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E¡IPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLF Y
ALCANTARJI-,LADO DE COROI\IEL PORTILLO S,A.

RESOLUCION DE GEEENCIA GENERAL N"IÚ/,.291

Tercero.- ENCARGAR a a Gerencia Adr¡inistraliva la aplicación y ei cumplimiento de la presente resolución, bajo

o. 1) L-

Prrr.¡ ln:
? { EüE. ?0t3

VISTOS:

El lnforme N' 028-2013-GG/ODE EI\'IAPACOP S.A , de fecha I6 de Enero del 2013; la Resolución de Gerencia General', N'0102008GG-EIVAPACoPS.A,de.lecha11deÁortdel 2008; yla Direcliva N' 001-20o8-EtVApACOp S,A., 
,,Normas

, i 9p9l:lif: de vraies y otorgamrentos de v áticos de la Empresa Alunicipat de Agua potabte y Alcantarillado oe coronel
Portllo S.A ', y;

CONSIDERANDO:

Qtle, EIvAPACOP s A es una Empresa lvunicipal que goza cie la autonornia técnica, financiera y admlniskaliva, que seii!e por su, EslalLrlo Soc a y a Ley_de Actlv rjac Empresirial del Estado, cuyo objeto es realizar áctividadái vincula¿as alapreStaCóndeSelVCioSiJ-.AE!aPotal]ey,t\lcairtal:il]acjodeCorone]Po(illó,

Que, medianl-^ el Inforrne N" 028-2013 GG-ODE'EI4APACOP S.A. la oficina de Desarrol]o Empresa¡al presenta elproyeclo de Direclrva N" 003'2013-GG EI/APACOP S A. 'D rectva c]e viajes y otorgamiento oe vi¿trcoi Je ia Empresa
l'lunicipal de Agua Polable y Alcanlar rado rie coroner porririo s.A.,,, a fin d'e afrobario; ru ,u*, qr. tLnu .omo objetivoestablecer normas comp ementarias inlernas que reculen la aulorizactón de viajes al iÁt"rlol. o.iplir er oio"riamiento deváticos y.la rendición .ic oastos por conrisió¡ d-" sei'v cios, esl!dios o capacitaáión a ros oirecioies y irJá1á00,.. o" t,Enrpresa l\lunicipai de Agua polable y A ca0tarilla.lo clc Corone portillo S.A.;

Que, a finalidad de aprobar la "Directiva de viales y otorgamlento de viáticos de la Empresa ivun¡cjpal de Agua potable y
Alcantarillado de coronel Porlilo s.A es contar con un iistrumento normativo y orientad., prá ror"or..toÉr]Gerentes,
Jefes de oficina y/o Depariamenlo y Trabaiadores cle EI,IAPACOP S.A., para sohcitar y autorizar e] otorqamiento depasajes, viát cos y asignaciones en cornisión de servicio así corno ra ,,enoic,on oporruná'oJ m ,irr",, üilJance de raDirecllva, es de apricacrón para todas las áreas rje ra EpS EMApACOp s.A. sin excepción, y se aprica áolo unlur.rro,
de viaies en comislón de servicios al inlerror dei País u olros clesembolsos; en ese senlido, es procedenle aprobar elproyectode Directlva deb endo delar s n efeclo la D rectiva N" 001-2oOB-EIuApACop S.A., que ruér.rpáuaáa meaiante
Resolución de Gerencla General N" 010,2008 cG-ErvlApACOp s.A., de fecha 1i oe ¡oril oeizo0gr

Eslafdo a las lacultades conferidas en e Estalulo Social de la Empresa:

SE RESUELVE:

Primero.' DEJAR srN EFECTO ra Directiva N. 001.2008.EMApACop s.A. ,,Normas 
operarivas de v,ales y

otorgamre'n1o de V álicos de ra Empresa M]:lplqrl!: nplr]]otable y Arcantarilado de coronel portrlro s.A.,,, aprobadamediante Resotuc ón de cercnc a Genera N' 010-2008-éG-E[4ApAc'op sA. defecha 11 de Abril del 200g.

sequndo' APROBAR a Directiva N' 003-2013-GG-ErlrApACop s.A. denominada ,DrREcrvA 
DE VTAJES y

OTORG,AI!'IIENTO DE VIÁTICOS DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE V Ar-CINTÁNIINOO OrC0R0NEL P0RTILLO S.A.', el nrismo que forma parte inlegrante de lá presente Resotución.

JR, JULIO C ARANA N" 433 - 451/ TELFs: 575005 - 577347 - 577823 - TELEFAX (O6r)5i4768 _ñ
PóginaWeb:www, emopocopso.com.pe - E-mail:ger-9¿nerol@¿mopocopso.com.pe
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..DIRECTIVA 
DE VIAJES Y OTORGAMIENTOS DE VIATICOS DE LA

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE
CORONEL PORTILLO S.A"

l .

OBJETIVO:

Establecer normas complementaras rnternas que reguren ra autorización de viajes ar
interior del pais, e oiorganri."¡io de viáticos u otros desembolsos y la rendición de gastos
por comrsión de servicros, estudios, capacrtación y otros desemborsos a ros Directores,
Gerentes, Jefes cje Oficinas y/o Departamentos y Trabajadores de la EpS
El\4APACOP.S.A , en ge neral.

Ft_N4!l-Q4Q:

contar con un instrumento normativo y orentador para ros Directores, Gerentes, Jefes de
oficrna y/o Departamenro y Trabaladores de E[/ApACopsA., para soricitar y autorizar er
otorgamienlo de pasajes v]áticos y asignaciones en comisión de servic¡o, así como la
rendición opoftuna de los mtsmos.

ALCANCE:

Las d sposicrones contenrrras en ra presente Directrva, es de apricación para todas ras
Áreas cle la EPS E¡lApACOp S.A stn excepción, y se aplica en los casos de viajes por
comrsión de servicios al intenor clel pa is, u otros desembolsos.

BASE LEGAL:

. Ley No 2841 1, Ley Genera del Sistema Nacional de presupuesto.

. ley No 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado.. Ley No 29951 Ley cte presupuesto clel Sector público para el Año Fiscal 2013.. Ley N" 28425, Ley de racionalización de los Gastos públicos.

. Ley de comprobantes de pago,R.S. N. 141-201O/SUNAT.. Ley N0 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría
Ge neral de la República.

' Directiva N" 009-2012-EN4ApACopsA "Directiva de Auster¡dad, Disciprina y
Calidad en el Gastos de la EpS EÍ\,1ApACOp S.A. Año Fiscal 2013,,

DIflECTIVA DE V A.IE5 Y OTORGAM ENfOS DF VI^TICO5DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE

DIRECTIVA N" OO3.2O1 3.GG.EMAPACOPSA

conoNIL Pof]f tLLO 5,A./ODI
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V, NORIMAS GENERALES:

V.1. Los Directores, Gerentes, Jeles de Oficina y/o Departamento y trabajadores en
general de EN4APACOP.S.A., que tengan que realizar viajes en comisión de servicio,

dentro o fuera de la jurrsd cc ón de kabajo, se sujetan a las restricciones y normas vigentes
y a lo eslablecido en la presente Directiva.

V.2. Los vra;es en comisió¡ rle serv cio deben responder a una programación debidamente

sustentada y acorde al giro de a empresa, contando con la disponibilidad presupuestal

respectiva.

V.3. Los Viáticos tenen la f nalidad de sufragar gastos de alimentación, hospedaje,

movilidad y otros gaslos necesaTios en que incurra el personal al efectuar viajes al interior
del pais

V.4. Las comisiones de servcio dentro del racllo urbano del centro de trabajo utilizando
horas hábiles o que implique el relo[no de personal en el mismo dia a su residencia
urbano no genera pago de v átrcos.

V.5. Los Gastos de Represeltacón (El térmno"gastos de representación" se refiere a

aque os gastos en qle por o general, un e]ecutivo incurre en concepto de atenciones a

c entes, funclonarios gullernanrentales, ejecutivos de otras compañías, proveedores, etc.)
que se otorgará al Presldente de Direclorio y Gerente General no forman parte de un

vatico, por cuyos montos se rendirán cuenta debrdamente documentada en su totalidad,
ndepend entemente si hubteran recib do vráticos.

V.6. Los trabaladores encargados de los procedimientos y otorgamientos de viáticos
deberán actuar con la rapidez y eficlencia requer da, bajo responsabilidad.

V.7. El monto de viálcos y asignaciones por dÍa, para los miembros del Directorio y

Gerente Genera de E lt,lAPACOP. S.A., que reallzan comisión de servicio, se muestran en

el cuadro N' 01 que forma pa(e de la presente Directrva.

V.B. EI pago de viáticos y asignac ones por dÍa, para los trabajadores de EMApACOp.S,A,
que rea izan comislón de servico, se muestran en e cuadro N. 02 que forma parte de la
presente Directiva.

V,9. Al termino de ia Conr sión de Servicios, os Directores, Gerentes, Jefes de Oficina y/o

Departamento y trabaladores en genera de EIVApACOp,S,A., deberán presentar a su jefe

inmediato o quén deba lustifcar contablemente la dación de montos por v¡áticos, un

informe iipo ejecutvo cuya extens ón dependerá de la naturaleza y duración del viaje.
El informe deberá contener: ltinerario, personas contactadas, desarrollo de la actividad e

implicancias para a nstitucrón respectlva.

DIRECIIVA DE VIA]E5 Y OTONGAMIENIOS OE VIAI]COsOE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y

aLcaNTARTLLADo DE CoRoNEL ToRTtLLo s.A./oDE
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NORfulAS OPERATIVAS

Vi.1. De la Programación y Justificación del viaje:

V1.1.'1. Solo procecle programar y justificar v ales no incluidos en el plan Operativo
lnsttucional por aclrvjctades o requerimiento expreso de SUNASS, IVVCS, MEF,
ANEPSSA, u otras entidacies vinculadas a rubro de la EpS, y que autorlce el Gerente
General

V1.1.2. Los viajes que no fueron programados oportunamente por naturaleza
imprevista de la acción a rea izarse, podrán efectuarse siempre que sean urgentes y
cuenten con la autorizacrón der Jefe inmecriato superior y aprobación de ra Gerencia
Genera

v1 1.3. se podrá otorgar fondos en efectivo en caridad de anticipo cuando er viaje no
prograrnado, sea de suma urgencia, conforme lo establece la directiva.

VI.2, De la Solicitud de Viáticos:

V|.2.1. Las Un dades Orgánicas de la EpS ÉIVAPACOP.S.A, según requerlmientos
y/o programac ón establecida en ei pran operativo rnstitucionar y Disponibiridad
Presupuesta forurraTán sus soricitudes c1e asignación de viáticos a ra Gerencia de
Adm ¡istrac ón y Flnanzas, precisanclo ra acrrv dad o proyecto a fas que se afectará el
gasto.

vl.2'2 La soricitucr vÍa memoranci0 o informe der área dependiente der comrsionado
debe contener la informac ón básica siguiente.

. Dependencia del comisionado

. Nombre y Apellidos

. Cargo y Condición Laboral del Trabajador comisionado

. Lugar de destino

. [r,4otivo

. Duracrón de comis ón

. Fecha de sa ida y retorno

. fledio de transporte

. Acclones y cronograma cle viale

. [,,1ontos especificos y presupuesto ana]itico total de los viáticos requeridos
con el f n de que sean tomados en consideración.

V|.2,3. Los documentos se presentarán al Gerente de Admrnistración y Finanzas con
un minimo de 48 horas de anticipación a la fecha de viaje previo visto bueno y
aprobación de la Gerencia General cle E1VApACOp.S.A.

DIRECT]VA OE VIA]E5 Y OTORGAMiENfOS DE VIAfICOSDE tA EMPñEsA MUN CIPAL DE AGUA POTABLE Y
ATCANTARILLAI]O OE CORONEL PORf LLO 5.A,/ODI
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Ei requerimrento se hará de acuerdo ar anexo NoO1 y se presentará en or¡gina¡ y tres
(03) copias. La original se derivará a Tesoreria para el sustento del pago
conespondiente. Una copia al Departamento de Contabilidad, para la afectación
presupuestal. Una copra al departamento de Suministros, para la adquisición de
pasajes y otra copia al Departamento de Recursos Humanos para el reg¡stro y control
de as sterc a y perrdnenci¿

V|.3. De la Autorización del v¡aje:

V|.3.1 La autorización ¿-" viale y olorgamiento de fondos serán autorizados por el
Gerente Genera I

V1.3.2. La asrgnación de viáticos a partir del undécimo dia natural no podrá exceder
de 50% de los montos máximos establecidos.

V1.3.3. Si por razones debidamente juslrficadas, ajenas a los fines de la comisión se
suspende el viaje, el Área c1e quien depende el trabajador, kamitará a la Gerencia de
Administración y Finanzas la anulación o modificación de la autorización de acuerdo
a la circunslancia

V1.4. De los Pasajes:

V1.4.'f . La autorización de ra adquisicrón cre ros pasajes por comisión de servicios
estará a cargo de la Gerencia de Adminiskación y Finanzas.

En casos excepcionares y debidamente lustificados el comisionado podrá solicitar a la
compañía aérea o agencia de viajes el cambio de fechas o endoso del pasaje,

Vl.4.2. El Departamento de Suministros y Servicios Generales es la única
dependencra encargada de la adqursición de los pasajes (aéreos, terrestres y
fluviales), para e] cual, la Gerencia de Adminrstración y Finanzas Ie remitirá una copia
de a soliciiud del viale aprobado.

V1.5. De la Asignación de Fondos:

V|.5,1. La Gerencia cJe Administración y Finanzas autorizará el pago de la planilla de
viáticos.

V1.5.2. Los viáticos por comisiones que impliquen retorno en el mismo dia, se
entenderá como vale provrsronal (Caja Chica), en un equivalente al 50% del valor
diario, con cargo a rendir cuenta documentada.

v|.5,3. La devolución der sarcros de viáticos no utirizados ra efectuará er comisionado
dentro de los dos (02) días útires de ejecutada la comisión de servicio y la depositará
a la cuenta bancaria que generó el Viático, debiendo presentar como parte de la
rendición de Cuenlas la boleta original del depósito.

DIRECÍIVA DE VIAJE5 Y OTORGA[4IENTOs OE VIATICOSDE LA EMPRESA MUNICIPAI DE AGUA POTASLE Y

ALc,ANTAnILLADo DE coRoN(L PoRfILLo 5,A,/oDE
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V,.5.4. Cuando el comisionado se clesplace en un medio de transporte en el que no
existen tarifas unilornres ni preestablecicias estas se cancelaran en base a costos
eslinrados y el ntonto será inc u clo en a planilla de viáticos.

V|.6. De la Rendición de Cucntas:

Vj.6.1. Los mporles e,'.,tr."gados por viátrcos y asignaciones, constituyen un anticipo
!.or lo lanlo ef trn p azo no nrayor de ocho (0g) dÍas calendarios posteriores a su
retorno presentatá la rendlcón de cuenla documentada, según anexo No02, la cual
será remitida a la Gerencia de Administración y Finanzas para el descargo
respectivo, caso conlrario, er ríncrete se verá afectadó con er descuento der importe
recibtdo en a planilla de sus haberes sin lugar a presentar reclamo alguno.

' vl 6.2 son documentos srstentatorios de ra rendrción, Facturas, Boretas de Venta,
Tickets, Talón dc pasales Aereos uti izados y Declaración Jurada (Decreto Ley ñ;

. 
25632 y normas modrf catorias, Ley ft/arco cle óomprobantes de pago)

vr.6.3 Para ra Rendición cre cuentas se debérán presentar ros documentos
sustentatorios siquientes:

. lnforme:

Ei trabajador oLre rea iza a conrisión cre servicio deberá presentar a su Jefe inmediato
un nforme de la iabor enconrenclada motivo de la autorización del viaje.

. pasajes:

AdjunL¿rr os raioircs, facluras yio boreras cre venta emitidos por ra agencia aérea,
terrestre Iluv ai o allenrlatarios corresponcilentes.

. Alimentación:

Adluntar Facturas y/o Boletas cre ventas y otros documentos que considere várido
SUNAT, emitida y cancelada por la entdad que proporciona el servicio. En caso no
sea posible obtener docunrento válido se presentará una declaración jurada.

. Hospedajc:

Adjuntar Factura y/o boleta de venta y otros documentos que considere válido
SUNAT erritida y cancelada por la entdad que proporciona el servicio. En caso no
sea posrble obte¡cr rlocLlmento váltclo se presentará una declaración jurada.

v|.7. conceptos para er uso de Decraración Jurada.. Decraración Jurada es un
documento sustentatorro der gasto, su uso será únicamente cuando se trate de casos o
conceptos en ios que no sea posible obtefer documentos reconocidos y emitidos de
conformrdad con o estar] ecrcJo por ra sUNAT (Facturas, boretas de venta u otros
comprollantes de pago) tanto para moviliclad, aljmentación y hospedaje. según el
anexo 03, ra decarac¡ó¡ juracla no crebe excecrer der 10% de ra Unidad rmpositiva
TribJra'ia v'gerte (U.r. r.;.

Vl B, El conrisionado asLrmc plena responsabr rclad por el gasto que efectúa. En tar virtud, ra
onrrsón de datos y docLrmenros o información inexacta constituye una Farta Grave,
sanc,or'rada de con[ornridad con ros dispositrvos regares vigentes y er Regramento
lnlerno de Trabalo - RIT

D¡RECf¡VA DE V]A]15 Y OTORGAMI€NTO5 OE V]AI COSOE LA EMPNESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTAR]LLADO DE CORONEL PORTILLO 5,A,/ODF
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V|.9. La Gerencia de Adntinistración y

normativo de las rendrciones cle

so rcrtando al comsionado las

obligación de subsanarlas.

Frnanzas revisará y verificará la legalidad y el marco
cuentas y de ser necesario formulará observaciones
regularizaciones necesarias estando este en la

v . NOR lvlAS C Ol\1 PLEtvt E NTAR tAS :

Vll,1 . La comislón de serv cio o parlicipacrón cre eventos de capacitación, no podrá exceder
de los o!ince (15) dias caren(rar,os, en caso c1e requerrrse mayor trempo a ro indicado, esta
debei.á ser aulori¿ada por ."1 GerenLe General rnediante Resolución, teniendo en cuenta las
previsiones y disponibilidad presrpuestal.

vll.2 La Gerencia Genera, no clará curso a ras soricitudes de viáticos de aquelos
comisionados que tengan pencliente rencliciones de cuentas por este concepto.

vll.3. La asignac ón de viáicos a Jefe cle Auciitoria rnterna tiene que estar vincurada con er
cumpiimrenro de ras acciones crer pran Anuar de contror, ras capacitaciones ofic¡ares
realizadas por 1a escue a nacional de control, con asuntos relacionados a las
conl[ataciones y adqurs ciones que realiza ]a entidad y las vincuradas con ra contratación y
ejecuc ón de Audilorias Externas y, las que el Gerente General autorice.

Vll.4. Los clocun¡entos c1e panira cre vi¿ricos y asignaciones, rendiciones de cuenta por
anticipo concedido por comisión cle servicio y Declaración Jurada de Gastos, no deberá
tener borrones correcciones ni enmendacluras.

vll 5 cuando se ,se u¡ rned o cre transporte qLre no cuente con tarifa estabrecida, estas se
ca culan en base a costos estimaclos.

V|1.6. Los reentbclsos p0i.mayores gastos solo procederán excepcionalmente y previa
aprobación de a Gerenc,a General para casos cre ampliación der periodo de comisión, o se
sustente gaslos lneluclibi."s no referidos a viáticos.

VIl 7. La Gerencia de Adnrinistración y Finanzas soro atenderá er pago de viáticos a
quienes hayan cumpliclo con rencjir cuenta integral de viajes anteriores.

vll.B Ef caso de suspenderse ra conrsión cie servicios er trabajador se obriga a devorver
en un plazo no mayor de 24 horas, ros foncios recibidos der departamento de contabiridad,
med ante depósito en cuenra corrrente presentando ra constancia originar der depósito a ra
Gerencia cie Administracrón y Finanzas.

vll9. Los formatos cre plan ra cle viáticos y rendrción de gastos podrán ser adecuados y
actualrzados per ódicamente por la Gerencia de Administración y Finanzas, a soricirud der
Departa mento de Conta bilidad.

vll.10 La renclrción de viáticcs y..:si3naciones cuyos documentos sustentator¡os no se
ajusten a las disposicrones regares vrgentes y a ra presente Directiva, serán observados y
devueltos a los comislonaclos.

.: --.
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DII]ECTIVA DE VIAJE5 Y OTONGAM]ENTO5 OI V ATICo5DE IA TMPNESA MUNICIPAL OE AGUA POTABTE Y
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vt¡t. DISPOSICIONES FINALES:

vlll.1. El Gerente de lrcrmr¡istración y Frnanzas es responsabre der estrícto cumprimiento
cle a pres-"nte Dtrecttva.

vlll2. La olrcina cJe contror rnsrituconal efectuará las acciones de su competencia en
observancia a las normas técnicas de contro .

Vlll.3.Los montos a ap icarse para er otorgamrento cre viáticos y asrgnaciones, asi como ras
disposrciones establecirras en ra presente Directrva serán aprobados por Resorución de ra
Gerencia Generar de ErvApACop.s.A., y soro se podrá modificar con otra resorución
simila r; siendo las slouientes:

qulrq! 
S1

ASIGNACION DE VIATICOS EN CO|llISION DE SERVICIO PARA LOS MIEMBROS DEL
DIRECIORIO Y EL GERENTE GENERAL

D-ENg\1tNAclor\l

lvliembros del

Directorio

Ho§lEgA!E_

90.00
ALIN]ENTACION MOVILIDAD TOTAL

50.0 0 80.00 220.00

Gerente
Gen -" ra

90.00 50.0 0 80.00 220.00

Cuadro No 02

ASIGNACION DE VIATICOS EN COMISION DE SERVICIO PARA TRABAJADORES

DENOI\lINACION HOSPE DAJE ALilllEN
IACION

N'IOVILIDAD TOTAL

Gerentes de Lrnea 60.00 50.00 80.00 190.00
Je'e- oo Ulrcrna i 6Q,,0_Q -Je,.sD", ,. " io 60.00
Proles onales 50.00

_ €Lr co. 50.00
Ar.z i¿ ^. 5ó.oo

50.0 0 80.00 190.00
50.00 80.00 190.00
40.00 50.00 140.00
40.00 50.00 140.00
40.00 50.00 140.00

vlll.4. El tratamiento a seguir para viajes al exlerior se apricará ro indicado en el Art. 10 de
]a Ley 29951 Ley cre presup(resto sector publco Año Fiscar 2013. sobre medidas en
lVater'd de Bieres 7 Servic o-

vlll.s En caso proceda viaje ar exteror se aprica ros mismos criterios de ra presente
Direclrva para s! otorgant ento y Renclición.

vlll.6. Para efecto cre so icilar presupuesto para comisión de servicio y Rend¡c¡ón de
cuentas se observarán ros anexos N'01 y 02 que forma parle de ra presenta D¡rectiva.

DINECTIVA DE VIA'T5 Y OTONGAM ENfOS DE VIAf 
'O5DE 

IA EMPBESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANIAF]ILA¡)O DT CORONTL IORIILLO 5,A,/ODT

Zr-f.J->\
/-Y ,_t \

f.,* crnrrrcL,r rttl\
I an tNlsfR¡crofl I

\. "Tf'''.,/.(t\*i/
l- eruonr rr'rnc ror.r I HosoronLe'

,,'li-|il^1,
i ," ;t-r. i l

t..,(.!lto



1.
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3.
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10.

II LUGAR Y FECHA:

FIRIV]A DEL TRABAJADOR COIV]ISIONADO

ANEXO N'01

PLANILLA DE VIATICOS Y ASIGANACIONES

(PRESUpUESTO DE COSTO DE tA ACTtVtDAD PARA COIVtSION DE SERVTC|O)

a)

b)

c)

d)

e)

f)

s/. ......,.......,....

s/..................
o/,,., .,..,,,...._....

s/.......,,..........,.
s/. ............. .....

SELLO Y FIRMA DEL

GERENTE ADMINISTRATIVO

Autorlzo el descuento po¡ plafi a cle mis habe¡es si no Ie¿ izo la re¡d c ón documenlada de viáticos asignados en la comisión de serviciosdenlro los plazos establocidos (10 dias caondaros a ¡ivel naclonal)De darse el caso, una vez vencido el plazo de devolución de losviálicos no Lrliizados y no sea posible retefer Dor plarlii¿ de haberes, se procederá a form!lar el respectivo requerjmiento a parliroe cuionromenlo y hasla que se prodrzca su debida ca¡celacón, se aplicara os i¡lereses correspondiente de acuerdo a la tasa di irt"Á rag",efecliva que publica la superi¡lendencia de Banca y seguros.Ad 68 D rectiva de Tesore¡ia del Año Fiscal 200T,independienlemente a lasmedidas apllcables respeclo de clicho incumplimiento.

DIRECTIVADEVIA,IESY OTORGAMIENTOS DEVIATICOsOE LA EMPRESA MUN'CIPALOTAGUA POTABTE Y
ALCANTARTLLAOO OE CORONEL pORTtTLO 5.A./ODE
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ANEXO N" 02

1

2.

3.

4.

5.

6.

7.

B,

TOTAL GASTADO:

TOTAL REC]BIDO S/ PLAN]LtA DE VIATICOS:

REFERENCIA:

SALD0 A DEV0LVER/REINTEGRAR: S/.

LUGAR Y FECHA

V"B' GERENC]A ADfu]]NISTRATIVA TRABAJADOR C0¡iISI0NADO

DINECTIVA DE VIAJES Y OTORGAMIENIOS DE VIAÍICOsDE LA EMPRESA MUNIC¡PAL DE AGUA POTABLE Y

TOTAL GASTADO

aLcaNTARtLLAOO DE CORONEL pOR¡tLLO 5,A,/OOE


