pago que sustenten el gasto, deben ser reconocidos y emitidos de 

conformidad con lo establecido por la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT). 

6.3. Los comprobantes de pago que cumplan con los requisitos establecidos por la SUNAT, 

debe indicar la razón social de la unidad ejecutora "Dirección Sub Regional de Salud I 

Jaén" o sus siglas DSRS I Jaén, dirección: Jr. Bolívar N°1560 —Jaén. En caso de factura o 

comprobantes autorizados por SUNAT, deberán consignar el número de RUC 

20188742450, así como la fecha de emisión. El comisionado presentará dichos 

comprobantes debidamente cancelados, sin enmendaduras, borrones ni adulteraciones; 

indicando nombres y apellidos, DNI y firma. 

6.4. La rendición de cuentas deberá estar acompañada por el acta de la actividad y otra 

documentación pertinente que justifique la comisión realizada, en el supuesto que se 

visite a establecimientos de salud dependientes de la Unidad Ejecutora Salud Jaén. 

6.5. El encargado de las rendiciones de la Oficina de Economía, deberá verificar la correcta 

rendición de cuentas de la comisión de servicios, si se efectuó dentro del periodo y 

parámetros establecidos en la Directiva de Tesorería N° N°001-2007-EF/77.15, así como 

lo indicado en la presente. Si dicha rendición no se encuentra conforme a las normas 

legales aplicables, será devuelta al comisionado a fin de que regularice dentro de 48 

horas de plazo. 

DISPOCISIONES GENERALES 

7.1.Se otorgará asignación por alimentación o viáticos al comisionado que se desplace a los 

establecimientos de salud según anexo 01 de la presente Directiva. 

7.2.Se otorgará el importe de pasajes terrestres de acuerdo a los precios de mercado 

determinados por las empresas de transporte terrestre, para cuyo efecto se realizará la 

rendición con boleto de viaje. 

7.3. En los lugares, zonas o áreas donde no se emitan y/u otorguen comprobantes de pago, 

se aceptarán los comprobantes del lugar de origen de la comisión (Jaén), siempre y 

cuando la comisión se realice dentro del Distrito de Jaén y las Pinas. 

7.4. Para la rendición de la comisión de servicios a un determinado lugar; serán válidos los 

comprobantes de pago (B/V, Factura) del trayecto hacia el Distrito de destino para la 

ejecución de la comisión. 
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7.5. La rendición que se efectúe deberá estar sustentada con los comprobantes de pago por 

un porcentaje no menor del 70% y el 30% podrá sustentarse mediante Declaración 

Jurada, dentro de los alcances de las normas y directiva correspondiente. 

7.6. La presente Directiva se circunscribe a la Directiva N°04-2014-GR.CAJ-GRPPAT/SGDI del 

Gobierno Regional de Cajamarca, no pudiendo interpretarse ni ejecutarse en 

contravención a dicha Directiva. 

g 

7.7. El viático correspondiente a la Comisión de Servicios será: 

     

 

LUGAR DE COMISIÓN 

 

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 

 

 

A NIVEL NACIONAL 
	

210 

 

     

 

LUGAR DE COMISIÓN 

 

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 

 

 

A NIVEL REGIONAL 

 

140 

 

     

LUGAR DE COMISIÓN 
	

FUNCIONARIOS Y SERVIDORES 

ASIGNACIÓN POR ALIMENTACIÓN 
	

70 

7.8. La rendición de gastos correspondientes a los pasajes por concepto de desplazamiento 

hacia el lugar de la comisión, deberá sustentarse en base a los comprobantes de pago 

autorizados por SUNAT por concepto de transporte (de cualquier índole), siempre y 

cuando no exceda los montos debidamente aprobados por la entidad, dejando 

constancia que cualquier exceso de gastos en servicios de transporte, serán asumidos 

íntegramente por el servidor comisionado con cargo a su peculio personal. 

7.9. El formato estándar del informe técnico de comisión de servicios; será de acuerdo al 

anexo 2, el cual forma parte integrante de la presente Directiva. 

7.10. El Anexo 01 que contiene el detalle de los Establecimientos de Salud a los que se aplica 

la escala de viáticos y de alimentación, forma parte integrante de la presente Directiva. 

7.11. Dejar sin efecto toda disposición o Directiva interna que se oponga o que regule la misma 

materia. 



N° CODIGO RENAES DISTRITO DE JAEN ALIMENTACION VIATICO, 

1 000004210 Hospital General de Jaén 

2 000004211 C.S. Morro Solar 

3 000004212 C.S. Magllanal 

4 000004213 C.S 	Fila Alta 

5 000004219 C.S.Chambamontera X 

6 000004214 P S. Las Naranjas X 

7 000004215 P S. Chamaya X 

8 000010804 P S Puente Zonanga X 

9 000004216 P.S 	Cascarilla X 

10 000004217 P S. Tabacal de Jaén X 

11 000004218 P.S Vista Alegre de Zonanga X 

12 000004220 P S. Palma Central X 

13 000004221 P.S. Valillo X 

14 000004222 P S. Alto Vista Alegre X 

15 000006994 P.S. Loma Santa X 

16 000007024 P.S. San Martin de Porres X 

17 000007168 P.S. Montegrande 

18 000010007 P.S. Granadillas X 

19 000015392 P.S. San José de la Alianza X 

20 000016137 P.S. Rinconada Lajeña X 

21 000024719 P.S. La Virginia X 

DISTRITO BELLAVISTA 

22 000004223 Hospital de Apoyo " San Javier de Bellavista" X 

23 000004230 P.S. San Agustin X 

24 000004224 C.S. Cruce Shumba X 

25 000004225 C.S. Ambato Tamborapa X 

26 000004226 P.S. Rosario de Chingama X 

27 000004227 P.S. Vista Alegre de Chingama X 

28 000004228 P.S. Shumba Alto X 

29 000004229 P.S. Canana X 

30 000004231 P.S. La Guayaba X 

31 000024692 P.S. Gramalotal de Chingama X 

DISTRITO CHONTALI 

32 000004232 C.S. Chontali X 

33 000004233 P.S. Pachapiriana X 

34 000004234 P.S. Hualatan X 

35 000004235 P.S. Tabacal de Chontali X 

DISTRITO COLASAY 

36 000004236 C.S. Colasay X 

37 000004237 C.S. Chunchuquillo X 

38 000004238 P.S. San Lorenzo de Barbasco X 

39 000004239 P.S. Cedro Pasto X 

40 000004240 P S Cuyca X 

41 000007017 P.S. Ahuyaca X 

42 000007171 P.S. Los Cedros de Colasay X 

DISTRITO HUABAL 

43 000004241 C.S. Huabal X 

44 000004242 P.S. San Francisco de Asis X 

45 000004243 P.S. La Esperanza X 

46 000007687 P.S. Huaco X 

47 000007124 P.S. Corazón de Jesús X 

48 000013849 P.S. Santa Rosa de Huabal X 
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ANEXO 01 - DIRECTIVA DE VIATICOS 

ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 2018 



49 000016136 P S Cajones X 

50 000023956 P.S. La Huaca 

51 000024938 P.S. San Pablo X 

DISTRITO LAS PIRIAS 

52 000004245 C.S. Las Pinas de Jaén X 

53 000004246 P.S. Rumibamba X 

DISTRITO POMAHUACA 

54 000004247 C.S. Pomahuaca X 

55 000004248 P.S. Palo Blanco X 

56 000007122 P.S. Tambillo X 

57 000007166 P.S. Mangaypa X 

58 000016134 P S Colaguay X 
59 000016139 P S Yambolon X 

DISTRITO PUCARA 

60 000004249 0.5.Pucara X 

DISTRITO SALLIQUE 

61 000004250 OS.Sallique X 

62 000004251 P.S Mazin X 

63 000004252 P.S. Saulaca X 

64 000004253 P S. La Unión de Sallique X 

65 000007053 P.S. Palambe X 

66 000009967 P.S Chalanmache X 

67 000024940 P.S. El Espino X 

DISTRITO SAN FELIPE 

68 000004254 OS.San Felipe X 

69 000004255 P S. Piquijaca X 

DISTRITO SAN JOSE DEL ALTO 

70 000004256 C.S. Cochalan X 

71 000004258 OS. Angash X 

72 000004257 P S San José del Alto X 

73 000004259 P S Huahuaya X 

74 000004260 P S. Peña Blanca X 

75 000009965 P S San Antonio de Cochalan X 

76 000013058 P.S San Pedro X 

77 000018121 P S El Porvenir de Cochalan X 

DISTRITO SANTA ROSA 

78 000004261 C.S. Santa Rosa X 

79 000004262 C.S. Puentecillos X 

80 000004263 P S Puyaya X 

81 000004264 P.S Montango X 

82 000004265 P.S. Huallape X 

83 000004266 P.S. Shumbana X 
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OBSERVACIÓN: Los Centros Poblados y Caseriós bajo la jurisdicción de los Establecimientos de Salud 
de cada Distrito, tambien se acogen a lo descrito tanto en el pago de alimentación como de viaticos 

según Anexo 01. 
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ASU NTO: 

REF. 

FECHA : 

Es grato dirigirme a Usted, para hacerle llegar mi cordial saludo, y al 
mismo tiempo para informarle en lo referente a la Comisión de Servicios realizada a la 
Ciudad de 	 con la finalidad de 	  

GIONA1  

. 	LUGAR DE LA COMISIÓN: 

. 	FECHA DE LA COMISIÓN: 

III. ANTECEDENTES: 

IV. JUSTIFICACIÓN: 

V. ACTIVIDADES REALIZADAS: 

VI. ANÁLISIS: 

VII. CONCLUSIONES: 

VIII. RECOMENDACIONES: 

(130LIV,4.R.V1 1560 - TELET. 076 -432583 	TfiX. 076- 431154 - 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010

