
MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

N° .2L/'1- -2014-PRODUCE/OGA

Lima, 19 dejunio de 2014.

VISTOS:

l

Los Memorandos W 0361-2014-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM de fecha 27 de mayo
de 2014 y W 0397-2014-PRODUCEIDVMYPE-I/DIGGAM de fecha 13 de junio de 2014 de la
Directora General de Asuntos Ambientales, y el Informe W 092-2014-PRODUCE/OC de fecha
16 de junio de 2014 de la Oficina.de Contabilidad;

CONSIDERAN~O:
I

Que, mediante Memorando W 0361-2014-PRODUCEIDVMYPE-I/DIGGAM, de fecha
27 de mayo de 2014, la Dirección General de Asuntos Ambientales señala que el señor
GERARDO ALEXANDER MUÑOZ GUERRA participará el día 16 de mayo de 2014 en la
Reunión Multisectorial para la atención de solicitud de Declaración de Estado de Emergencia
Ambiental en la ciudad de Sullana, por lo que estando en dicha fecha de comisión de servicios
en Piura, se le ha solicitado participar en la visita a la Planta de ONC Perú (ex Alicorp Calixto
Romero) el día 17 de mayo de 2014, por lo que la referida Dirección General solicitó a la
Oficina General de Administración la ampliación de viáticos por un día;

Que, mediante Memorando W 0397-2014-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGGAM, de fecha
13 de junio de 2014, la Dirección General de Asuntos Ambientales solicita a la Directora de la
Oficina de Contabilidad, la ampliación de la comisión de servicio a la región Piura del 16 al 17
de mayo de 2014, para lo cual adjunta copia del Informe W 579-2014-PRODUCE/DVMYPE-
I/DIGGAM-DIEVAI, sobre las actividades realizadas en la citada comisión de servicios, y
asimismo se adjunta la documentación sustentatoria del reembolso, para su trámite
correspondiente; .

,,00t.IAPRo0ll. Que, mediante la Resolución Secretarial W 070-2013-PRODUCE/SG,.pe fecha 19 de
. :.:;~~P"" ('~~oviembre de 2013 se aprueba la Directiva W 005-2013/PRODUCE-SG, "Normas y
i &' ~ rocedimientos para el Requerimiento, Autorización, Otorgamiento y Rendición de Cuentas de
~ u iáticos y Pasajes por Comisión de Servicios dentro y fuera del territorio nacional del personal
°'0 ~ del Ministerio de la Producción", cuya finalidad es asegurar la eficiencia y el uso adecuado de

t)otlGO los recursos asignados para las comisiones de servicios; así como posibilitar la oportuna y
. apropiada rendición de cuentas;



Que, la Directiva de Tesorería W 001-2007-EF/77.15, aprobada con Resolución
Directoral N° 002-2007 -EF/77.15 Y modificada mediante Resolución Directoral W 004-2009-EF-
77 .15, establece las disposiciones y procedimientos generales relacionados con la ejecución
financiera y demás operaciones de tesorería, además de las condiciones y plazos para el cierre
de cada Año Fiscal, a ser aplicados por las Unidades Ejecutoras de los pliegos presupuestarios
del Gobierno Nacional y de los Gobiernos Regionales; así como por los Gobiernos Locales; en
este último caso incluye disposiciones especificas que, adicionalmente, deben ser cumplidas
por dicho nivel de gobierno;

Que, asimismo, el literal b) del artículo 20 de la Resolución Directoral W 001-2011-
EF/77.15, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Directiva de Tesorería, establece
que para efectos de la sustentación del gasto devengado a que se refiere el artículo 80 de la
Directiva de Tesorería W 001-2007-EF/77.15, aprobada por la Resolución Directoral W 002-
2007 -EF177.15 Y modificatorias, especifica que "también se requiere Resolución Administrativa
para sustentar reembolsos de viáticos, únicamente ante situaciones contingentes debidamente
justificadas que hubieran motivado la falta de entrega del viático correspondiente antes del
inicio de la comisión del servicio, o, que de ser el caso, se hubiera extendido el tiempo,
inicialmente previsto, para el desarrollo de dicha comisión";

Que, mediante Informe W 092-2014-PRODUCE/OC, de fecha 16 de junio de 2014, la
Directora de la Oficina de Contabilidad recomienda se autorice el reembolso a favor del señor
GERARDO ALEXANDER MUÑOZ GUERRA ante la situación contingente y justificada, lo cual
se encuentra acreditado con los Memorandos W 0361-2014-PRODUCE/DVMYPE-IIDIGGAM y

p W 0397-2014-PRODUCEIDVMYPE-I/DIGGAM, debido a que se extendió el tiempo
~.l:\\)tl.A ::o<t(>~. icialmente previsto para la comisión de servicios, por lo que se considera que el pedido se
i '.~marca dentro del artículo 20 de la Resolución Directoral W 001-20 11-EF177.15;
i \ - :!2
~ ¡,. (:~

.• él" Que, la Oficina de Presupuesto y Planificación emite la Certificación de Crédito
"Ge

nera'I\<IIGQPresupuestarioSIAF 2014, W 2101 por el monto de SI. 250.70 (Doscientos Cincuenta y 70/100
~.OOI't Nuevos Soles); ,

De acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Directoral W 001-2011-EF/77.15, la
Directiva W 005-2013/PRODUCE-SG "Normas y Procedimientos para el Requerimiento,
Autorización, Otorgamiento y Rendición de Cuentas de Viáticos y Pasajes por Comisión de
Servicios dentro y fuera del territorio nacional del person~1 del Ministerio de la Producción",
aprobada mediante Resolución Secretarial W 070-2013-PRODUCE/SG, de fecha 19 de
noviembre de 2013, y en uso' de las facultades conferidas en el artículo 360 del Reglamento de



MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN

N° ).lf::f -2014-PRODUCE/OGA

Lima, 19 dejunio de 2014.

SE RESUELVE:

Artículo 1°._ AUTORIZAR el reembolso de viáticos a favor del señor GERARDO
ALEXANDER MUÑOZ GUERRA, por la suma de SI. 250.70 (Doscientos Cincuenta y 70/100
Nuevos Soles), por concepto de gastos ocasionados por la ampliación de la comisión de
servicios en la región de Piura del 16 al 17 de mayo de 2014.

Artículo 2°._ AUTORIZAR a las Oficinas de Contabilidad y Tesorería para que de
acuerdo al ámbito de sus competencias procedan a comprometer, devengar y girar de acuerdo
al siguiente detalle:

Nombre del Especifica de Gasto Concepto de la Importe 5/.Comisionado Especifica de Gasto
Gerardo Alexander 23.21.22 Viáticos y 250.70
Muñoz Guerra Asignaciones por

Comisión de Servicio

TOTAL 250.70

Artículo 3°._ El egreso que irrogue el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Ministerio de la
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