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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación pretende demostrar cómo los viáticos inciden en la ejecución 

presupuestal en el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018, la 

investigación se caracteriza por ser de tipo aplicada, enfoque cuantitativo, con un diseño no 

experimental, correlacional y de corte inductivo. Asimismo, el nivel de investigación es 

descriptivo-explicativo. Ante esto, se utilizaron las técnicas de recolección de datos de la encuesta 

y entrevista, cuyos principales instrumentos usados para tal labor investigativa son el cuestionario 

y guía de entrevista. La población está constituida por 1367 personas que trabajan en la institución, 

de las cuales nuestra unidad de análisis comprende 20 trabajadores entre directivos y 

administrativos del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -AGRORURAL periodo 

2018. La muestra respectiva la constituyen 19 de estos trabajadores, todos ellos relacionados al 

manejo y recepción de viáticos, así como a la ejecución presupuestal. Entre los resultados se ha 

hallado que los viáticos inciden significativamente en la ejecución presupuestal en el programa de 

desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018, la correlación encontrada es positiva 

y alta, con un coeficiente de correlación de Pearson (r) de 0,868 (86.8%), y con un nivel de 

significancia bilateral de 0.00, menor a la significación máxima de 0.05 (5%). 

 

Palabras clave: viáticos, ejecución presupuestal, comisión de servicios, gasto público. 
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ABSTRACT 

This research work aims to demonstrate how the per diem affect the budget execution in the rural 

agricultural productive development program - Agrorural period 2018. The research is 

characterized by being of applied type, quantitative approach, with a non-experimental, 

correlational design and inductive cut Also, the level of research is descriptive-explanatory. Given 

this, the data collection techniques of the survey and interview were used, whose main instruments 

used for such research work are the questionnaire and interview guide. The population is made up 

of 1367 people working in the institution, of which our analysis unit comprises of 20 workers 

between managers and administrators of the Rural Agricultural Productive Development Program 

-AGRORURAL period 2018. The respective sample consists of 19 of these workers, all of them 

related to the handling and reception of per diem, as well as the budgetary execution. Among the 

results it has been found that the per diem have a significant impact on budget execution in the 

rural agricultural productive development program - Agrorural period 2018. The correlation found 

is positive and high, with a Pearson correlation coefficient (r) of 0.868 (86.8 %), and with a 

bilateral significance level of 0.00, less than the maximum significance of 0.05 (5%). 

 

Keywords: per diem, budget execution, service commission, public expenditure. 
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

En la actualidad las empresas forman parte de una economía globalizada que permite a 

los países desarrollarse económicamente, para llevar a cabo sus actividades es necesario la 

asignación de fondos (Viáticos), con ello realizar diligencias propias del giro del negocio o 

actividad, afectando la ejecución presupuestal en las entidades públicas y privadas. 

Asimismo, Los viáticos han formado parte esencial para desarrollar actividades 

económicas en todo el mundo. En América latina los gastos de viáticos están en función a la 

realidad de cada país, y son asignados a funcionarios, empleados, trabajadores, etc. Con el 

fin de desarrollar sus actividades y cumplir sus objetivos y metas con normalidad, dentro y 

fuera de su ámbito nacional. 

Sin embargo, en nuestro país, el crecimiento económico se viene desarrollando 

progresivamente de acuerdo con la política trazada por el estado con afectación al marco 

presupuestal anual. 

También es necesario mencionar que los viáticos son usados para la actividad 

pública y privada. En el caso de las entidades del sector público, los viáticos son asignados 

a los ministros de estado, jueces y fiscales supremos, presidentes regionales, funcionarios 

o servidores públicos, etc. La cual está regulada por el Decreto Supremo N° 007-2013-

EF, dicho Decreto Supremo reglamenta el otorgamiento, de fondos públicos para los 

encargos otorgados por concepto de viatico. El presente Decreto Supremo. Hace énfasis 

en cuatro principales artículos (Monto para el otorgamiento, duración de la comisión de 

servicio, rendición de cuentas y financiamiento)  
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Estas asignaciones de fondos públicos se dan en toda fuente de financiamiento (Recursos 

Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos por Operaciones Oficiales de 

Crédito, Recursos Determinados, Canon y Sobre canon, Regalías, Renta de Aduanas y 

Participaciones, etc.) 

De esta manera nos enfocaremos en los viáticos otorgados y su incidencia con la ejecución 

de Gastos en la institución: Programa De Desarrollo Productivo Agrario Rural- Agro rural 

(Ejecutora) que se encuentra adscrita al viceministerio de Desarrollo e Infraestructura 

Agraria y Riego, que tiene por tarea promover el desarrollo agrario rural y así mejorar la 

calidad de vida de las familias rurales mediante ejecución de planes y políticas de desarrollo 

sostenible. 

Para la asignación de viáticos se establecen dos fases en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera (SIAF) en la Unidad de Contabilidad, el compromiso del recurso 

solicitado y el devengado, que luego se deriva la solicitud a la Unidad de tesorería para el 

giro con cheque o abono en cuenta del comisionado, abono que se efectúa en el Banco de la 

Nación, para el cumplimiento de las metas y objetivos trazadas. 

La problemática radica en que los viáticos no son gestionados con anticipación debido al 

desconocimiento de la directiva vigente  “Normas Y Procedimientos Para La Programación, 

Solicitud, Asignación, Otorgamiento Y Rendición De Cuentas Documentadas De Viáticos 

Y Pasajes Por Comisión De Servicios En El Exterior E Interior Del País”, por los servidores 

de la institución y por la descoordinación de sus encargados de cada sector, afectando 

directamente la ejecución presupuestal o retrasando los plazos del mismo.  

Para el presente trabajo de investigación, se hicieron consultas a fuentes de tipo 

internacional y nacional; a continuación, se detalla una síntesis de cada una de las fuentes 



 LOS VIÁTICOS Y SU INCIDENCIA CON LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO AGRARIO RURAL-AGRORURAL, PERIODO 2018 

 

 

Quispe Salazar ,J. ; Huaco Ugaz, J. Pág. 13 

 

que se ha utilizado para el desarrollo, haciendo las respectivas citas bibliográficas de los 

autores con su conclusión. 

Velásquez (2017) en su tesis El cumplimiento de rendición de viáticos y los componentes 

de control interno en la UE 001 Administración Central – MINSA, 2017, para optar el grado 

académico de Maestro en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo, propuso como 

objetivo general “determinar la relación del cumplimiento de rendición de viáticos y los 

componentes del control interno”. Los resultados estadísticos del estudio señalaron que, 

según la percepción de los encuestados, el 62,1 % manifestó que el cumplimiento de 

rendición de viáticos en la UE 001 Administración Central es regular, a diferencia del 30,1 

% que indica que es eficiente, mientras que el 7,8 % considera que es deficiente. De similar 

manera sucede con los componentes de control interno los cuales vienen desarrollándose de 

manera regular en un 54,40%, de lo cual se concluyó que el cumplimiento de rendición de 

viáticos se relaciona significativamente con los componentes de control interno en la UE 001 

Administración Central – MINSA, 2017 (r= 0,858 y p= 0,000) demostrándose que la relación 

es muy fuerte. 

Segura (2017) en su trabajo de investigación Directiva de viáticos N° 006-2014-INIA-

OGA-OC contribuye en la transparencia de rendición de anticipos otorgado a los servidores 

públicos del INIA, para obtener el título de Contador Público en la Universidad Autónoma 

del Perú, planteó como objetivo general “determinar la relación que existe entre la Directiva 

N°006-2014-OGA-OC con la transparencia de rendición de anticipos otorgado a los 

colaboradores en el Instituto Nacional de Innovación Agraria”. El autor concluyó que 

actualmente los comisionados no cumplen con rendir dentro de los 10 días hábiles los gastos 

por conceptos de movilidad, hospedaje y alimentación que hayan requerido su comisión de 
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servicio. Asimismo, se observó que una buena parte de comisionados no presentan la 

rendición de cuenta debidamente sustentada, lo que genera problemas tanto en los servidores 

públicos implicados como en el SIAF. Se determinaron saldos de años anteriores, así como 

falta de capacidad en el personal administrativo respecto al uso eficiente y transparente en 

relación a los fondos públicos que se le asigna. 

Huayanay (2017) en su tesis Proceso de comisión de servicios y la ejecución de gastos 

en la Dirección Regional de Salud Huánuco-2017, para optar el título profesional de 

Licenciado en Administración de empresas en la Universidad de Huánuco, tuvo como 

objetivo principal: “Demostrar cómo el Proceso de Comisión de Servicios Influye en la 

Ejecución de Gastos en la Dirección Regional de Salud Huánuco – 2017”. Como 

conclusiones se obtuvieron que el Proceso de Comisión de Servicios influye en la Ejecución 

de Gastos, en la Dirección Regional de Salud del 2017, ya que el 89% de los trabajadores, 

presentan su informe y rendición de cuentas a la Oficina de Tesorería después de los 10 días 

de la comisión de servicios. Es decir, ya superado el plazo de entrega del informe. Esta 

rendición la hacen en la categoría presupuestal de Viáticos y asignaciones por comisión de 

servicios y pasajes, perteneciente al SIAF. Por otro lado, un 41% de encuestados indicaron 

que presentan su pedido de viáticos después de la comisión, el 30% presentan 1 día antes de 

la comisión, el 19% presentan 5 días antes de la comisión y el 10% presentan 15 días antes 

de la comisión de servicios, observándose cierta irresponsabilidad que, según los propios 

servidores públicos, se deben a la recarga laboral y la disponibilidad de tiempo. 

Frescia (2017) en su tesis Acción De Control Interno Y Rendición De Los Anticipos Para 

Viáticos En La Dirección Regional De Agricultura Huánuco 2016, para optar el título 

profesional de contador público, preciso como objetivo principal “Determinar de qué manera 



 LOS VIÁTICOS Y SU INCIDENCIA CON LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO AGRARIO RURAL-AGRORURAL, PERIODO 2018 

 

 

Quispe Salazar ,J. ; Huaco Ugaz, J. Pág. 15 

 

la acción de Control Interno se relaciona con la rendición de los anticipos para viáticos de la 

Dirección Regional de Agricultura Huánuco 2016”, el Autor concluyó que la acción de 

control interno si se relaciona porque no existe una relación de control efectivo, que si 

existiera un control previo a los anticipos serian presentados en plazos oportunos, las 

autoridades de nivel jerárquico superior en su mayoría no le han requerido un informe de 

viáticos a la llegada de sus comisiones de servicios, el órgano de control institucional debe 

solicitar mensualmente a las oficinas correspondientes porque el funcionario que realiza el 

control previo(Devengado) no verifica si rindió o no, en ese sentido la oficina de recursos 

ordinarios o el área usuaria debería controlar los viáticos o encargos pendientes para dar una 

nueva comisión de servicios. 

Puris (2019) en su Tesis Mejoramiento de la Gestión de Viáticos del Área de Gestión 

Pedagógica y su Incidencia en el Presupuesto de Gastos de la UGEL Oxapampa, 2017, para 

optar el título profesional de contador público, planteo como objetivo principal “Determinar 

la influencia del mejoramiento de la gestión de viáticos del área de gestión pedagógica en el 

presupuesto de gastos de la Unidad de Gestión Educativa Local Oxapampa, 2017”.la cual 

concluyo que El mejoramiento de la gestión de viáticos del área de gestión pedagógica 

influye positivamente en el presupuesto de gastos de la Unidad de Gestión Educativa Local 

Oxapampa, 2017; la correlación fue de 0.950 que se interpreta como una correlación alta, 

significativa y directa entre las variables, El promedio de gasto en pasajes de las 37 

instituciones educativas evaluadas es de S/.326.17 en pasajes, S/.35.28 en hospedaje y en 

S/.77.50 alimentación; detectando el déficit para cada gasto se determinó que en pasajes fue 

de S/.203.69, hospedaje S/.22.03 y alimentación S/.48.39, El promedio de gasto en pasajes 

de las 37 instituciones educativas evaluadas es de S/.326.17, considerando un aumento 
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propuesto de 62.45% más, el promedio para pasaje sería S/.529.86, el aumento para 

hospedaje sería de S/.57.31 y para alimentación S/.125.90. Siendo la mayoría de las 

correlaciones significativas se considera asumir que la hipótesis nula sea rechazada y se 

asuma la alterna; por lo tanto, las provisiones para estadía influyen positivamente en el 

presupuesto de gastos de la Unidad de Gestión Educativa Local Oxapampa, 2017.Asimismo 

La rendición de cuentas influye positivamente en el presupuesto de gastos de la Unidad de 

Gestión Educativa Local Oxapampa, 2017. La correlación resultante fue de 0.774 como una 

correlación alta, significativa y directa. 

Luna (2016) en su trabajo académico Aplicación del reglamento específico de pasajes, 

viáticos y gastos operativos, a la presentación del descargo de fondos por los servidores, en 

el Instituto Nacional de Reforma Agraria – INRA, previo a la obtención del grado de 

Licenciatura en Contaduría Pública en la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia; tuvo 

como objetivo principal: “Garantizar el acceso a la tierra a comunidades indígenas y 

campesinas sin tierra y aquellas que la poseen insuficientemente; brindar seguridad de 

tenencia; ejecutar el catastro rural y sentar las bases para una verdadera administración de 

justicia agraria”. La autora concluyó que la aplicación del reglamento Específico de Pasajes, 

Viáticos y Gastos Operativos del INRA beneficia a la institución demostrando la 

transparencia en la ejecución de sus recursos, y también en cuanto al descargo de 

documentación que sustentará el gasto de fondos. Por lo mismo, verifica que los gastos se 

hayan ejecutado bajo el marco normativo vigente. 

Sánchez (2015) en su trabajo de investigación La aplicación del reglamento de pago de 

viáticos y su ejecución presupuestaria en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

previo a la obtención del grado académico de Magíster en Auditoría Gubernamental en la 
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Universidad Técnica de Ambato, Ecuador; planteó como objetivo general: “Analizar la 

aplicación del Reglamento y su ejecución presupuestaria en el pago de viáticos, 

subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país para las y los servidores y las 

y los obreros públicos en el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Dirección 

Provincial de Tungurahua, cantón Ambato, para el mejoramiento del mismo”. El autor 

concluyó que la institución tiene una aplicación deficiente del Reglamento para el pago de 

viáticos y subsistencias; por ende, se afecta la ejecución presupuestaria en tanto existe 

inobservancia de los procedimientos establecidos, impactando a su vez en la gestión 

administrativa de la institución y un retraso en el reembolso. 

Waslet (2015) en su trabajo investigativo titulado Normas de procedimiento y circuitos 

administrativos en la Universidad Nacional de Mar del Plata para las erogaciones en bienes 

de consumo, servicios no personales y bienes de uso que se ejecuten bajo las modalidades 

de Cajas Chicas, Cajas Chicas PET, Fondos Rotatorios, Adelantos de Fondos, Anticipos de 

Viáticos y Gastos de Movilidad, en la Universidad Nacional de Mar de Plata, Argentina, tuvo 

como objetivo general “desarrollar y proponer un conjunto de normas de procedimientos y 

circuitos administrativos en la Universidad Nacional de Mar del Plata para las erogaciones 

en bienes de consumo, servicios no personales y bienes de uso que se ejecuten sin la 

intervención de la Dirección de Suministros bajo las modalidades de Cajas Chicas, Cajas 

Chicas PET, Fondos Rotatorios, Adelantos de Fondos, Anticipos de Viáticos y Gastos de 

Movilidad para garantizar el funcionamiento de la administración financiera como sistema 

y facilitar el control interno dentro de la organización de acuerdo a las nuevas tendencias”. 

La autora concluyó lo siguiente: Las ventajas para cualquier organización de contar con 

normas de procedimiento y circuitos administrativos resulta indiscutible desde el punto de 
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vista operativo en cuanto a ahorro de tiempo, esfuerzos y recursos. Asimismo, si bien son 

entidades autónomas, característica consagrada en la constitución argentina, se están 

ejecutando fondos públicos, con el correspondiente compromiso que eso implica. 

Calsina (2017) en su informe presentado para la obtención del Grado de Licenciado en 

contaduría pública Estatuto Específico De Pasajes Y Viáticos Del Servicio Departamental 

De Salud La Paz, tuvo como objetivo general Elaborar el Estatuto Especifico de Pasajes y 

Viáticos del Servicio Departamental de Salud de La Paz, en el marco del Decreto Supremo 

N° 1788, Reglamento de Pasajes y Viáticos del sector público, con el propósito de formalizar 

la entrega y descargo de los gastos asignados para viajes del personal en misión oficial, de 

conformidad con lo previsto en el Sistema de Administración de Bienes y Servicios., Definir 

las disposiciones generales que regulan la Elaboración de este Estatuto, para los servidores 

públicos adscritos al Servicio Departamental de Salud La Paz., Los Recursos destinados a 

Pasajes y Viáticos se deben ejercer de manera transparente, sujetándose a las restricciones y 

cuotas máximas señaladas en este documento. La cual arribó a la conclusión, que La 

elaboración del Estatuto Especifico de Pasajes y Viáticos del SEDES LA PAZ, en la 

aplicación de las Normas Básicas del Sistema de Administración de Bienes y Servicios y el 

Decreto Supremos N° 1788 de entrega y asignación de pasajes y viáticos a servidores 

públicos en general, permitirá que la entidad cuente con un instrumento formal que regule y 

reglamente la asignación de éstos fondos., Asimismo el informe , permitió aplicar los 

conceptos teóricos relativos al Diplomado: Sistema de Administración de Bienes y 

Servicios, que permitió estructurar esta herramienta administrativa., que A través del 

desarrollo de la propuesta, se ha cumplido el objetivo general. 



 LOS VIÁTICOS Y SU INCIDENCIA CON LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO AGRARIO RURAL-AGRORURAL, PERIODO 2018 

 

 

Quispe Salazar ,J. ; Huaco Ugaz, J. Pág. 19 

 

Daquilema (2015) en el trabajo de investigación La ejecución presupuestaria del 

gobierno autónomo descentralizado parroquial rural de Palmira, Cantón Guamote, 

provincia de Chimbarazo y su incidencia en el uso de recursos financieros periodo 2015, 

para obtener el título de licenciada en contabilidad en la Universidad Nacional de 

Chimborazo tuvo como objetivo conocer cómo se ejecutó el presupuesto en esta institución 

parroquial. Se llevó a la conclusión que el presupuesto del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Rural Palmira, estimó inicialmente ingresos por 1’154.539,36 

USD para cubrir los gastos del período, y se realizaron reformas por 56.681,78 USD, 

equivalente al 4,91%. La reforma incrementó el presupuesto inicial, sin embargo, en la 

mayoría de los rubros, tanto de ingresos como egresos, presenta valores codificados 

superiores a los devengados, que no alcanzaron la estimación inicial y cuyos saldos por 

devengar son del 37,29% en los ingresos y el 30,82% en los gastos, además permite concluir 

que a pesar de existir procesos de control de los recursos financieros es latente el 

desconocimiento de las competencias de las autoridades y funcionarios respecto a la 

elaboración del presupuesto y su ejecución, así como de los indicadores apropiados para 

medir la gestión. 

Viáticos 

Los viáticos se definen como la asignación al personal comisionado para cubrir gastos de 

alimentación, hospedaje y movilidad local. Similar definición es establecida por Alva 

(2017), quien basándose en el artículo 37° de la Ley del Impuesto a la Renta, en su segundo 

párrafo del literal r), menciona que los viáticos comprenden los gastos de alojamiento, 

alimentación y viaje. De los cuales se precisa que “los gastos señalados (…) no podrán 
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exceder del doble del monto que, por ese concepto, concede el Gobierno Central a sus 

funcionarios de carrera de mayor jerarquía”. (p. 4) 

Agrega además que “en la legislación del impuesto a la renta (…) existe una diferencia 

en el tratamiento de la deducción de los viáticos si se trata de aquellos realizados al interior 

del país como de aquellos realizados hacia el exterior”. (p. 4) 

Prieto (2017) explica sobre cargo interno para viáticos afirman que este tipo de operación 

es utilizado con las entidades públicas por concepto de asignaciones de viáticos, entregados 

solamente a trabajadores de la institución para gastos de alimentación, hospedaje y 

movilidad local, según sea el caso cuando el funcionario o servidor público se desplaza fuera 

de la localidad. (p. 370) 

La escala de asignación de viáticos al interior del país, actualmente está regulada por el 

Decreto Supremo N.°007-2013-EF siendo la siguiente: 

FUNCIONARIOS, EMPLEADO Y CAS ESCALA DE VIATICOS 

Ministros de estado 

S/380.00 

Viceministros 

Vocales 

Secretarios Generales 

Jefe de Organismos Públicos 

Directores Generales 

S/320.00 

Jefes de Oficina General 

Gerentes General 

Gerentes Regionales 

Asesores de Alta Dirección 

Directores Ejecutivos 

Sub Directores 

Jefes de Unidad 
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Por otra parte, Alva (2017) menciona que el viático, efectivamente, es una condición de 

trabajo, debido a que “una condición de trabajo constituye un elemento necesario que el 

empleador proporciona al trabajador dependiente para que este cumpla sus labores”. (p. 4) 

Es así que dicho autor da por sobreentendida su respectiva definición. Sin embargo, en 

un análisis más estricto, Serkovic (2018) declara que “la doctrina entiende por condiciones 

de trabajo al conjunto de características del entorno laboral donde se desempeña la prestación 

del servicio dependiente, con especial referencia al tema de la salubridad.  

Así, remontándonos a la legislación peruana, tomando a consideración el artículo 40° del 

Decreto Legislativo 728 de Fomento del empleo (Consejo de Ministros, 1991), se señala que 

la entrega de viáticos no constituye remuneración “para ningún efecto legal” en tanto que se 

encuentran en “los conceptos previstos en los artículos 19 y 20 del Decreto Legislativo 650”. 

(p. 8) 

Precisamente, estos artículos indican que los viáticos no se consideran remuneraciones 

computables (Art. 19°), dado que el trabajador los recibe “para el cabal desempeño de su 

labor o con ocasión de sus funciones”. (Consejo de Ministros, 2011) 

Asimismo, seguidamente, el Art. 20° indica que “tampoco se incluirá en la remuneración 

computable la alimentación proporcionada directamente por el empleador que tenga la 

calidad de condición de trabajo por ser indispensable para la prestación de los servicios, o 

cuando se derive de mandato legal”. 

Reforzando parcialmente el concepto anterior, la Resolución Ministerial N° 493-2017-

EF/41 (Ministerio de Economía y Finanzas, 2017) define como “los gastos de alimentación, 

hospedaje y movilidad (hacia y desde el lugar de embarque/desembarque), así como la 
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movilidad utilizada para el desplazamiento en el lugar que se realiza la comisión de 

servicios”. (p. 3) 

Asimismo, señala que estas deben asignarse en conformidad con las escalas aprobadas 

por la norma en vigencia. 

Según el Decreto Supremo N° 007-2013-EF (2013), establece la escala de Viáticos para 

Viajes en Comisión de Servicios en el territorio nacional para los funcionarios públicos, 

personal de confianza, incluido los que realicen el personal contratado bajo el régimen 

especial de Contratación Administrativa de Servicios – CAS, siendo este de S/320.00 por 

día. (art.1) 

Según el Decreto Supremo N° 007-2013-EF (2013) 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. (art.2) 

Según la Directiva N°001-2017-ORH/OGA/RE, (2017) define comisión de servicios al 

desplazamiento temporal programado o imprevisto, que realiza el comisionado fuera de la 

ciudad donde se ubica su sede habitual del trabajo, por disposición de la autoridad 

competente. La comisión de servicios no excederá en ningún caso el máximo de treinta días 

calendarios. La comisión de servicios se realizará dentro del territorio nacional o en el 

exterior.  

Según la Directiva N°001-2017-ORH/OGA/RE (2017) define viáticos a los gastos en que 

incurra exclusivamente el comisionado por concepto de alimentación, hospedaje y 
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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. 

Según la Directiva N°001-2017-ORH/OGA/RE, (2017) define rendición de cuentas a la 

sustentación escrita , documentada y foliada de los gastos incurridos en la comisión de 

servicios, constituye una declaración jurada de responsabilidad exclusiva del comisionado, 

para el territorio nacional la rendición de cuentas se presenta con documentos hasta por un 

porcentaje no menor al 70% del monto otorgado y el 30% podrá sustentarse mediante el 

formulario “Declaración Jurada-Viáticos Nacionales” en cambio para la rendición de cuenta 

por viáticos en el exterior se debe sustentar el 80% del gasto con documentos y la diferencia 

con el formulario “Declaración Jurada-Viáticos al exterior” 

Según la Directiva General N° 004-2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE 

(2019) es la asignación económica que tiene por objeto sufragar los gastos personales 

necesarios de estadía que realizan los comisionados, en el lugar de la comisión de servicios. 

Dicha asignación comprende: hospedaje, alimentación y movilidad local (hacia y desde el 

lugar de embarque y en la ciudad de destino y periferia. (p. 16) 

Fuentes de financiamiento. 

Presupuesto de caja del gobierno nacional. 

Según Alvarado (2015), refiriéndose al artículo 21° de la Ley N° 28693 (Ley General del 

Sistema Nacional de Tesorería), es “el instrumento de gestión financiera que expresa el 

pronóstico de los niveles de liquidez disponible para cada mes, sobre la base de la estimación 

de los fondos del Tesoro Público a ser percibidos o recaudados” (pág. 48) así como de las 

obligaciones cuya atención se ha priorizado para el mismo período. 
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Es mediante la elaboración del presupuesto de caja que “se establece la oportunidad del 

financiamiento que se requiere, con la finalidad de orientar el proceso de la ejecución 

presupuestal y financiera, optimizando la disponibilidad de los recursos, a través de metas y 

cronogramas de pagos”. (Alvarado, 2015, p. 48) 

La asignación financiera es el monto límite de ejecución que la Dirección General de 

Endeudamiento y Tesoro Público (DGETP) autoriza a través del SIAF-SP a favor de las 

entidades, con cargo a los fondos públicos centralizados en la Cuenta Única del Tesoro 

Público de la fuente de financiamiento Recursos Determinados, Rubro 18: Canon y Sobre 

canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, para su utilización en la ejecución del 

gasto según los fines establecidos en la legislación correspondiente, y conforme a los 

procedimientos de ejecución presupuestaria y de tesorería. 

 

Pagos en efectivo de caja chica. 

De acuerdo a Alvarado (2015), basándose en el artículo 10 de la Resolución Directoral N° 

001-2011-EF/77.15, menciona que: 

La caja chica es un fondo en efectivo que puede ser constituido con recursos públicos de 

cualquier fuente que financie el presupuesto institucional para ser destinado únicamente a 

gastos menores que demanden su cancelación inmediata o que, por su finalidad y 

características, no puedan ser debidamente programados. (p. 83) 

Alvarado (2015) aclara que los fondos de esta caja chica, la cual solo puede constituirse 

unitariamente por cada unidad ejecutora o municipalidad, “puede destinarse al pago de 

viáticos por comisiones de servicio no programados y de los servicios básicos de las 

dependencias desconcentradas ubicadas en zonas distantes de la sede de la unidad ejecutora”. 

(p. 83) 
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Dimensiones de viáticos. 

Solicitud de viáticos. 

Denominada también como solicitud de viáticos. Documento emitido por duplicado desde 

el área usuaria con las respectivas firmas del funcionario o servidor que haga el 

requerimiento, así como del funcionario que autoriza el viático. 

Según el Ministerio de Agricultura y Riego (2019) en su Directiva General N° 004 2019-

MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, publicada en marzo del presente año, las 

solicitudes de viáticos se presentarán ante la Oficina de Administración con una anticipación 

de cinco (5) días antes de su realización para ser atendidos. Para ello, el comisionado deberá 

presentar a su jefe inmediato el "Plan de Trabajo diario de la Comisión de Servicio" donde 

debe consignar las tareas diarias y lugares a visitar programados dentro de la comisión de 

servicio. El comisionado deberá registrar el pedido de viáticos a través del Aplicativo SIGA-

Viáticos. (p. 5) 

El órgano o unidad orgánica presentará a la Oficina de Administración la documentación 

para su autorización respectiva con un plazo máximo de cinco (5) días hábiles antes de la 

fecha prevista para el inicio de la comisión de servicio, adjuntando lo siguiente: 

a) Solicitud de viáticos (excepto para las direcciones y agencias zonales).  

b) Planilla de viáticos. 

c) Recepción de viáticos por comisión de servicios al interior del país. 

d) Plan de trabajo de la comisión de servicio.  

e) Solicitud de pasajes aéreos (de ser el caso). 

f) Copia de la Certificación de Crédito Presupuestario 
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g) En caso de ser locador, adjuntar copia de la Orden de Servicio vigente y Términos de 

Referencia, donde se precisa que la Entidad asumirá los gastos de viáticos y pasajes. 

 

Indicadores: 

● Capacitación 

● Plazo de pedido 

Asignación de viáticos. 

Esta es dada de acuerdo a la escala y es determinada en la planilla de viáticos. Para el cálculo 

de los viáticos: 2 horas antes de salida y dos posteriores a la llegada al lugar de origen.                 

Según el Ministerio de Agricultura y Riego (2019) en en su Directiva General N° 004 

2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, para el otorgamiento de viáticos a viajes 

dentro del territorio nacional, se considerará como un día a las comisiones cuya duración sea 

mayor a cuatro (04) horas y menor o igual a veinticuatro (24) horas. Para periodos mayores 

a 24 horas, el monto del viatico será otorgado de manera proporcional a las horas de 

comisión. (p. 6) 

Asimismo, “la comisión de servicio se inicia dos horas antes de la partida consignada en 

el pasaje aéreo o terrestre y finaliza dos horas después de la hora de llegada al lugar de 

origen”. (p. 6) 

Para viajes fuera del territorio nacional:  

Los viáticos asignados son por cada día que dure la misión oficial o el evento, a los que se 

puede adicionar, por una sola vez, el equivalente a un (1) día de viáticos por concepto de gastos 

de instalación y traslado cuando la comisión es a cualquier país del continente americano, y 

de dos (2) días cuando la comisión se realice a otro continente. (p. 7) 
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  No hay reembolso por mayor gasto en viáticos autorizados. Excepto por ampliación de 

la comisión debidamente justificado y autorizado por el jefe inmediato. La atención será 

previa autorización de la Oficina de Administración y vía Resolución Directoral.  

Indicadores: 

● Autorización 

● Programación 

● Disponibilidad 

 

Fases para el otorgamiento de viáticos 

 

 

Figura 1. Fases para la Asignación de Viáticos en el SIAF-SP 

COMPROMISO •Unidad de Contabilidad

DEVENGADO •Unidad de Contabilidad

GIRADO

PAGADO
•Unidad de 

Tesoreria
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Rendición de cuentas. 

Se define como el sustento en forma documentada de los gastos realizados en el viaje por 

comisión de servicios. Presentar documentos adulterados o falsificados consitutuyen falta 

grave. 

De acuerdo al Ministerio de Agricultura y Riego (2019) en su Directiva General N° 004 

2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE, La rendición de cuentas debe ser ingresada 

en el Anexo N° 05 "Rendición de cuentas por comisión de servicios" del Aplicativo SIGA-

Viáticos al detalle de los gastos realizados por viáticos, pasajes y otros gastos de viaje con 

cargo a las partidas y montos detallados en la Planilla de viáticos. (p. 9) 

Los gastos efectuados por concepto de viáticos asignados se sustentan con los 

comprobantes de pago (boletas de venta, facturas, recibos por honorarios, boletos de viaje, 

tickets y/o cintas emitidas por cajas registradoras autorizadas por la SUNAT), que sustenten 

el gasto realizado por servicios de movilidad, alimentación y hospedaje. (p. 9) 

Los comprobantes deben estar emitidos a nombre de AGRO RURAL, RUC Nº 

20477936882, no presentar enmendaduras ni borrones. En la parte posterior, consignarse 

nombres y apellidos, número de DNI y estar firmados. (Facturas, boletas, boletos de viaje, 

tickets, u otros los mismos que deben cumplir las características y requisitos establecidos 

por la SUNAT. 

Comprobantes de consumo de alimentos al detalle. Para sustentar los pasajes terrestres, 

los boletos de viaje o pasajes; para pasajes aéreos, los tickets de embarque. 

Movilidad local: Con la debida razonabilidad. Detalle de lugar de origen y destino. 

En la Directiva General N° 004 2019-MINAGRI-DVDIAR-AGRO RURAL-DE 

establece que “la presentación de las rendiciones por concepto de viáticos deberá realizarse 
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dentro de los ocho (08) días hábiles contados desde la culminación de la comisión de 

servicios ante la Oficina de Administración”. (Ministerio de Agricultura y Riego, 2019, p. 

11) 

Asimismo, la Declaración Jurada no debe exceder el 30% del monto asignado por 

viáticos. Todos los comprobantes deben corresponder a las fechas y lugares de la comisión 

de servicios encomendada. 

Como parte importante y finalizando el proceso de comisión de servicios (viáticos) se 

detalla que las rendiciones deberán ser presentadas a la Oficina de Administración, a fin de 

ser derivado a la Unidad de Contabilidad para su rebaja en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera — SIAF.  

 

Indicadores: 

● Plazos 

● Documentos sustentatorios 

● Rebaja en el SIAF 

 

Ejecución presupuestaria 

Según Alvarado (2015), “la ejecución financiera del gasto público se ejecuta a través del 

pago de las obligaciones de gasto en bienes y servicios púbicos contraídos en el marco de 

los créditos presupuestarios autorizados en los respectivos presupuestos institucionales de 

los pliegos”. (pág. 64). Este gasto público debe ser registrado en el Sistema Integrado de 

Administración Financiera-Sector Público (SIAF-SP) con los datos anexados con su 

formalización en el marco de las vigentes normas jurídicas y administrativas. 
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En cuanto al registro de gastos, es la fase del proceso presupuestario durante el cual se 

concreta el flujo de ingresos y egresos estimados en el presupuesto anual, están orientados a 

la consecución de metas y objetivos previstos en el Plan Estratégico, para lo cual cada mes 

las entidades registrarán en el SIAF sus expedientes del ciclo de gastos. El registro de gasto 

se sujeta al proceso de la ejecución presupuestal y financiera debiendo registrarse en el SIAF 

los datos relacionados con su formalización. (Álvarez, 2010, p. 62) 

Previamente a la ejecución del gasto, existe una etapa denominada “preparatoria para la 

ejecución”, la cual se refiera a la “correspondiente certificación del crédito presupuestario 

que garantice que se cuenta con el crédito presupuestario disponible y libre de afectación, 

para comprometer un gasto con cargo al presupuesto institucional (…)”. (Alvarado, 2015, p. 

64).  

La solicitud de este crédito presupuestario es expedida a solicitud del responsable del 

área, quien ordena el gasto. Dicha certificación es indispensable para cualquier adquisición, 

servicio de prestación o contrato. 

Seguidamente a la certificación, ya es posible detenernos en la etapa de ejecución 

presupuestaria del gasto público. La cual comprende tres fases: Compromiso, devengado y 

pago. 

Compromiso. 

De acuerdo a Alvarado (2015) el compromiso: 

Es el acto de administración mediante el cual se afecta preventivamente el presupuesto de la 

entidad, y se realiza dentro del marco de los créditos presupuestarios aprobados en el 

presupuesto institucional del pliego para el año fiscal, con sujeción al monto de la 

programación de compromisos anual, por el monto total anualizado de la obligación. (pp. 65-

66). 
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En relación a la información de los compromisos para los efectos de la programación de 

la ejecución financiera y otras operaciones de Tesorería (art. 6 – Directiva de Tesorería N°. 

001-2007-EF/77.15, aprobada por Resolución Directorial N°. 002-2007-EF/77.15 y 

modificatorias) se establecen las siguientes especificaciones: 

● Monto total de los compromisos, los que deben registrarse en el SIAF-SP. 

● Los datos relacionados con el gasto comprometido, tales como la meta presupuestaria 

y cadenas de gasto aplicables, deben ser reflejo de la documentación sustentatoria. 

● El número de registro SIAF-SP del gasto comprometido debidamente formalizado 

debe ser consignado en el documento sustentatorio de esta etapa de la ejecución. 

 

Devengado 

De acuerdo a Alvarado (2015), el devengado es un acto administrativo por medio del cual 

“se reconoce una obligación de pago derivada de un gasto aprobado y comprometido. El 

gasto devengado es la ejecución definitiva de la asignación presupuestaria del presupuesto 

institucional. (…) Queda reconocida la obligación de pago”. (p. 66) 

El gasto devengado se formaliza cuando se constata que el bien se ha recibido o los 

servicios se han realizado. Es así que el art. 9 – Directiva de Tesorería N°. 001-2007-

EF/77.15 precisa que debe verificarse una de las siguientes condiciones: 

● La recepción satisfactoria de los bienes 

● La prestación satisfactoria de los servicios 



 LOS VIÁTICOS Y SU INCIDENCIA CON LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO AGRARIO RURAL-AGRORURAL, PERIODO 2018 

 

 

Quispe Salazar ,J. ; Huaco Ugaz, J. Pág. 32 

 

Figura 2. Etapas para la ejecución presupuestaria 

● El cumplimiento de los términos contractuales en los casos que contemplen adelantos, 

pagos contra entrega o entregas periódicas de las prestaciones en la oportunidad u 

oportunidades establecidas en las bases o en el contrato. 

 

Pago-girado 

Según lo manifestado por Alvarado (2015), “el pago es el acto de administración mediante 

el cual se extingue, en forma parcial o total, el monto de la obligación reconocida como gasto 

devengado y registrado en el SIAF-SP”. (p. 72) 

El cargo se anexa a la específica de gasto correspondiente, señalada previamente, sea la 

fuente de financiamiento que se esté usando. Señala además que queda expresamente 

prohibido el pago de obligaciones no devengadas. 

En esta etapa final de la ejecución del gasto, y tomando a consideración el art. 32 de la 

Ley N.° 28693, Ley General del Sistema Nacional de Tesorería, no procede el pago si no se 

ha consignado en los documentos relacionados con la obligación contractual, el número de 

registro SIAF_SP correspondiente. 
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Flujograma. 
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1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera los viáticos inciden en la ejecución presupuestal en el programa de desarrollo 

productivo agrario rural – Agrorural período 2018? 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Demostrar cómo los viáticos inciden en la ejecución presupuestal en el programa de 

desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Determinar cómo la solicitud de viáticos incide en la ejecución presupuestal en el 

programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018.  

 Determinar cómo la asignación de viáticos incide en la ejecución presupuestal en el 

programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

 Determinar cómo la rendición de cuentas de viáticos incide en la ejecución 

presupuestal en el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural 

período 2018. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general. 

Los viáticos inciden en la ejecución presupuestal en el programa de desarrollo productivo 

agrario rural – Agrorural período 2018. 
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1.4.2. Hipótesis Secundarias. 

 La solicitud de viáticos incide significativamente en la ejecución presupuestal en el 

programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

 La asignación de viáticos incide significativamente en la ejecución presupuestal en 

el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

 La rendición de viáticos incide significativamente en la ejecución presupuestal en el 

programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

2.1. Tipo de investigación  

Según Sánchez y Pongo (2014), el tipo de investigación es aplicada, porque su objetivo es 

resolver un problema de la realidad. 

La presente investigación permitirá saber la incidencia de los viáticos en la ejecución 

presupuestal en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -AGRORURAL 

periodo 2018, obtenidos a través de consultas realizadas a diversos libros, revistas, así como 

referencia hechos datos históricos ocurridos en diferentes momentos. 

Referido al enfoque empleado en la presente investigación los autores Hernández, Fernández 

y Baptista (2014) mencionan que el “enfoque cuantitativo utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías”. (p. 4) 

El nivel de la investigación es descriptivo-explicativo, es decir se describe y se explican las 

causas, los comportamientos de una variable y sus dimensiones, en función de la otra 

variable Hernández y otros, (2014) pues, se plantea la incidencia de los viáticos en la 

ejecución presupuestal en el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural -

AGRORURAL periodo 2018. 

El Diseño de la investigación es no experimental, descriptivo, exploratorio, correlacional y 

explicativo de acuerdo con las siguientes consideraciones:  

Hernández, Fernández y Baptista (2014) mencionan que el “Estudios descriptivos Busca 

especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice. 

Describe tendencias de un grupo o población”. (p. 92) 
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Asimismo, los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que los “Estudios 

exploratorios Se emplean cuando el objetivo consiste en examinar un tema poco estudiado 

o novedoso”. (p. 91) 

Seguidamente, los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman referido al 

“Estudio correlacional Asocian variables mediante un patrón predecible para un grupo o 

población”. (p. 93) 

Finalmente, los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) afirman que los 

“Estudios explicativos Pretenden establecer las causas de los sucesos o fenómenos que se 

estudian”. (p. 95) 

 

2.2. Unidad de análisis  

 Tabla 1. Unidad de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

Muestra-OGA (unidad de contabilidad) N° de trabajadores 

Integración contable 4 

Control previo 3 

Transferencias 2 

Rendiciones de encargos otorgado 8 

Rendición y control de viáticos 2 

Archivo 1 

Total 20 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 
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2.3. Población y muestra 

Referido a la población objeto de estudio los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

definen a la “población o universo como un conjunto de todos los casos que concuerdan con 

determinadas especificaciones”. (p. 174) 

De acuerdo a la definición anterior la población de nuestra investigación estuvo 

conformada por 1367 trabajadores entre directivos y administrativos del Programa de 

Desarrollo Productivo Agrario Rural -AGRORURAL periodo 2018; sin embargo, la unidad 

de análisis solo serán 20 trabajadores de esta institución. 

 

Referido a la muestra objeto de estudio los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

definen a la “Muestra como subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectarán 

datos, y que tiene que definirse y delimitarse de antemano con precisión, además de que debe 

ser representativo de la población”. (p. 173) 

Para definir el tamaño de la muestra se ha utilizado el método probabilístico y aplicado la 

fórmula generalmente aceptada para poblaciones menores de 100,000.   

𝑛 =  
(𝑝. 𝑞). 𝑍2. 𝑁

(𝐸𝐸)2(𝑁 − 1) +  (𝑝. 𝑞)𝑍2
 

 

Donde; 

n:  Es el tamaño de la muestra que se va recoger para el trabajo de campo. Es la variable 

que se desea determinar. 
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P y q:   Representan la probabilidad de la población de estar o no incluidas en la muestra. De 

acuerdo a la doctrina, cuando no se conoce esta probabilidad por estudios 

estadísticos, se asume que p y q tienen el valor de 0.5 cada uno. 

Z:  Representa las unidades de desviación estándar que en la curva normal definen una 

probabilidad de error = 0.05, lo que equivale a un intervalo de confianza del 95 % 

en la estimación de la muestra, por tanto, el valor Z = 1.96. 

N:  El total de la población, en este caso 20 personas, considerando solamente aquellas 

que pueden facilitar información valiosa para la investigación.  

EE:  Representa el error estándar de la estimación. En este caso se ha tomado 5.00% 

 

Sustituyendo: 

n = (0.50* 0.50) *1.962*20               

      (0.05)2 (20-1) + (0.50*0.50) *1.962 

n = 19  

Tabla 2. Estratificación de la muestra 

Muestra-OGA (unidad de contabilidad) N° de trabajadores 

Integración contable 4 

Control previo 3 

Transferencias 2 

Rendiciones de encargos otorgado 8 

Rendición y control de viáticos 2 

Total 19 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 
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De acuerdo a la fórmula planteada nuestra muestra objeto de estudio es de un total de 19 

personas entre directivos y administrativos del Programa de Desarrollo Productivo Agrario 

Rural-AGRORURAL periodo 2018. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

En la investigación de enfoque cuantitativo contamos con variedad de técnicas e 

instrumentos de recolección y análisis de datos para desarrollar nuestra investigación y medir 

las variables en la mayoría de las investigaciones se combina o varía el uso de cada uno de 

estos. 

En la presente investigación se utilizará la encuesta. Caracterizada por su amplia utilidad 

en la investigación jurídica por excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y 

objetividad de los datos que se obtiene mediante el cuestionario como instrumento de 

investigación. 

También se utilizará las entrevistas. 

En resumen, las técnicas utilizadas son: 

● La encuesta. 

● La entrevista. 

El cuestionario viene a ser un instrumento, una herramienta para recolectar datos cuyo fin 

será utilizarlo en la investigación. 

Para ello el investigador tomó en cuenta que la investigación es de tipo cuantitativa, ello 

fue necesario para conocer la opinión de una cantidad de personas. 
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El modelo de cuestionarito es de tipo cerrado y se elaboró en función al problema 

planteado, la hipótesis, variables independientes y variables dependientes e indicadores 

correspondientes. 

También se utilizará la guía de entrevista. 

En resumen, el instrumento utilizado será: 

● El cuestionario. 

● Guía de entrevista. 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2003) está relacionada con el grado en que un 

instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Para la validez del instrumento 

utilizado en esta investigación se siguió los siguientes pasos: (a) Lecturas de bibliografía 

especializada, (b) Dirección del asesor, (c) Revisión de 03 expertos de la Universidad en 

estudio (d) Prueba piloto y (e) nueva revisión del asesor de esta investigación. 

La confiabilidad es el grado en que un instrumento obtiene resultados de consistencia y 

coherencia, para calcular la confiabilidad del instrumento el investigador utilizó el método 

de Alfa de Cron Bach. Este procedimiento se realizó mediante el paquete estadístico SPSS 

v. 24. 

Es necesario destacar que el coeficiente de alfa Cronbach fluctúa entre 0 y 1, un resultado 

de 1 se interpreta que existe consistencia ideal de los ítems o preguntas para expresar la 

variable en análisis. 

Para la aplicación del cuestionario estructurado, la confiabilidad se analizó mediante el 

enfoque de consistencia interna entre los ítems. A través de dicha consistencia interna se 

medirá si los ítems de las escalas están relacionados entre sí. 

Como resultado se obtuvo lo siguiente. 
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Tabla 3.Fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
N de 

elementos 

0,697 22 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

El investigado puede apreciar que el alfa de Cron Bach (0,697) es mayor que cero y menor 

que uno. Por lo tanto, se puede afirmar que si hay consistencia y coherencia. 

Resumen de procesamiento de casos 

Resumen de procesamiento de casos N % 

Casos Válido 19 100,0 

Excluido 0 ,0 

Total 19 100,0 

Fuente: Elaboración Propia, 2019 

 

Una vez que se ha recopilado los datos y se han plasmado en un archivo limpio se procede 

a depurar, esta actividad en la actualidad se realiza mediante computadoras, casi nadie 

desarrolla esta actividad de forma manual, peor aún si hay una gran cantidad de información. 

El análisis de los datos en investigaciones con enfoque cuantitativo, para poder tener 

resultados se realiza mediante programas sofisticados y se realiza de la siguiente manera de 

acuerdo a los autores. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 272) 
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Figura 3. Proceso para efectuar análisis estadístico. 

El proceso que propone el método inductivo es, a partir de aspectos y casos particulares, 

llegar a generalización; dicho de otra forma, de lo concreto a lo complejo, de lo particular a 

lo general.  

Es aquel que parte de los datos particulares para llegar a conclusiones generales. 

Spss vs 24. 

El procesamiento y análisis de datos, se realizará con el software estadístico de mayor uso 

en las ciencias sociales; Statistical Package for the Social Sciences, conocido por sus siglas 

SPSS, edición IBM® SPSS® Statistics 24, versión en español. 

 

Alfa de Cronbach. 

Es necesario destacar que el coeficiente de alfa Cronbach fluctúa entre 0 y 1, un resultado 

de 1 se interpreta que existe consistencia ideal de los ítems o preguntas para expresar la 

variable en análisis. 

El investigado puede apreciar que el alfa de Cronbach (0,697) es mayor que cero y menor 

que uno. Por lo tanto, se puede afirmar que si hay consistencia y coherencia. 
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Escala de Likert. 

En el siguiente trabajo de investigación se utilizó la escala de Likert la cual es una 

herramienta de medición que permite medir actitudes y conocer el grado de conformidad del 

encuestado. Para ello se utilizó la siguiente escala valorativa. 

1 = Totalmente en desacuerdo, 2 = En desacuerdo, 3 = Indiferente, 4 = De acuerdo y 5 = 

Totalmente de acuerdo. 

Coeficiente de Correlación de Pearson. 

La función de la correlación de Pearson es determinar si existe una relación lineal entre dos 

variables a nivel de intervalos y que esta relación no sea debida al azar; es decir, que la 

relación sea estadísticamente significativa. 

A continuación, los valores del coeficiente de correlación de Pearson y su interpretación. 

    Tabla 4. Valor del Coeficiente de Correlación 

Valor del coeficiente de 

correlación de Pearson (r) 

Interpretación 

0 Ausencia de correlación lineal 

0.10 a 0.19 Correlación lineal insignificante 

0.20 a 0.39 Correlación lineal baja – leve 

0.40 a 0.69 Correlación lineal moderada  

0.70 a 0.99 Correlación lineal alta muy alta 

1 Función lineal perfecta 

                  Fuente: Elaboración Propia, 2019 
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2.5.Procedimiento. 

Para el desarrollo de la presente investigación se realizó de acuerdo al siguiente 

procedimiento: 

1) Identificación del problema a investigar. 

2) Se recaudó información acerca de los viáticos y ejecución presupuestal. 

3) Se elabora los objetivos de la investigación. 

4) Luego se procedió a definir el objeto de estudio. 

5) Se realizó el seguimiento de los métodos y técnicas utilizadas. 

6) Se elaboró un diagrama de flujo de todo el proceso actual. 

7) Se procedió a revisar las fuentes de información para representación del marco teórico. 

8) Se procedió a realizar el análisis operacional y a registrar los valores tomados en el SPSS. 

9) Luego se analiza los resultados y se da las recomendaciones necesarias. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

3.1.  Contrastación de hipótesis 

Hipótesis principal. 

H1: Los viáticos inciden significativamente en la ejecución presupuestal en el programa de 

desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

Ho: Los viáticos no inciden significativamente en la ejecución presupuestal en el programa de 

desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

Significancia: 0.05 

Regla de decisión 

Si p-valor < 0.05, rechazar Ho 

Si p-valor > 0.05, aceptar Ho 

Tabla 5. Hipótesis principal. 

 Viáticos Ejecución presupuestaria 

Viáticos Correlación de Pearson 1 ,868 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 19 19 

Ejecución presupuestaria Correlación de Pearson ,868 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 19 19 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Interpretación: 

La correlación encontrada es positiva con un coeficiente de correlación de Pearson (r) de 

0.868 (86,8%), con un nivel de significancia bilateral de 0.00 que es menor a la significación 

máxima de 0.05 (5%), por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la 

hipótesis nula. 

Hipótesis secundaria H1. 

H1: La solicitud de viáticos incide significativamente en la ejecución presupuestal en el programa 

de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

Ho: La solicitud de viáticos no incide significativamente en la ejecución presupuestal en el 

programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

Significancia: 0.05 

Regla de decisión 

Si p-valor < 0.05, rechazar Ho 

Si p-valor > 0.05, aceptar Ho 

Tabla 6. Hipótesis secundaria H1 

 Solicitud de viáticos 

Ejecución 

presupuestaria 

Solicitud de viáticos Correlación de Pearson 1 ,843 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 19 19 

Ejecución presupuestaria Correlación de Pearson ,843 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 19 19 

Fuente: Elaboración propia, 2019 
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Interpretación: 

La correlación encontrada es positiva con un coeficiente de correlación de Pearson (r) de 

0.843 (84.3%), con un nivel de significancia bilateral de 0.00 que es menor a la significación 

máxima de 0.05 (5%), por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la 

hipótesis nula. 

Hipótesis secundarias H2. 

H1: La asignación de viáticos incide significativamente en la ejecución presupuestal en el 

programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

Ho: La asignación de viáticos no incide significativamente en la ejecución presupuestal en el 

programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

Significancia: 0.05 

Regla de decisión 

Si p-valor < 0.05, rechazar Ho 

Si p-valor > 0.05, aceptar Ho 

Tabla 7. Hipótesis secundaria H2 

 

Asignación 

de viáticos 

Ejecución 

presupuestaria 

Asignación de viáticos Correlación de Pearson 1 ,698 

Sig. (bilateral)  ,001 

N 19 19 
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Ejecución presupuestaria Correlación de Pearson ,698 1 

Sig. (bilateral) ,001  

N 19 19 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Interpretación: 

La correlación encontrada es positiva con un coeficiente de correlación de Pearson (r) de 

0.698 (69.8%), con un nivel de significancia bilateral de 0.00 que es menor a la significación 

máxima de 0.05 (5%), por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la 

hipótesis nula. 

Hipótesis secundarias H3. 

H1: La rendición de viáticos incide significativamente en la ejecución presupuestal en el programa 

de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

Ho: La rendición de viáticos no incide significativamente en la ejecución presupuestal en el 

programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

Significancia: 0.05 

Regla de decisión 

Si p-valor < 0.05, rechazar Ho 

Si p-valor > 0.05, aceptar Ho 

Tabla 8. Hipótesis secundaria H3 

 Rendición de cuentas 

Ejecución 

presupuestaria 
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Rendición de 

cuentas 

Correlación de Pearson 1 ,850 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 19 19 

Ejecución 

presupuestaria 

Correlación de Pearson ,850 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 19 19 

Fuente: Elaboración propia, 2019 

Interpretación: 

La correlación encontrada es positiva con un coeficiente de correlación de Pearson (r) de 

0.850 (80.5%), con un nivel de significancia bilateral de 0.00 que es menor a la significación 

máxima de 0.05 (5%), por lo tanto, se acepta la hipótesis de la investigación y se rechaza la 

hipótesis nula. 

3.2. Análisis e interpretación de datos 

1.- ¿Considera Ud. que los viáticos inciden en la ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo 

productivo agrario rural – Agrorural período 2018? 

Tabla 9. Viáticos y Ejecución Presupuestal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 5,3 5,3 5,3 

Indiferente 5 26,3 26,3 31,6 

De acuerdo 5 26,3 26,3 57,9 

Totalmente de acuerdo 8 42,1 42,1 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

Figura 4. Viáticos y Ejecución Presupuestal 

Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de la investigación desarrollada, por cuanto indica que el 5,26% 

están totalmente en desacuerdo, 26,32% son indiferentes, mientras que el 26,32% se encuentra de 

acuerdo y el 42,11% se encuentra totalmente de acuerdo al considerar que los viáticos inciden en 

la ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural 

período 2018. 
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2.- ¿Considera Ud. que la solicitud de viáticos incide en la ejecución presupuestal, en el programa de 

desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018? 

Tabla 10. Solicitud de Viáticos y Ejecución Presupuestal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 3 15,8 15,8 15,8 

De acuerdo 10 52,6 52,6 68,4 

Totalmente de acuerdo 6 31,6 31,6 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

Figura 5. Solicitud de Viáticos y Ejecución Presupuestal 

Interpretación: 
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Este resultado favorece el modelo de la investigación desarrollada, por cuanto indica que el 15,79% 

están totalmente en desacuerdo, mientras que el 52,63% se encuentra de acuerdo y el 31,58% se 

encuentra totalmente de acuerdo al considerar que la solicitud de viáticos incide en la ejecución 

presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

3.- ¿Considera Ud., que la capacitación del personal, en la solicitud de viáticos, inciden en la 

ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 

2018? 

Tabla 11. Capacitación del Personal y Ejecución Presupuestal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 3 15,8 15,8 15,8 

Indiferente 3 15,8 15,8 31,6 

De acuerdo 7 36,8 36,8 68,4 

Totalmente de acuerdo 6 31,6 31,6 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Figura 6, Capacitación del Personal y Ejecución Presupuestal 

 

Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de la investigación desarrollada, por cuanto indica que el 15,79% 

están totalmente en desacuerdo, el 15,79% son indiferentes, mientras que el 36,84% se encuentra 

de acuerdo y el 31,58% se encuentra totalmente de acuerdo al considerar que la capacitación del 

personal, en la solicitud de viáticos, inciden en la ejecución presupuestal, en el programa de 

desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

 

4.- ¿Considera Ud., que el proceso de pedido en la solicitud de viáticos, inciden en la ejecución 

presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018? 
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Tabla 12. Proceso de Pedido y Ejecución Presupuestal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 3 15,8 15,8 15,8 

Indiferente 2 10,5 10,5 26,3 

De acuerdo 5 26,3 26,3 52,6 

Totalmente de acuerdo 9 47,4 47,4 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

 

Figura 7. Proceso de Pedido y Ejecución Presupuestal 
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Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de la investigación desarrollada, por cuanto indica que el 15,79% 

están totalmente en desacuerdo, el 10,53% son indiferentes, mientras que el 26,32% se encuentra 

de acuerdo y el 47,37% se encuentra totalmente de acuerdo al considerar que el proceso de pedido 

en la solicitud de viáticos, inciden en la ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo 

productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

 

5.- ¿Considera Ud. la asignación de viáticos inciden en la ejecución presupuestaria, en el programa 

de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018? 

Tabla 13. Asignación de Viáticos y Ejecución Presupuestaria 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 5,3 5,3 5,3 

En desacuerdo 2 10,5 10,5 15,8 

Indiferente 2 10,5 10,5 26,3 

De acuerdo 5 26,3 26,3 52,6 

Totalmente de acuerdo 9 47,4 47,4 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Figura 8. Asignación de Viáticos y Ejecución Presupuestaria 

Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de la investigación desarrollada, por cuanto indica que el 5,26% 

están totalmente en desacuerdo, 10,53% están en desacuerdo el 10,53% son indiferentes, mientras 

que el 26,32% se encuentra de acuerdo y el 47,37% se encuentra totalmente de acuerdo al 

considerar que la asignación de viáticos incide en la ejecución presupuestaria, en el programa de 

desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

6.- ¿Considera Ud., la autorización anual de asignación de viáticos, inciden en la ejecución 

presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018? 
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Tabla 14. Autorización Anual y Ejecución Presupuestal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 10,5 10,5 10,5 

En desacuerdo 1 5,3 5,3 15,8 

Indiferente 3 15,8 15,8 31,6 

De acuerdo 7 36,8 36,8 68,4 

Totalmente de acuerdo 6 31,6 31,6 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Figura 9. Autorización Anual y Ejecución Presupuestal 

 

Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de la investigación desarrollada, por cuanto indica que el 10,53% 

están totalmente en desacuerdo, 15,26% están en desacuerdo el 15,79% son indiferentes, mientras 

que el 36,84% se encuentra de acuerdo y el 31,58% se encuentra totalmente de acuerdo al 

considerar que la autorización anual de asignación de viáticos, inciden en la ejecución 

presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

 

7.- ¿Considera Ud., la programación de compromiso anual para la asignación de viáticos, inciden en 

la ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural 

período 2018? 
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Tabla 15. Programación de Compromiso Anual y Ejecución Presupuestal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 3 15,8 15,8 15,8 

Indiferente 2 10,5 10,5 26,3 

De acuerdo 5 26,3 26,3 52,6 

Totalmente de acuerdo 9 47,4 47,4 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

 

Figura 10. Programación de Compromiso Anual y Ejecución Presupuestal 

 



 LOS VIÁTICOS Y SU INCIDENCIA CON LA EJECUCIÓN 
PRESUPUESTAL EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO 
PRODUCTIVO AGRARIO RURAL-AGRORURAL, PERIODO 2018 

 

 

Quispe Salazar ,J. ; Huaco Ugaz, J. Pág. 61 

 

Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de la investigación desarrollada, por cuanto indica que el 15,79% 

están en desacuerdo, 10,53% son indiferentes, mientras que el 26,32% se encuentra de acuerdo y 

el 47,37% se encuentra totalmente de acuerdo al considerar que la programación de compromiso 

anual para la asignación de viáticos, inciden en la ejecución presupuestal, en el programa de 

desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

 

8.- ¿Considera Ud., la disponibilidad del certificado presupuestal, en la asignación de viáticos, 

inciden en la ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario rural – 

Agrorural período 2018? 

 

Tabla 16. Disponibilidad del Certificado Presupuestal y Ejecución Presupuestal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 10,5 10,5 10,5 

De acuerdo 5 26,3 26,3 36,8 

Totalmente de acuerdo 12 63,2 63,2 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Figura 11. Disponibilidad del Certificado Presupuestal y Ejecución Presupuestal 

 

 

Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de la investigación desarrollada, por cuanto indica que el 10,53% 

son indiferentes, mientras que el 26,32% se encuentra de acuerdo y el 63,16% se encuentra 

totalmente de acuerdo al considerar que la disponibilidad del certificado presupuestal, en la 

asignación de viáticos, inciden en la ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo 

productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 
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9.- ¿Considera Ud., que la rendición de cuentas por viáticos incide en la ejecución presupuestal, en 

el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018? 

Tabla 17. Rendición de Cuentas por Viáticos y Ejecución Presupuestal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 10,5 10,5 10,5 

Indiferente 2 10,5 10,5 21,1 

De acuerdo 5 26,3 26,3 47,4 

Totalmente de acuerdo 10 52,6 52,6 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Figura 12. Rendición de Cuentas por Viáticos y Ejecución Presupuestal 

 

Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de la investigación desarrollada, por cuanto indica que el 10,53% 

están en desacuerdo, 10,53% son indiferentes, mientras que el 26,32% se encuentra de acuerdo y 

el 52,63% se encuentra totalmente de acuerdo al considerar que la rendición de cuentas por viáticos 

incide en la ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario rural – 

Agrorural período 2018. 

10.- ¿Considera Ud., Los Plazos en la rendición de cuentas por viáticos inciden en la ejecución 

presupuestal, ¿en el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018? 
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Tabla 18. Plazos en la Rendición de Cuentas y Ejecución Presupuestal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 10,5 10,5 10,5 

Indiferente 1 5,3 5,3 15,8 

De acuerdo 10 52,6 52,6 68,4 

Totalmente de acuerdo 6 31,6 31,6 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

 

Figura 13. Plazos en la Rendición de Cuentas y Ejecución Presupuestal 
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Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de la investigación desarrollada, por cuanto indica que el 10,53% 

están totalmente en desacuerdo, 5,26% son indiferentes, mientras que el 52,63% se encuentra de 

acuerdo y el 31,58% se encuentra totalmente de acuerdo al considerar que los Plazos en la 

rendición de cuentas por viáticos inciden en la ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo 

productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

 

11.- ¿Considera Ud., los documentos sustentatorios (internos) en la rendición de cuentas por viáticos 

incide en la ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario rural – 

Agrorural período 2018? 

Tabla 19. Documentos Sustentatorios (Internos) y Ejecución Presupuestal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 10,5 10,5 10,5 

Indiferente 1 5,3 5,3 15,8 

De acuerdo 5 26,3 26,3 42,1 

Totalmente de acuerdo 11 57,9 57,9 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Figura 14. Documentos Sustentatorios (Internos) y Ejecución Presupuestal 

 

Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de la investigación desarrollada, por cuanto indica que el 10,53% 

están totalmente en desacuerdo, 5,26% son indiferentes, mientras que el 26,32% se encuentra de 

acuerdo y el 57,89% se encuentra totalmente de acuerdo al considerar que los documentos 

sustentatorios (internos) en la rendición de cuentas por viáticos incide en la ejecución presupuestal, 

en el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

12.- ¿Considera Ud., que la rebaja del registro SIAF en la rendición de cuentas por viáticos incide 

en la ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural 

período 2018? 
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Tabla 20. Rebaja del Registro SIAF y Ejecución Presupuestal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 10,5 10,5 10,5 

Indiferente 1 5,3 5,3 15,8 

De acuerdo 5 26,3 26,3 42,1 

Totalmente de acuerdo 11 57,9 57,9 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

Figura 15. Rebaja del Registro SIAF y Ejecución Presupuestal 
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Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de la investigación desarrollada, por cuanto indica que el 10,53% 

están totalmente en desacuerdo, 5,26% son indiferentes, mientras que el 26,32% se encuentra de 

acuerdo y el 57,89% se encuentra totalmente de acuerdo al considerar que la rebaja del registro 

SIAF en la rendición de cuentas por viáticos incide en la ejecución presupuestal, en el programa 

de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

 

13.- ¿Considera Ud. que la fase de compromiso incide en la ejecución presupuestal, en el programa 

de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018? 

Tabla 21. Fase de Compromiso y Ejecución Presupuestal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 10,5 10,5 10,5 

De acuerdo 11 57,9 57,9 68,4 

Totalmente de acuerdo 6 31,6 31,6 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Figura 16. Fase de Compromiso y Ejecución Presupuestal 

 

Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de la investigación desarrollada, por cuanto indica que el 10,53% 

están totalmente en desacuerdo, mientras que el 57,89% se encuentra de acuerdo y el 431,58% se 

encuentra totalmente de acuerdo al considerar que la fase de compromiso incide en la ejecución 

presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

14.- ¿Considera Ud. que el monto del compromiso incide en la ejecución presupuestal, en el 

programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018? 
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Tabla 22. Monto del Compromiso y Ejecución Presupuestal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 10,5 10,5 10,5 

De acuerdo 9 47,4 47,4 57,9 

Totalmente de acuerdo 8 42,1 42,1 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

 

Figura 17. Monto del Compromiso y Ejecución Presupuestal 
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Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de la investigación desarrollada, por cuanto indica que el 10,53% 

están totalmente en desacuerdo, mientras que el 47,37% se encuentra de acuerdo y el 42,11% se 

encuentra totalmente de acuerdo al considerar que el monto del compromiso incide en la ejecución 

presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

15.- ¿Considera Ud. que la documentación sustentatoria (externo) incide en la ejecución 

presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018? 

Tabla 23. Documentación Sustentatoria (Externo) y Ejecución Presupuestal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 10,5 10,5 10,5 

Indiferente 3 15,8 15,8 26,3 

De acuerdo 8 42,1 42,1 68,4 

Totalmente de acuerdo 6 31,6 31,6 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Figura 18. Documentación Sustentatoria (Externo) y Ejecución Presupuestal 

Interpretación: 

 

Este resultado favorece el modelo de la investigación desarrollada, por cuanto indica que el 10,53% 

están en desacuerdo, 15,79% son indiferentes, mientras que el 42,11% se encuentra de acuerdo y 

el 31,58% se encuentra totalmente de acuerdo al considerar que la documentación sustentatoria 

(externo) incide en la ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario rural 

– Agrorural período 2018. 

 

16.- ¿Considera Ud., que el registro SIAF-SP incide en la ejecución presupuestal, en el programa de 

desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018? 
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Tabla 24. Registro SIAF-SP y Ejecución Presupuestal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 5,3 5,3 5,3 

En desacuerdo 2 10,5 10,5 15,8 

Indiferente 1 5,3 5,3 21,1 

De acuerdo 7 36,8 36,8 57,9 

Totalmente de acuerdo 8 42,1 42,1 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

 

Figura 19. Registro SIAF-SP y Ejecución Presupuestal 
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Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de la investigación desarrollada, por cuanto indica que el 5,26% 

están totalmente en desacuerdo, 10,53% están en desacuerdo 5,26% son indiferentes, mientras que 

el 36,84% se encuentra de acuerdo y el 42,11% se encuentra totalmente de acuerdo al considerar 

que el registro SIAF-SP incide en la ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo 

productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

17.- ¿Considera Ud. que la fase de devengado incide en la ejecución presupuestal, en el programa de 

desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018? 

Tabla 25. Fase de Devengado y Ejecución Presupuestal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 10,5 10,5 10,5 

Indiferente 1 5,3 5,3 15,8 

De acuerdo 5 26,3 26,3 42,1 

Totalmente de acuerdo 11 57,9 57,9 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Figura 20. Fase de Devengado y Ejecución Presupuestal 

 

Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de la investigación desarrollada, por cuanto indica que el 10,53% 

están en desacuerdo, 5,26% son indiferentes, mientras que el 26,32% se encuentra de acuerdo y el 

57,89% se encuentra totalmente de acuerdo al considerar que la fase de devengado incide en la 

ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 

2018. 

 

18.- ¿Considera Ud., la recepción satisfactoria de bienes incide en la ejecución presupuestal, en el 

programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018? 
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Tabla 26. Recepción Satisfactoria de Bienes y Ejecución Presupuestal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 10,5 10,5 10,5 

De acuerdo 13 68,4 68,4 78,9 

Totalmente de acuerdo 4 21,1 21,1 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

 

Figura 21. Recepción Satisfactoria de Bienes y Ejecución Presupuestal 

Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de la investigación desarrollada, por cuanto indica que el 10,53% 

están totalmente en desacuerdo, mientras que el 68,42% se encuentra de acuerdo y el 21,04% se 

encuentra totalmente de acuerdo al considerar que la recepción satisfactoria de bienes incide en la 
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ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 

2018. 

19.- ¿Considera Ud., la prestación satisfactoria de servicios incide en la ejecución presupuestal, en el 

programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018? 

Tabla 27. Prestación Satisfactoria de Servicios y Ejecución Presupuestal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Indiferente 2 10,5 10,5 10,5 

De acuerdo 8 42,1 42,1 52,6 

Totalmente de acuerdo 9 47,4 47,4 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

Figura 22. Prestación Satisfactoria de Servicios y Ejecución Presupuestal 

Interpretación: 
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Este resultado favorece el modelo de la investigación desarrollada, por cuanto indica que el 10,53% 

son indiferentes, mientras que el 42,11% se encuentra de acuerdo y el 47,37% se encuentra 

totalmente de acuerdo al considerar que la prestación satisfactoria de servicios incide en la 

ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 

2018. 

20.- Está de Acuerdo Ud., ¿el cumplimiento de términos contractuales incide en la ejecución 

presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018 

Tabla 28. Cumplimiento de Términos Contractuales y Ejecución Presupuestal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 3 15,8 15,8 15,8 

Totalmente de acuerdo 16 84,2 84,2 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

Figura 23. Cumplimiento de Términos Contractuales y Ejecución Presupuestal 
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Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de la investigación desarrollada, por cuanto indica que el 15,79% 

se encuentra de acuerdo y el 84,21% se encuentra totalmente de acuerdo al considerar que el 

cumplimiento de términos contractuales incide en la ejecución presupuestal, en el programa de 

desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

21.- ¿Considera Ud., que la fase de pago-girado incide en la ejecución presupuestal, en el programa 

de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018? 

Tabla 29. Fase de Pago-Girado y Ejecución Presupuestal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido De acuerdo 3 15,8 15,8 15,8 

Totalmente de acuerdo 16 84,2 84,2 100,0 

Total 19 100,0 100,0  

 

Figura 24. Fase de Pago-Girado y Ejecución Presupuestal 
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Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de la investigación desarrollada, por cuanto indica que el 15,79% 

se encuentra de acuerdo y el 84,21% se encuentra totalmente de acuerdo al considerar que la fase 

de pago-girado incide en la ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo productivo 

agrario rural – Agrorural período 2018. 

22.- ¿Considera Ud., la cancelación a cuenta del proveedor incide en la ejecución presupuestal, en el 

programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018? 

Tabla 30. Cancelación a Cuenta del Proveedor y Ejecución Presupuestal 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 5,3 5,3 5,3 

Indiferente 1 5,3 5,3 10,5 

De acuerdo 9 47,4 47,4 57,9 

Totalmente de acuerdo 8 42,1 42,1 100,0 

Total 19 100,0 100,0  
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Figura 25. Cancelación a Cuenta del Proveedor y Ejecución Presupuestal 

Interpretación: 

Este resultado favorece el modelo de la investigación desarrollada, por cuanto indica que el 5,26% 

están en desacuerdo, 5,26% son indiferentes, mientras que el 47,37% se encuentra de acuerdo y el 

42,11% se encuentra totalmente de acuerdo al considerar que la cancelación a cuenta del proveedor 

incide en la ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario rural – 

Agrorural período 2018. 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

4.1. Discusión 

De los hallazgos que se consiguieron en la investigación se establecen las siguientes aseveraciones: 

 

Hipótesis general 

Los viáticos inciden significativamente en la ejecución presupuestal en el programa de desarrollo 

productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

La correlación encontrada es positiva con un coeficiente de correlación de Pearson (r) de 

0,868 (86.8%), con un nivel de significancia bilateral de 0.00 que es menor a la significación 

máxima de 0.05 (5%), cuyos resultados concuerdan con lo indicado por Segura (2017) en su 

trabajo de investigación Directiva de viáticos N° 006-2014-INIA-OGA-OC contribuye en la 

transparencia de rendición de anticipos otorgado a los servidores públicos del INIA, El autor 

concluyó que actualmente los comisionados no cumplen con rendir dentro de los 10 días hábiles 

los gastos por conceptos de movilidad, hospedaje y alimentación que hayan requerido su comisión 

de servicio. Asimismo, se observó que una buena parte de comisionados no presentan la rendición 

de cuenta debidamente sustentada, lo que genera problemas tanto en los servidores públicos 

implicados como en el SIAF. Se determinaron saldos de años anteriores, así como falta de 

capacidad en el personal administrativo respecto al uso eficiente y transparente en relación a los 

fondos públicos que se le asigna. 

 

Hipótesis especifica N° 1 

La solicitud de viáticos incide significativamente en la ejecución presupuestal en el programa de 

desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 
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La correlación encontrada es positiva con un coeficiente de correlación de Pearson (r) de 

0,843 (84.3%), con un nivel de significancia bilateral de 0.00 que es menor a la significación 

máxima de 0.05 (5%), cuyos resultados concuerdan con lo indicado por Huayanay (2017) en su 

tesis Proceso de comisión de servicios y la ejecución de gastos en la Dirección Regional de Salud 

Huánuco-2017, ya que se obtuvieron que el Proceso de Comisión de Servicios influye en la 

Ejecución de Gastos, en la Dirección Regional de Salud del 2017, ya que el 89% de los 

trabajadores, presentan su informe y rendición de cuentas a la Oficina de Tesorería después de los 

10 días de la comisión de servicios. Es decir, ya superado el plazo de entrega del informe. Esta 

rendición la hacen en la categoría presupuestal de Viáticos y asignaciones por comisión de 

servicios y pasajes, perteneciente al SIAF. Por otro lado, un 41% de encuestados indicaron que 

presentan su pedido de viáticos después de la comisión, el 30% presentan 1 día antes de la 

comisión, el 19% presentan 5 días antes de la comisión y el 10% presentan 15 días antes de la 

comisión de servicios, observándose cierta irresponsabilidad que, según los propios servidores 

públicos, se deben a la recarga laboral y la disponibilidad de tiempo. 

 

Hipótesis especifica N°2 

La asignación de viáticos incide significativamente en la ejecución presupuestal en el programa 

de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

La correlación encontrada es positiva con un coeficiente de correlación de Pearson (r) de 

0,698 (69.8%), con un nivel de significancia bilateral de 0.001 que es menor a la significación 

máxima de 0.05 (5%), cuyos resultados concuerdan con lo indicado por Yeny (2019) en su tesis 

Mejoramiento de la Gestión de Viáticos del Área de Gestión Pedagógica y su Incidencia en el 

Presupuesto de Gastos de la UGEL Oxapampa, 2017, en donde el autor concluyó que el 
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mejoramiento de la gestión de viáticos del área de gestión pedagógica influye positivamente en el 

presupuesto de gastos de la Unidad de Gestión Educativa Local Oxapampa, 2017; la correlación 

fue de 0.950 que se interpreta como una correlación alta, significativa y directa entre las variables. 

 

Hipótesis especifica N° 3 

La rendición de viáticos incide significativamente en la ejecución presupuestal en el programa 

de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018. 

La correlación encontrada es positiva con un coeficiente de correlación de Pearson (r) de 

0,850 (85%), con un nivel de significancia bilateral de 0.00 que es menor a la significación máxima 

de 0.05 (5%), cuyos resultados concuerdan con lo indicado por Velásquez (2017) en su tesis El 

cumplimiento de rendición de viáticos y los componentes de control interno en la UE 001 

Administración Central – MINSA, 2017 ya que los resultados estadísticos del estudio señalaron 

que, según la percepción de los encuestados, el 62,1 % manifestó que el cumplimiento de rendición 

de viáticos en la UE 001 Administración Central es regular, a diferencia del 30,1 % que indica que 

es eficiente, mientras que el 7,8 % considera que es deficiente. De similar manera sucede con los 

componentes de control interno los cuales vienen desarrollándose de manera regular en un 54,40%, 

de lo cual se concluyó que el cumplimiento de rendición de viáticos se relaciona significativamente 

con los componentes de control interno en la UE 001 Administración Central – MINSA, 2017 (r= 

0,858 y p= 0,000) demostrándose que la relación es muy fuerte. 
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4.2. Conclusiones 

La información obtenida en el trabajo de investigación nos permite determinar las siguientes 

conclusiones:  

Según el objetivo general que indica que los viáticos inciden en la ejecución presupuestal en 

el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural, se ha logrado contrastar y verificar 

con la realidad que los viáticos, al ser un gasto relacionado a los viajes al interior o exterior del 

país que realiza el funcionario público para su alimentación, alojamiento y pasaje inducen a que 

se ejecute el presupuesto de una manera inadecuada y poco capacitada, tanto en la asignación, uso 

y reporte de la comisión de servicios. Así, este proceso de viáticos se relaciona con las colocaciones 

de fondos y disposición del área de presupuesto, por ello, es importante que la entidad encargada 

del programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural tenga previsto estos tipos de 

gastos, para evitar inconvenientes futuros. 

Respecto al primer objetivo, indica determinar que la solicitud de viáticos incide en la 

ejecución presupuestal en el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural, se puede 

concluir que la solicitud de viáticos es un instrumento importante para que la ejecución 

presupuestal se lleve en los plazos establecidos.  

Respecto al segundo objetivo sobre la asignación de viáticos, que incide en la ejecución 

presupuestal en el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural, se puede concluir, 

que el comisionado reciba el fondo de manera oportuna.  

Por último, la rendición de cuentas por concepto de viáticos incide en la ejecución 

presupuestal en el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural, se puede concluir 

que el funcionario debe sustentar mediante documentos (boletas, facturas, voucher, declaración 

jurada, etc.) los gastos realizados en viajes de negocios a fin de que la empresa pueda verificar y 
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validar los valores y precios que se ejecutaron durante el proceso, en ese sentido se debe cumplir 

con los plazos establecidos en la normativa vigente. 
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ANEXOS 

ANEXO 01: Operacionalización De Variables 

VARIAB

LE 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

VIÁT

ICOS 

Prieto (2017) 

explica sobre cargo 

interno para viáticos 

afirman que este 

tipo de operación es 

utilizado con las 

entidades públicas 

por concepto de 

asignaciones de 

viáticos, entregados 

solamente a 

trabajadores de la 

institución para 

gastos de 

alimentación, 

hospedaje y 

movilidad local, 

según sea el caso 

cuando el 

funcionario o 

servidor público se 

desplaza fuera de la 

localidad. (pág. 

370) 

Según Directiva Nacional N° 

004-2019-MINAGRI-

DVDIAR-AGRORURAL  

El viático es la asignación 

económica que tiene por 

objeto sufragar los gastos 

personales necesarios de 

estadía que realizan los 

comisionados, en el lugar de 

la comisión de servicios. 

Dicha asignación 

comprende: hospedaje, 

alimentación y movilidad 

local (hacia y desde el lugar 

de embarque y en la ciudad 

de destino y periferia) 

explica que los 

procedimientos son los 

siguientes: Programación, 

solicitud, asignación, 

otorgamiento y rendición de 

viáticos”. 

Solicitud de 

viáticos. 

Capacitación 

Plazo de Pedido 

Asignación de 

viáticos. 

Autorización 

Programación 

Disponibilidad 

Rendición de 

cuenta. 

Plazos 

Documentos 

sustentatorios 

Rebaja en el 

SIAF 

EJECU

CIÓN 

PRESU

PUEST

ARIA 

Glosario de 

Términos 

presupuestarios 

(s.f.) Fase del ciclo 

presupuestario que 

comprende el 

conjunto de 

acciones destinadas 

a la utilización 

óptima del talento 

humano, y los 

recursos materiales 

y financieros 

asignados en el 

presupuesto con el 

propósito de 

obtener los bienes, 

servicios y obras en 

la cantidad, calidad 

y oportunidad 

previstos en el 

mismo. (pág. 3) 

Según Alvarado (2015), la 

ejecución financiera del 

gasto público se ejecuta a 

través del pago de las 

obligaciones de gasto en 

bienes y servicios púbicos 

contraídos en el marco de los 

créditos presupuestarios 

autorizados en los 

respectivos presupuestos 

institucionales de los 

pliegos”. (pág. 64). 

La etapa de ejecución 

presupuestaria del gasto 

público comprende tres 

fases: Compromiso, 

devengado y pago/girado. 

Compromiso 

Monto total de los 

compromisos 

Documentación 

sustentatoria 

Número de registro 

SIAF-SP 

Devengado 

Recepción 

satisfactoria de 

bienes 

Prestación 

satisfactoria de 

servicios 

Cumplimiento de 

términos 

contractuales 

Pago-girado 
Cancelación a 

cuenta 
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ANEXO 03 

Cuestionario 

“LOS VIÁTICOS Y SU INCIDENCIA CON LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL EN EL 

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL -AGRORURAL 

PERIODO 2018” 

Sres.: 

Gracias por responder el cuestionario.  

Como parte de mi tesis en la Universidad Privada del Norte, estamos realizando una investigación 

acerca de los viáticos y su incidencia con la ejecución presupuestal en el programa de desarrollo 

productivo agrario rural -Agrorural, periodo 2018. 

No tardará más de cinco minutos en completarla y será de gran ayuda para mi investigación. 

Los datos que en ella se consignen se tratarán de forma anónima 

Por favor, marcar con una (X) la que corresponde con su opinión aplicando la siguiente valoración. 

1 = Totalmente en desacuerdo. 

2 = En desacuerdo. 

3  = Indiferente. 

4 = De acuerdo. 

5 = Totalmente de acuerdo. 
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N. º PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

VIÁTICOS (X) 

X.1. Solicitud de viáticos 

1 

¿Considera Ud. que los viáticos inciden en la ejecución 

presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario 

rural – Agrorural período 2018?          

2 

¿Considera Ud. que la solicitud de viáticos incide en la 

ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo productivo 

agrario rural – Agrorural período 2018?           

3 

¿Considera Ud., que la capacitación del personal, en la solicitud 

de viáticos, inciden en la ejecución presupuestal, en el programa 

de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 

2018?      

4 

¿Considera Ud., que el proceso de pedido en la solicitud de 

viáticos, inciden en la ejecución presupuestal, en el programa 

de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 

2018?      

X.2. Asignación de viáticos 
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5 

¿Considera Ud. la asignación de viáticos inciden en la 

ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo productivo 

agrario rural – Agrorural período 2018?      

6 

¿Considera Ud., la autorización anual de asignación de viáticos, 

inciden en la ejecución presupuestal, en el programa de 

desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018?      

7 

¿Considera Ud., la programación de compromiso anual para la 

asignación de viáticos, inciden en la ejecución presupuestal, en 

el programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural 

período 2018?      

8 

¿Considera Ud., la disponibilidad del certificado presupuestal, 

en la asignación de viáticos, inciden en la ejecución 

presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario 

rural – Agrorural período 2018?      

X.3. Rendición de cuentas 

9 

¿Considera Ud., que la rendición de cuentas por viáticos incide 

en la ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo 

productivo agrario rural – Agrorural período 2018?      
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10 

¿Considera Ud., los Plazos en la rendición de cuentas por 

viáticos incide en la ejecución presupuestal, en el programa de 

desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018?          

11 

¿Considera Ud., los documentos sustentatorios (internos) en la 

rendición de cuentas por viáticos incide en la ejecución 

presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario 

rural – Agrorural período 2018?      

12 

¿Considera Ud., que la rebaja del registro SIAF en la 

rendición de cuentas por viáticos incide en la ejecución 

presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario 

rural – Agrorural período 2018?      

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA (Y) 

Y.1. Compromiso 

1

13 

¿Considera Ud. que la fase de compromiso incide en la 

ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo productivo 

agrario rural – Agrorural período 2018?      

14 

¿Considera Ud. que el monto del compromiso incide en la 

ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo productivo 

agrario rural – Agrorural período 2018?          
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15 

¿Considera Ud. que la documentación sustentatoria (externo) 

incide en la ejecución presupuestal, en el programa de 

desarrollo productivo agrario rural – Agrorural período 2018?          

16 

¿Considera Ud., que el registro SIAF-SP incide en la ejecución 

presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario 

rural – Agrorural período 2018?      

Y.2. Devengado 

17 

¿Considera Ud. que la fase de devengado incide en la ejecución 

presupuestal, en el programa de desarrollo productivo agrario 

rural – Agrorural período 2018?      

18 

¿Considera Ud., la recepción satisfactoria de bienes incide en 

la ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo 

productivo agrario rural – Agrorural período 2018?      

1

19 

¿Considera Ud., la prestación satisfactoria de servicios incide 

en la ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo 

productivo agrario rural – Agrorural período 2018?      

20 
Está de Acuerdo Ud., ¿el cumplimiento de términos 

contractuales incide en la ejecución presupuestal, en el 
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programa de desarrollo productivo agrario rural – Agrorural 

período 2018? 

Y.3. Pago-girado  

21 

¿Considera Ud., que la fase de pago-girado incide en la 

ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo productivo 

agrario rural – Agrorural período 2018?      

22 

¿Considera Ud., la cancelación a cuenta del proveedor incide en 

la ejecución presupuestal, en el programa de desarrollo 

productivo agrario rural – Agrorural período 2018?          
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ANEXO: 04 

Recomendaciones 

• Se recomienda a la entidad encargada del programa de desarrollo productivo agrario 

rural – Agrorural, que se capaciten referente a la ejecución de gasto por comisión de 

servicio y de tal manera conozcan las directivas vigentes de “Normas Y 

Procedimientos Para La Programación, Solicitud, Asignación, Otorgamiento Y 

Rendición De Cuentas Documentadas De Viáticos Y Pasajes Por Comisión De 

Servicios En El Exterior E Interior Del País. (Directiva General 004 -2019) 

• Se recomienda a la entidad encargada del programa de desarrollo productivo agrario 

rural – Agrorural, la solicitud de viatico debe cumplir los plazos y contener los 

requisitos establecidos por la directiva. 

• Se recomienda a la entidad encargada del programa de desarrollo productivo agrario 

rural – Agrorural que el funcionario reciba el anticipo antes de dar inicio la comisión 

de servicios, de esto dependerá que se ejecute de manera adecuada dichos gastos.  

• Se recomienda a la entidad encargada del programa de desarrollo productivo agrario 

rural – Agrorural, que controle constantemente   a los funcionarios que mantienen 

rendiciones con plazos vencidos, condicionándolos que al no hacerlo será descontado 

de planilla. 

 


