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DIRECTIVA Nº 001-2017-PROMPERÚ/SG/OGA 
 

LINEAMIENTOS PARA LA COMISIÓN DE SERVICIOS EN EL EXTERIOR E INTERIOR DEL PAÍS DE 
LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO - PROMPERÚ 

I. OBJETIVO 

Establecer los lineamientos que permitan uniformizar criterios para la solicitud y autorización de viajes 
en comisión de servicios, otorgamiento y rendición de viáticos, dentro y fuera del territorio nacional, de 
la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – PROMPERÚ.  

II. FINALIDAD 

Asegurar la oportuna autorización de viaje y la correcta asignación, control y rendición de viáticos para 
la realización de viajes en comisión de servicios al interior y exterior del país. 

III. BASE LEGAL 

3.1. Ley 30075 - Ley de Fortalecimiento de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación 
y el Turismo –PROMPERÚ.  

3.2. Ley Nº 27619 – Ley que regula la Autorización de Viajes al Exterior de Servidores y Funcionarios 
Públicos, modificada por Ley Nº 28807. 

3.3. Ley Nº 28411 - Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y sus modificaciones. 

3.4. Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal vigente. 

3.5. Reglamento de Organización y Funciones de PROMPERÚ aprobado por Decreto Supremo             
Nº 013-2013-MINCETUR. 

3.6. Decreto Supremo Nº 056-2013-PCM que modifica los artículos 5º y 6º del Decreto Supremo Nº 
047-2002-PCM, que aprueba normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de 
servidores y funcionarios públicos. 

3.7. Normas reglamentarias sobre autorización de viajes al exterior de servidores y funcionarios 
públicos, aprobado por Decreto Supremo Nº 047-2002-PCM. 

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

3.9. Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directoral                            
Nº 002-2007-EF/77.15 y normas modificatorias y complementarias. 

IV. ALCANCE 

Las disposiciones contenidas en la presente Directiva son de aplicación y estricto cumplimiento para 
todo el personal de PROMPERÚ, miembros del Consejo Directivo, funcionarios públicos de otras 
instituciones del Estado que, en representación de PROMPERÚ, realicen viajes en comisión de 
servicios y consultores que, por la necesidad o naturaleza del servicio de consultoría contratado por la 
entidad, requieran viajar al interior del país. 

V. DISPOSICIONES GENERALES 

5.1. Para efectos de la presente directiva, entiéndase por comisionado a aquella persona que realiza 
un viaje en comisión de servicios en representación de PROMPERÚ, independientemente del 
vínculo que tenga con la entidad; esto incluye a aquellos que brinden servicios de consultoría y 
que, por la necesidad o naturaleza del servicio, requieran viajar al interior del país. 

5.2. La autorización de viajes al exterior por comisión de servicios que irroguen gastos al Estado, se 
otorgará por Resolución, en el marco de los dispositivos legales que regulen la materia, la cual 
deberá ser publicada en el Diario Oficial El Peruano.  
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5.3. La autorización de viaje al exterior por comisión de servicios que no irroguen gastos al Estado, 
se otorgará por Resolución, en el marco de los dispositivos legales que regulen la materia, la 
cual no requiere ser publicada en el Diario Oficial El Peruano. 

5.4. La Resolución de autorización de viaje al exterior será debidamente sustentada en el interés, 
sea nacional o institucional, de realizar acciones de promoción de importancia para el Perú, y 
deberá indicar expresamente el motivo del viaje, el número de días de duración del viaje, el 
monto de los gastos de desplazamiento y viáticos, según corresponda.  

5.5. La asignación de viáticos para viajes en comisión de servicios comprende los gastos por 
concepto de alimentación, hospedaje y movilidad (hacia y desde el lugar de embarque), así como 
la movilidad utilizada para el desplazamiento en el lugar donde se realiza la comisión de 
servicios. 

5.6. El viático diario se asignará en función a la “Escala de Viáticos para Viajes en Comisión de 
Servicios” (Anexo N° 1).  

Cuando corresponda asignar viáticos, la emisión del comprobante de pago y abono en cuenta 
individual o giro del cheque se hará a nombre de la persona comisionada, de acuerdo a las 
normas de Tesorería vigentes. No se asignarán viáticos a las personas que tengan rendición de 
cuentas pendientes, fuera de los plazos establecidos para dicho fin. 

5.7. Toda persona que realice un viaje en comisión de servicios en representación de PROMPERÚ, 
irrogue o no gasto al Estado, deberá contar con cobertura de seguro de viaje mientras dure la 
comisión. 

5.8. El área usuaria será responsable de verificar si su actividad cuenta con disponibilidad 
presupuestal para la asignación de viáticos o la compra de pasajes. En caso de no contar con 
disponibilidad presupuestal, gestionará la habilitación presupuestal correspondiente.  

5.9. La autorización de viaje deberá contar con la certificación de crédito presupuestario, salvo que 
el viaje no irrogue gastos al Estado.  

5.10. Con el fin de apoyar el cumplimiento de los plazos establecidos, la Oficina General de 
Administración (OGA), a través de la Unidad de Asuntos Financieros (UAFI), comunicará 
quincenalmente en forma detallada vía correo electrónico a los comisionados y sus superiores, 
que tengan viáticos asignados para comisión de servicios pendientes de rendición de cuentas. 

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS  

6.1. Sustento Técnico y Legal de Viaje 

6.1.1 Todo viaje en comisión de servicios deberá ser debidamente sustentado por el área 
usuaria mediante el formato de “Informe Técnico Legal de Viaje” (Anexo Nº 3), el cual 
deberá aprobarse de acuerdo a los niveles de autorización para viajes en comisión de 
servicios señalados en el Anexo N° 2. 

6.1.2 Cuando se haya previsto para una misma actividad el viaje en comisión de servicios de 
dos (2) o más personas, el área responsable de dicha actividad deberá, en la medida de 
lo posible, gestionar en forma conjunta las autorizaciones de viaje, incluyendo las que 
correspondan al personal de otras áreas que viajen con cargo al presupuesto de la 
actividad. Asimismo, deberá observarse que las actividades que se detallen en el 
apartado E. Cronograma de Actividades del formato de “Informe Técnico Legal de Viaje” 
(Anexo N° 3), sean diferenciadas entre uno y otro comisionado. 

6.2. Autorización de Viaje 

6.2.1 El área usuaria elaborará en el ERP, en cada oportunidad de viaje la “Autorización de 
Viaje en Comisión de Servicios” (Anexo N° 4), para la asignación del monto de viáticos 
por la UAFI, debiendo adjuntar en el sistema el informe técnico legal de viaje (Anexo N° 
3) correspondiente. En caso que la comisión requiera utilizar transporte terrestre, el valor 
del pasaje se incluirá en la autorización. Si el viaje no irroga gastos al Estado, se deberá 
adjuntar la carta de invitación correspondiente. 
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6.2.2 Asignados los viáticos por la UAFI, el área usuaria tramitará en el sistema ERP la 
aprobación de la autorización de viaje según los niveles de autorización para viajes en 
comisión de servicios establecidos en el Anexo N° 2; paralelamente, emitirá en físico la 
“Autorización de Viaje en Comisión de Servicios” y gestionará la autorización de gasto, 
así como la de desplazamiento en caso que el comisionado pertenezca a un área 
diferente a la que autoriza el gasto, y la autorización del viaje por el Director responsable 
de la actividad. 

Una vez obtenidas las autorizaciones señaladas en el párrafo precedente, la “Autorización 
de Viaje en Comisión de Servicios” deberá ser remitida a la Secretaría General (SG) 
dentro de los plazos establecidos en el numeral siguiente, para su aprobación final, 
debiendo llevar como documentación adjunta el “Informe Técnico Legal de Viaje” y, de 
ser el caso, una copia de la carta de invitación. 

6.2.3 Los plazos para presentar la “Autorización de Viaje en Comisión de Servicios” ante la SG 
son: 

a) Para viajes al interior del país, con una anticipación no menor a diez (10) días 
calendario previos a la fecha de realización del viaje.  

b) Para viajes al exterior del país, con una anticipación no menor a treinta y cinco (35) 
días calendario previos a la fecha de realización del viaje. 

6.2.4 Excepcionalmente podrá darse trámite a una “Autorización de Viaje en Comisión de 
Servicios” remitida fuera del plazo previsto, en caso que, por razones debidamente 
justificadas y expuestas en el “Informe Técnico Legal de Viaje”, el viaje no haya podido 
ser previsto o se haya requerido una permanencia mayor a la autorizada. 

6.2.5 Aprobada la “Autorización de Viaje en Comisión de Servicios” por la Secretaria General, 
ésta remitirá una copia al interesado y el original con la documentación correspondiente 
a las siguientes instancias administrativas, teniendo en cuenta la naturaleza del viaje: 

a) Viajes al interior y exterior que irroguen gastos al Estado, a la Oficina de Planeamiento 
y Presupuesto para que ésta otorgue la certificación de crédito presupuestario y derive 
el expediente a la UAFI a través de la OGA para la verificación y gestión de los 
viáticos; en el caso de viajes al exterior, la UAFI derivará posteriormente una copia 
del expediente a la OAJ para que brinde su conformidad en el “Informe Técnico Legal 
de Viaje” y elabore el proyecto de la Resolución de autorización de viaje. 

b) Viajes al exterior que no irroguen gastos al Estado, a la Oficina de Asesoría Jurídica 
(OAJ) para que brinde su conformidad en el “Informe Técnico Legal de Viaje” y elabore 
el proyecto de la Resolución de autorización de viaje. 

c) Viajes al interior que no irroguen gastos al Estado, a la OGA para control y archivo.  

6.2.6 En todos los casos, la OGA, a través de la UAFI, guardará copia de los expedientes de 
autorización de viaje y registrará el número de Resolución de autorización de viaje en el 
sistema ERP, cuando corresponda. 

6.3. Cálculo y Entrega de Viáticos 

El monto de viáticos será asignado en la “Autorización de Viaje en Comisión de Servicios” por la 
UAFI, a través del sistema ERP, la cual aplicará la “Escala de Viáticos para Viajes en Comisión 
de Servicios” vigente en función a la duración de la comisión y de acuerdo a los siguientes 
criterios: 

a) Viajes al interior del país: Para el cómputo de días de viático se considerará como un día a 
las comisiones cuya duración sea mayor a cuatro (4) horas y menor o igual a veinticuatro 
(24) horas. En caso la comisión sea menor a cuatro (4) horas, el monto del viático será 
otorgado de manera proporcional a las horas de la comisión.  

b) Viajes al exterior del país: El número de días de viático a asignarse se computará por cada 
día que dure la comisión de servicios. 
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c) En ambos casos, la UAFI verificará previo a la asignación de viáticos, si estos son cubiertos 
por otro organismo o por el ente organizador del evento de ser el caso. De existir 
financiamiento parcial de los viáticos, para el cálculo del viatico complementario se aplicará 
lo siguiente: 

c.1) 50% de la escala de viáticos si se lo otorga por concepto de hospedaje. 

c.2) 30% de la escala de viáticos si se lo otorga por concepto de alimentación. 

c.3) 20% de la escala de viáticos si se lo otorga por concepto de movilidad. 

6.4. Los viáticos para viajes al interior del país serán procesados por la UAFI una vez recibido el 
expediente de viaje derivado por la OGA. En el caso de viajes al exterior, la UAFI procesará los 
viáticos luego de recibido el cargo de remisión del proyecto de Resolución de autorización de 
viaje, correspondiendo la entrega al comisionado luego de firmada la mencionada Resolución. 

6.5. Resolución de Autorización 

6.5.1 La OAJ elaborará el proyecto de Resolución de autorización de viaje sobre la base de la 
documentación contenida en la copia del expediente de viaje remitido por la UAFI y el 
cuadro comparativo de cotizaciones del pasaje proporcionado por la UAAD, y lo elevará 
a la Secretaría General para el trámite de aprobación y publicación en el Diario Oficial El 
Peruano, de corresponder.  

6.5.2 Aprobada y suscrita la Resolución, la SG derivará una copia física al interesado y una 
copia vía electrónica al jefe del órgano o unidad orgánica que autorizó la comisión de 
servicios. 

6.6. Pasajes  

6.6.1 Los pasajes aéreos se requerirán presentando una Solicitud de Bienes y Servicios (SBS), 
la cual deberá llevar adjunta la “Autorización de Viaje en Comisión de Servicios” aprobada 
por la SG.  

6.6.2 La Unidad de Asuntos Administrativos (UAAD) verificará previo a la adquisición del pasaje 
si este es cubierto por otro organismo o por el ente organizador del evento, de ser el caso.  

6.6.3 La UAAD adquirirá el pasaje, de acuerdo con las normas de contrataciones vigentes y al 
itinerario coordinado con el área usuaria; en el caso de viajes al exterior, no es necesaria 
la aprobación y/o publicación previa de la Resolución de autorización1 para proceder con 
su adquisición, ya que bastará con la aprobación de la “Autorización de Viaje en Comisión 
de Servicios” por la Secretaria General. Solo se adquirirán pasajes en categoría 
económica.  

6.7. Informe de Viaje y Rendición de Cuentas 

6.7.1 El “Informe de Viaje” (Anexo N° 5) es de presentación obligatoria para todos los 
comisionados y deberá ser presentado a la SG, con copia al Jefe de la Oficina, 
Subdirector o Director que aprobó la “Autorización de Viaje en Comisión de Servicios”.  

6.7.2 La “Rendición de Cuentas por Comisión de Servicios” es de presentación obligatoria sólo 
para aquellos comisionados a los que se les asignó viáticos. 

6.7.3 La presentación del “Informe de Viaje” y de la “Rendición de Cuentas por Comisión de 
Servicios” deberá realizarse dentro de los siguientes plazos: 

a) Para viajes al interior del país: Diez (10) días hábiles luego de concluida la comisión 
de servicios. 

b) Para viajes al exterior del país: Quince (15) días calendario luego de concluida la 
comisión de servicios. 

6.7.4 La “Rendición de Cuentas” (Anexo N° 6) deberá ser presentada debidamente sustentada 
a la UAFI adjuntando: 

                                                 
1El valor de adquisición del pasaje no deberá ser superior al valor señalado en la Resolución de autorización. 
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a) Comprobantes originales de los pagos realizados (facturas, boletas, recibos, tickets, 
etc.) que sustentan el gasto por concepto de viáticos (visados por el comisionado). 

b) Copia del cargo de entrega del Informe de Viaje presentado a la SG. 

c) Declaración Jurada (cuando corresponda). 

d) Comprobante de Pago emitido por la UAFI. 

e) Copia del Recibo de Ingreso, por el importe devuelto (viáticos no utilizados), emitido 
por la UAFI (cuando corresponda). 

f) Copia del Recibo de Ingreso, por los intereses generados por viáticos no utilizados y 
rendidos fuera de plazo, emitido por la UAFI (cuando corresponda). 

Todas las páginas de la rendición de cuentas deberán estar numeradas. Por ningún 
motivo se aceptará en las rendiciones de cuentas, gastos por consumo de bebidas 
alcohólicas o licores. No habrá reembolso por gastos superiores a los viáticos asignados, 
salvo por ampliación del plazo de la comisión, debidamente sustentada y autorizada. 

6.7.5 Los comprobantes de pago deberán estar a nombre de PROMPERÚ, Nº RUC 
20307167442, y detallar el consumo realizado. Los comprobantes deberán reunir las 
características y requisitos establecidos por la SUNAT en el Reglamento de 
Comprobantes de Pago, o conforme a las leyes comerciales y tributarias del país de 
destino, según corresponda. No se aceptará comprobantes de pago a nombre del 
comisionado o, que presenten borrones o enmendaduras. 

6.7.6 La Declaración Jurada (Anexo N° 7) se podrá utilizar, en casos excepcionales, para 
sustentar gastos realizados en situaciones, lugares o conceptos por los que no sea 
posible obtener comprobantes de pago reconocidos y emitidos conforme a lo señalado 
en el numeral 6.7.5.  

El monto de la Declaración Jurada no podrá exceder del treinta por ciento (30%) de los 
viáticos otorgados para la comisión de servicios cuando se trate de viajes al interior del 
país y del veinte por ciento (20%) si los viajes son al exterior del país, salvo que se trate 
de viajes para desarrollar acciones de asistencia humanitaria y/o desastres naturales por 
los que excepcionalmente se podrá sustentar hasta el cien por ciento (100%) del gasto. 

6.8. Reprogramación o Cancelación de Viajes 

6.8.1 Para fines de la presente Directiva, se entiende por reprogramación a la variación en la 
fecha inicial y/o final del viaje en comisión de servicios respecto a las fechas inicialmente 
programadas. 

6.8.2 Las reprogramaciones o cancelaciones deberán ser notificadas, de preferencia, antes de 
la fecha prevista para la realización del viaje. 

6.8.3 Toda reprogramación de viajes en comisión de servicios requerirá la tramitación de un 
nuevo formato de “Autorización de Viajes en Comisión de Servicios” que modifique o 
complemente al formato original.  

Si el viaje reprogramado era para el exterior y ya se hubiera publicado la Resolución de 
autorización, solo será necesaria la emisión de una nueva Resolución en los casos en 
que el comisionado requiera una mayor permanencia en el extranjero. 

6.8.4 Toda cancelación de los viajes en comisión de servicios deberá ser comunicada a la SG, 
a la OGA y al responsable de adquisición de pasajes, mediante memorándum suscrito 
por el Jefe de la Oficina, Subdirector o Director que aprobó la “Autorización de Viaje en 
Comisión de Servicios”, adjuntándola previamente “anulada” en el ERP.  

La OGA dispondrá la cancelación o reutilización de los pasajes aéreos o terrestres de ser 
el caso; así como, la anulación y archivo de la “Autorización de Viaje en Comisión de 
Servicios” y de la SBS para la compra del pasaje, cuando corresponda. 

Si el viaje cancelado era hacia el exterior, no será necesaria la emisión de otra Resolución 
que deje sin efecto la autorización correspondiente. 



6 

 

6.8.5 Cuando la cancelación del viaje implique la devolución de los viáticos asignados, el 
comisionado deberá devolver el íntegro del monto recibido a la UAFI, en el transcurso del 
día hábil siguiente de notificada la cancelación de la comisión.  

6.8.6 Cuando la cancelación o reprogramación del viaje implique el pago de penalidades, estas 
serán cubiertas con el presupuesto del área solicitante.  

6.9. Incumplimiento de Obligaciones del Comisionado 

6.9.1 En caso que el comisionado no cumpliera con presentar su rendición de cuentas en los 
plazos establecidos en el numeral 6.7.3 y que este incumplimiento no haya sido 
subsanado a más tardar hasta un (1) día hábil antes de la fecha mensual de pago de 
honorarios señalada por la UAFI, esta podrá deducir y retener de sus honorarios, el monto 
total de los viáticos asignados.  

6.9.2 En caso que el comisionado no cumpliera con devolver los viáticos no utilizados en los 
plazos establecidos en los numerales 6.7.3 y 6.8.5 de la presente Directiva, según 
corresponda, se aplicarán los intereses correspondientes al monto no utilizado, desde la 
fecha de omisión y hasta que se produzca la debida cancelación, de acuerdo a la Tasa 
de Interés Legal Efectiva que publica la Superintendencia de Banca y Seguros.  

Si el incumplimiento no fuera subsanado a más tardar hasta un día (1) hábil antes de la 
fecha mensual de pago de honorarios señalada por la UAFI, esta podrá proceder a 
deducir y retener de sus honorarios, el monto de los viáticos no utilizados más los 
intereses generados, computados desde la fecha de omisión hasta la fecha de pago de 
honorarios. 

6.9.3 Transcurridos cinco (5) días hábiles posteriores a la retención de los honorarios la UAFI 
procesará la devolución del importe retenido, según la fuente de financiamiento. Lo 
señalado no exime al comisionado de las sanciones administrativas que correspondan en 
mérito a su actuación. 

6.9.4 El Jefe de la Oficina, Subdirector o Director que aprobó la “Autorización de Viaje en 
Comisión de Servicios” dispondrá la supervisión del cumplimiento de los plazos 
establecidos en la presente directiva por parte de los comisionados.  

6.9.5 En los casos en que el comisionado fuese un funcionario público o personal de otra 
entidad, el Jefe del órgano responsable de la actividad materia de la Comisión de 
Servicios cursará comunicación escrita a la entidad correspondiente, solicitando el 
cumplimiento de las obligaciones contraídas por el comisionado que realizó el viaje, hasta 
su consecución. 

VII. DISPOSICIONES FINALES 

7.1. Los comisionados son responsables de gestionar las firmas que correspondan según lo 
establecido en los Anexos N° 3 y 4 de la presente Directiva; así como, de realizar el seguimiento 
respectivo. 

7.2. Cuando se trate de pasajes aéreos nacionales e internacionales, el área correspondiente emitirá 
el Acta de Conformidad en el momento de la entrega del boleto electrónico o a más tardar hasta 
el 5to. día hábil posterior a la emisión del boleto, siendo dicha acta aprobada por el Jefe de 
Oficina, Subdirector o Director correspondiente y suscrita por cada comisionado en señal de 
recepción y conformidad del mismo.   

7.3. Los Jefes de Oficina, Subdirectores y Directores, son responsables de hacer cumplir los 
requisitos y trámites establecidos en la presente Directiva.  

7.4. Los viajes al interior del país de consultores podrán ser gestionados bajo modalidad de comisión 
de servicios, siempre y cuando la posibilidad de estos viajes haya sido prevista en los términos 
de referencia2 del servicio de consultoría y no estén contemplados dentro del costo total de la 

                                                 
2 Precisión que deberá ser incluida en la sección “Recursos a ser proporcionados” de los Términos de Referencia: “Si durante la 
ejecución del servicio se identificara la necesidad de que el consultor realice viajes al interior del país, PROMPERÚ otorgará pasaje 
o viáticos bajo la modalidad de comisión de servicios, según la normativa interna vigente” 
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consultoría. El consultor que viaje en comisión de servicios estará sujeto a lo regulado por la 
presente Directiva. 

7.5. La SG podrá aprobar la creación, modificación o utilización de sistemas informáticos, formatos u 
otros necesarios, así como las medidas pertinentes que permitan la implementación eficiente de 
la presente Directiva. 

7.6. La presente Directiva deja sin efecto la Directiva Nº 006-2014-PROMPERÚ/SG/OAF aprobada 
mediante Resolución de Secretaría General Nº 287-2014-PROMPERÚ/SG. 

7.7. Las solicitudes de autorización de viaje que a la fecha estén en trámite, se adecuarán desde el 
estado en el que se encuentren, a la presente Directiva. 

7.8. Las situaciones no contempladas ni previstas en la presente Directiva, serán resueltas por la SG. 

VIII. ANEXOS 

 Anexo Nº 1: Escala de Viáticos para Viajes en Comisión de Servicios. 

 Anexo N° 2: Niveles de autorización para viajes en comisión de servicios. 

 Anexo Nº 3: Formato Informe Técnico Legal de Viaje. 

 Anexo Nº 4: Formato Autorización de Viaje en Comisión de Servicios. 

 Anexo Nº 5: Formato Informe de Viaje. 

 Anexo Nº 6: Formato Rendición de Cuentas por Comisión de Servicios. 

 Anexo Nº 7: Formato Declaración Jurada. 
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Anexo Nº 1 

Escala de Viáticos para Viajes en Comisión de Servicios 

 
 

Escala de Viáticos para Viajes en Comisión de Servicios al Exterior del País 

Destinos 
Viático Diario 

(en USD) 

África 480.00 

América Central 315.00 

América del Sur 370.00 

América del Norte 440.00 

Asia 500.00 

Medio Oriente 510.00 

Caribe 430.00 

Europa 540.00 

Oceanía 385.00 

  Fuente: Escala de viáticos por zonas geográficas D.S. Nº 056-2013-PCM. 

 
 

Escala de Viáticos para Viajes en Comisión de Servicios al Interior del País 

Comisionados 
Viático Diario 

(en Nuevos Soles) 

Miembros del Consejo Directivo y Secretaria General 380.00 

Directores, Subdirectores, Jefes de Oficinas, Jefes de Unidad, 
Coordinadores, Asesores, demás Servidores contratados bajo la 
modalidad de Contratos Administrativos de Servicios – CAS, y cualquier 
funcionario público que, en representación de PROMPERÚ, realice 
viajes en comisión de servicios. 

Consultores que por la necesidad o naturaleza del servicio de consultoría 
contratado por la entidad, requieran viajar al interior del país. 

320.00 

   
  Fuente: Escala de viáticos para viajes en comisión de servicios en el territorio nacional D.S. Nº 007-2013-EF. 
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Anexo Nº 2  
 

Niveles de autorización para viajes en comisión de servicios 
 

Niveles de autorización “Informe Técnico Legal de Viaje” “Autorización de Viaje en Comisión de Servicios” 

Secretaría General - Miembros del Consejo Directivo, Jefes de Oficina y 
personal* de la Secretaría General. 

- Miembros del Consejo Directivo, Funcionarios públicos 
que viajen en representación de PROMPERÚ y todo el 
personal de PROMPERÚ. 
 

Directores - Subdirectores y personal* de la Dirección. 
- Subdirectores y Jefes de Oficina de otras áreas que viajen 

con cargo al presupuesto de la actividad. 
 

- Todo el personal de la Dirección. 
- Personal* de otras áreas que viajen con cargo al 

presupuesto de la actividad. 
 

Subdirectores 
 

- Todo el personal de la Subdirección. 
- Personal de otras áreas, a excepción de Subdirectores y 

Jefes de Oficina, que viajen con cargo al presupuesto de la 
actividad. 

 

- Todo el personal de la Subdirección. 
- Personal de otras áreas que viajen con cargo al 

presupuesto de la actividad. 
 

Jefe de Oficina - Todo el personal de la Oficina. 
- Personal de otras áreas, a excepción de Directores, que 

viajen con cargo al presupuesto de la actividad. 
 

- Todo el personal de la Oficina. 

Jefe del órgano que requiere el 
viaje 

 

- Funcionarios públicos que viajen en representación de 
PROMPERÚ. 

- Funcionarios públicos que viajen en representación de 
PROMPERÚ. 

 
Nota (*).- Se refiere al personal que tiene dependencia jerárquica lineal con la Secretaria General o Directores, tales como: Asesor, especialistas, secretaria, chofer,   auxiliar, etc.  
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Anexo N° 3 
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Anexo N° 4     
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Anexo Nº 5 
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Anexo Nº 6 
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Anexo Nº 7 

 


