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Oficina de 
Finanzas y Adminis~rRci6n 

Circular NOm. 79-05 

UNIVERSIDAD DE PUEUTO RICO 
ADHINISTRACION CENTP.AL 

Rio Piedras, Puer~o Rico 

21 de noviernbre de 1978 

A LOS FUNCIONARIOS Y EHPLEADOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION Y 
LAS FINANZAS UNIVER.SITARIAS 

Asun~o: Enmiendas al Reglamen~o de Gas~os de Viaje e ins~rucciones sobre Lis~as 
de Pasajes en~re Pueblos y Tarifas de Pasajes en~re Pueblos y Barrios 

Acornpanarnos copin de la Cer~ific~ci6n NQm. 33 del 16 de octubre de 1978 
la cual enmienda el Reglnrnent:o de Gas~os de Viaje en cu.:m~o 11 las diet-as en viaje .::: 
al ex~erior del Presiden~e de la Universida0, los rect-ores, el Presidente y los 
miembros del Consejo de Educaci6n Superior y el Secret-ario Ejecu~ivo de est:e 
O·f.'ganismo. Dicha enmiend~ fija en $.10.00 l~:~s die·t-as del President:e de la Univer
sided, los rectores y el Secretario Ejecut-ivo del Consejo de Educaci6n Superior; 
y enfat:iza que para el P·cesidente y los rniembros c1el Consejo se pagara la dieta 
est-ablecida por la Ley de la Universidad: $7.'5.00 al Presidente y $50.00 para los 
dern~s rniembros. En t-odos los casos est-as die~8s se pagaran irr.espeetivarnent:e de 
1 :~ hora de salida y llegada y los gast-os de alojamient-o se pagaran a base de lo 
re8lmente gastado mediante la presentaci6n de la correspondiente evidencia. 

El Reglarnento de Gastos de Viaje de la Universidad en su Articulo 19,incisr 
c establece que las List.as de Tarifas de Pasajes se aplicaran segQn ~stas sean 
aprob3das por el Secretario de Hacienda. Est:e Dep~rtarnento prepara dichas listas 
en base a resoluciones u 6rdenes que ernite la C0rnisi6n de Servicio Publico enrnen
dando las tarifas de Pasajes existen~es o estAbleciendo nuevas tarifas. El Depar
t.arnen~o de Hacienda informa que se le hace imposible mant.ener al dfa est:as listas 
por sus constant:es enmiendas y por ello inst:ruye a las dependencias gubernamen
tales para que soliciten la informaci6n direct.arnente a 1~ Oficina de Planificaci6n 
de la Comisi6n de Servicio Publico. Acompanamos la Circular Nurn. 1300-3-79 del 
30 de octubre de 1978 del Depar~amento de Hacienda la cual contiene las ins~ruc
ciones especificas y el nornbre y t.el~fono de la oficina a llamar para ob~ener la 
informaci6n ac~ualizada sobre dichas t.arifas. 

Agradecer~ hagan llegar las disposiciones de la documentaci6n que acornpana ·· 
mos, la Certificaci6n del Consejo de Educaci6n Superior y la Circular del Depar
tamento de Hacienda,a los funcionarios y ernpleados relacionados con el t.rarnit.e 
y pago de gastos de viaje. 
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Fra~SCO R. Girona 
Director 



CONSFJO DE EDUCACION SUPERIOR 
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 

Rro Piedras, Puerto Rico 

1978-79 
Certificaci6n numero 33 

Yo, Luis E. GonzcUez Vales, Secretario Ejecutivo del Consejo de Educacion Supe-
rior, CER'TIFICO:-- -------------------------------------------------------

Cue el Consejo de Educaci6n Superior, en s u reunion de 1 "-V9rnes, 6 de 
octubre de 1978, apro1::6 las siguientes enmiendas al Reglamento de C1astos de 
Vlaje, previamente enmendado por la certificac t6n numero 25, serie 1974-75, 
en su Artrculo 11, inctso C sabre dletas en viajes al exterior: 

Se dispone que en bs casas de viajes al exterior realizados por el 
Presichnte de la Uni\rersidad y los Rectores, el reembolso de dietas 
se hara a OO.se de $30.00 lrrespectivawente de la hora de sallda v 
llegada. El r~eml:olso de gastos de alojamie11to se hara en base 
de lo real mente gastado, para lo cual de h:~ra presentar la evidencia 
correspondiente. 

En cuanto a los viajes al exterior realizados por el Presidente y los 
mietT bros del Consejo de Fducacion Superior, se les pagara la dieta 
que la Ley numero 1 de 1966 fija en su Artrculo C-2 por el tiernpo 
que dedican a sus funciones ofictales: a raz6n de $50.00 diarbs 
para los m ienbros y $75.00 diaries para el Presidents. Se les reem
l:olsara el gasto de alojamienb en base de b realmente gastado, para 
lo cual deber<in presentar la evidencia correspondiente. Las dietas 
aqur autoriz.adas ne pagaran irrespectivamente de la hora de salida 
y lleJada. 

Para el Secretario Fjecutivo del Consejo de Educaci6n Superior se 
utilizara el rr:f.srr'o criteria que se establece para el Presidente de 
la Universidad y los Recto res cuando riajan al exterior. 

Y para que asr conste, expido la presente certificaci6t1 bajo el sella de la Univer
sldad de Puerto Rico, en Fro Piedras, Puerto Rico, hoy dra dieciseis de octubre 
de mil noveclentos setenta y ocho. 0 . 
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Luis E. <:Jon~ez Vales 
Secretario Ejecutivo 



Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
DEPARTAMENTO DE HACIENDA 

Area de Preintervencion y Contadur!a 
San Juan, Puerto Rico 

Carta Circular 
Nllin. 1300-3-79 

A los Secretaries de Gobierno 
y Directores de Dependencias 
del Estado Libre Asociado de 
Puerto Rico 

Estimados senores: 

Ano Econ6mico 1978-79 
30 de octubre de 1978 

Asunto: Tarifas de Pasajes Autorizadas por 
la Comision de Servicio Publico. 

El Reglamento Nllin. 37, Gastos de Viaje, aprobado por el Gobernador 
en 16 de agosto de 1965, segUn enmendado, establece las normas que deben 
seguir los funcionarios y empleados del Estado Libre Asociado de Puerto 
Rico en relacion con los gastos de viaje. 

El Articulo 10(1) del mencionado Reglamento dispone que los suple
mentos al mismo relacionados con las listas de tarifas de pasajes deberan 
ser aprobadas por el Secretario de Hacienda. 

Este Departamento en base a resoluciones u ordenes que emite la 
Comision de Servicio FUblico, enmendando las tarifas de pasajes exis
tentes o estableciendo nuevas tarifas, acostumbraba a emitir unas Listas 
de Tarifas de Pasajes entre Pueblos y Tarifas de Pasajes entre Pueblos 
y Barrios, las cuales forman parte del mencionado Reglamento. 

Las referidas Listas se preparaban para facilitarle la labor a los 
departamentos y dependencias del Gobierno cuando fueran a rembolsar a 
sus empleados los r,astos incurridos por concepto de pasajes cuando 
estos realizan una mision oficial. 

Como es de su conocimiento actualmente dichas listas no contienen los 
ultimos carobios o adiciones. Esto se debe a que por no ser funcion de 
este Departamento el establecer las referidas tarifas nos resulta casi 
imposible mantener al d:la unas listas que tienen que estar siendo enmen
dadas constantemente. 


