
RESOLUCIÓN JEFATURAL N° (jof;:r -2018-DP/OAF 

Lima, 2 8 NOV. 2018 

VISTO: 

El Memorándum N° 0928-2018-DP/OAF, a través del 
cual se solicita la elaboración de la Resolución que apruebe las modificaciones a la 
Directiva N" 001-2018/DP-OAF- "Directiva para la Administración de la Caja Chica de 
la Defensoría del Pueblo" para el Año Fiscal 2018, aprobada por Resolución Jefatura! 
N" 004-2018-DP/OAF; y, 

CONSIDERANDO: 

Que, de conformidad con los artículos 161° y 162° de la 
Constitución Política del Perú se aprobó la Ley N° 26520, Ley Orgánica de la Defensoría 
del Pueblo, y mediante Resolución Defensorial N° 012-2018/DP se aprobó su vigente 
Reglamento de Organización y Funciones; 

Que, mediante Resolución Jefatura! W 004-2018-
DP/OAF se aprobó la Directiva W 001-2018/DP-OAF- "Directiva para la Administración 
de la CaJa Chica de la Defensoría del Pueblo" para el Año Fiscal 2018, cuyo objetivo es 

1 
establecer normas y procedimientos que regulan la administración, el requerimiento, 

"'"~~ f "'"'~ autonzación, pago y rendición de cuentas de los gastos que se efectúan con cargo a la 
-",~'~- 's Caja Chica de la Defensoría del Pueblo durante el ejercicio presupuesta! 2018; 

., ""' ,f Que, mediante documento de visto, se solicita modificar 
~."e seso'"'~ el numeral 8.2), incorporar el numeral 5.19) y dejar sin efecto los Formatos 6 y 7-CCH 

de la Directiva N" 001-2018/DP-OAF; 

Que, ante lo expuesto resulta procedente aprobar las 
modificaciones a la Directiva W 001-2018/DP-OAF debiéndose emitir la Resolución 
correspondiente; 

Con el visado de la Oficina de Asesoría Jurídica; y, 

De acuerdo a las atribuciones conferidas por los 
literales d) y m) del artículo 29" del Reglamento de Organización y Funciones de la 
Defensoría del Pueblo, aprobado por Resolución Defensorial N° 012-2018/DP; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero.- MODIFICAR el numeral 8.2) de la 
Directiva N" 001-2018/DP-OAF, aprobada mediante Resolución Jefatura! N" 004-2018-
DP/OAF, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera: 

"8.2.- De los gastos de alimentación y movilidad por laborar fuera del horario 

8.2.1. El pago de los gastos de alimentación y movilidad corresponde al 
personal del Régimen Laboral de la Actividad Privada (Decreto 
Legislativo N° 728) y del Régimen Especial del Contrato 
Administrativo de Servicios (Decreto Legislativo N° 1057). 



8.2.2 Por razones debidamen/e juslijicadas del servicio, el personal podrá 
solici/ar el pa¡;o de los gas/os de a/imenlación y movilidad, cada día 
que permanezca en el cen/ro de /rabajo por el !érmino de dos (2) 
horas exceden/es al horario de salida establecido por la enlidad 
Asimismo. podrá solicitar este pago cuando permanezca en su centro 
de traba¡ o por un periodo mínimo de dos (2) horas los días sábados, 
domingos, feriados o días no laborables decre!ados por el Gobierno. 

11.2. 3. Cuando por necesidad del servicio y de forma extraordinaria deban 
iniciar sus labores antes del horario de ingreso establecido por la 
entidad podrán solicitar el pago de sus gastos de movilidad, siempre 
que inicien sus labores con una anticipación mínima de dos horas (2) 
con respec/o al horario de ingreso señalado por la institución. 

8.2../. En la provincia de Lima y el Callao, para el pago de los gas/os de 
movilidad se reconocerán como referencia los monlos máximos de 
las tarifas aprobadas para Lima y Callao, señalados en los literales 
A, B. C, D y E del ANEXO W 2-CCH-TARIFAS MAxiMAS 
REFERENCIALES POR MOVILIDAD LOCAL, de acuerdo al 
domicilio del trabajador. 

En el caso de las provincias se reconocerán hasta un máximo de SI 
1 O. 00 (DIEZ Y 001100 SOLES) por desplazamiento. 

Para los días sábados, domingos, feriados y días no laborables, se 
reconocerá el desplazamiento de ida y el desplazamiento de retorno. 

8. 2. 5. Para el reconocimiento de gastos por alimentación, deberán 
presentar el correspondiente comprobante de pago a nombre de la 
Defensoría del Pueblo y señalar el gasto realizado, debiendo ser 
emitido en la fecha de permanencia del trabqiador, cuyo importe no 
debe exceder de SI 20.00 (VEINTE Y 001100 SOLES) por día a nivel 
nacional, debiendo contar con el sello y visto de su jefe inmediato. 

8.2. 6 Todo ingreso a laborar antes del horario establecido por la entidad 
o su permanencia después del horario de trabajo, deberá ser 
requerida anticipadamente por el trabajador a su jefe inmediato a 
/ravés de correo electrónico, el mismo que deberá contar con su 
autorización expresa a través del mismo medio. 

8.2. 7 El pago de gas/os de alimentación y movilidad, procederá de acuerdo 
a la disponibilidad presupuesta/, previo informe favorable de la 
Oficina de Planificación, Presupuesto, Racionalización y 
t:sladíslica. 

8. 2. 8 El pago de gastos de movilidad se efectúa contra la presenlación del 
documento sustenlalorio del gasto que debe es/ar debidamente 
juslijicado en el respectivo FORMATO 2- CCH- DECLARACIÓN 
JURADA, firmado por el trabajador, visado por el Jefe inmediato del 
trabqiador y con los vistos de Contabilidad y el Control Interno 

2 



0.· .. 
1 

Previo de la Oficina de Adminis/ración y Finanzas, debiendo / 
adjuntar el correo e!eclrúnicu señalado en el numeral 8.2.6 y su 
reporte de asis!encia. 

Para el pago de los Jefes de Oficinas Defensoría/es y Direclivos de 
Nivel D 7 a más. d pago de movilidad se efecluará con/ra la 
presen/ación del documenlo que sus/en/a el gasto, el cual debe es lar 
jus/ificado en el respeclivo FORMATO 2 - CCH-DECLARACIÓN 
JURADA, con los vistos de Conlabilidad y del Con/rolln/erno Previo 
de la Oficina de Adminis/ración y Finanzas. 

8.2.9 Tratándose de las Oficinas diferentes a la Sede Central el pago por 
alimentación y movilidad se suslentará en la Liquidación del Fondo. 

8.2.10 En la Sede Cemrallas Declaraciones Juradas por movilidad deben 
ser presentadas al Con/rol Interno Previo de la Oficina de 
Adminislración y Finanzas, con una antigüedad no mayor a los cinco 
(5) días hábiles, conlados desde la fecha de la ejecución de la 
actividad" 

Artículo Segundo.- INCORPORAR el numeral 5. 19) 
en la Directiva W 001-2018/DP-OAF, aprobada mediante Resolución Jefatura/ N" 004-
2018/DP-OAF, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera: 

"5.19) Comisión de Servicios 

La comisión de servicios es el desplazamiento temporal del trabajador 
fuera de la sede habitual del trabajo, dispuesta por su jefe inmediato, para 
realizar funciones según el puesto que ocupa y que estén directamente 
relacionadas con los objetivos institucionales. 

Para efectos de esta directiva, se considera como comisión de servicios, 
aquella que se realiza dentro de la misma localidad en la que se encuentra 
la sede habitual de trabajo. Por tanto, no comprende la comisión de 
servicios, aquellos que se lleven a cabo fuera de la localidad en la que se 
encuentra la sede habitual de trabajo o en el extranjero, que regula la 
Directiva correspondiente. " 

Artículo Tercero.- DEJAR SIN EFECTO el "Formato 6 
- CCH: Declaración Jurada por Racionamiento y Movilidad" y el "Formato 7 - CCH: 
Declaración Jurada para Directivos por Racionamiento y Movilidad" de la Directiva W 
001-2018/DP-OAF, aprobada mediante Resolución Jefatura/ N' 004-2018-DP/OAF. 

Artículo Cuarto.- MODIFICAR el numeral 14) de la 
Direct1va N' 001-2018/DP-OAF, aprobada mediante Resolución Jefatura/ N' 004-2018-
DP/OAF, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera: 
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"14. FORMATOS 

l·imuatu 1- ( 'CH: Recibo Provisional. 

Forma/O 2 - CCH: Declaracidn Jurada. 

Formato 3 - CCH Liquidación del Fundo. 

Formato .¡ - Modelo de Resolución para aprobar y reconocer Créditos 
Devengado!;. 

Formato 5 - CCH: Reporte de Recibo por Honorarios. " 

Artículo Quinto.- ENCARGAR a la Oficina de 
Tecnología de la Información y Telecomunicaciones la publicación de la presente 
Resolución en el Portal Institucional de la Entidad. 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 

Oficina de Administración y Finanzas 
DEFENSORÍA DEL PUEBLO 
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