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Proporcionar conocimientos y procedimientos al personal de la
oficina de Tesorería en los registros de asignación, control y
rendición de gastos de Pasajes y Viáticos.

OBJETIVO



NORMATIVIDAD



• Ley Nº 28693 - Ley General del Sistema Nacional de Tesorería.

• Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15 aprobada por
Resolución Directoral Nº 002-2007-EF-77.15.

• Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

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

NORMATIVIDAD



Artículo 1°.- Montos para el Otorgamiento de Viáticos Establézcase que
los viáticos por viajes a nivel nacional en comisión de servicios para los
funcionarios y empleados públicos, independientemente del vínculo
que tengan con el Estado; incluyendo aquellos que brinden servicios de
consultoría que, por la necesidad o naturaleza del servicio, la entidad
requiera realizar viajes al interior del país, es de Trescientos Veinte y
00/100 Nuevos Soles (S/. 320,00) por día.
En el caso de los Ministros de Estado, Viceministros, Jefes de
Organismos Constitucionalmente Autónomos, Presidente del Poder
Judicial, Jueces Supremos, Fiscales Supremos y Presidentes Regionales,
Secretarios Generales, Jefes de Organismos Públicos, Presidentes de
Cortes Superiores, Jueces Superiores, Fiscales Superiores y Alcaldes, les
corresponderá Trescientos Ochenta y 00/100 Nuevos Soles (S/.
380,00) de viáticos por día.

DECRETO SUPREMO Nº 007-2013-EF



Artículo 2°.- Duración de la Comisión de Servicios Para el otorgamiento
de viáticos, se considerará como un día a las comisiones cuya
duración sea mayor a cuatro (04) horas y menor o igual a veinticuatro
(24) horas.

En caso sea menor a dicho período, el monto del viático será otorgado
de manera proporcional a las horas de la comisión.

Los viáticos comprenden 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.

DECRETO SUPREMO Nº 007-2013-EF



Artículo 3°.- Rendición de Cuentas Las personas de acuerdo a lo
establecido en el artículo 1° de la presente norma que perciban viáticos
deben presentar la respectiva rendición de cuenta y gastos de viaje
debidamente sustentada con los comprobantes de pago por los
servicios de movilidad, alimentación y hospedaje obtenidos hasta por
un porcentaje no menor al setenta por ciento (70%) del monto
otorgado.

El saldo resultante, no mayor al treinta por ciento (30%) podrá
sustentarse mediante Declaración Jurada, siempre que no sea posible
obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos de conformidad
con lo establecido por la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria SUNAT.

La rendición de cuentas deberá presentarse dentro de los diez (10) días
hábiles contados desde la culminación de la comisión de servicios

DECRETO SUPREMO Nº 007-2013-EF



SUB MÓDULO VIÁTICOS
REQUISITOS PARA SU IMPLEMENTACIÓN



• Realizar Interface SIGA SIAF de la Certificación , Compromiso
Anual, Compromiso Mensual, Anulación y Devengado.

• Registro del PAO Proyectado de Viáticos por Comisión de
Servicios , en el cual genera un registro de Certificación y
Compromiso Anual.

• Registro de las rendiciones de los comisionados.

• Registro de las devoluciones de los comisionados.

REQUISITOS - IMPLEMENTACIÓN SUB MÓDULO VIÁTICOS



SUB MÓDULO VIÁTICOS
FLUJOGRAMA
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FLUJOGRAMA - SUB MÓDULO VIÁTICOS 
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SUB MÓDULO DE VIÁTICOS



Registro del usuario que ingresa el personal al Sistema, para realizar el
registro de Pedidos de Viáticos , en el campo Usuario VP/EM

PERSONAL – MÓDULO DE CONFIGURACIÓN



Registro de las Escalas de Viáticos de los comisiones de servicios realizadas en
el interior del País.

TABLAS DE VIÁTICOS



Registro de los datos de los Proveedores de los Comprobantes de Pago de
Viáticos.

CLIENTES



Seleccionar la opción de PAO Actualizado Proyectado de Viáticos por Comisión
de Servicios.

PAO PROYECTADO – COMISIÓN DE SERVICIO



Registro del PAO Proyectado por Viáticos por Comisión de Servicios , en
el cual genera una certificación y compromiso anual .

PAO PROYECTADO – COMISIÓN DE SERVICIO



En la opción Certificaciones se realiza la interfase del Certificación y
Compromiso Anual de la Planilla de Viáticos.

CERTIFICACIONES



En la opción Certificaciones se realiza la interfase del Certificación y
Compromiso Anual.

CERTIFICACIONES



En la opción Afectación Presupuestal se realiza la interfase del
Compromiso Mensual.

INTERFASE DE COMPROMISO MENSUAL  PLANILLA DE VIÁTICOS
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