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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTRAL 

R1o Piedras, Puerto Rico 

Oficina de 
Finanzas y Administraci6n 

Circular N6m. 80-13 17 de enero de 1980 

A : LOS SdORES RECTORES , DIRECTORES DE COLEGIOS UNIVE..t:tSITARIOS Y 

A sun to 

EMPLEADOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVER
SITARIAS 

Enmiendas al Reglamento de Gastos ~e Viaje 

Acompaftamos copia de la Certificaci6n Ndmero 78, serie 1979-80 
del Consejo de Educaci6n Superior en la cual se indican las enmiendas al 
Reglamento de Gastos de Viaje que fueron aprobadas por este organismo en 
su reuni6n ordinaria del viernes 14 de diciembre de 1979. Dichas enmien
das son re1ativas a los Art1culos 11, Inciso C sobre Dietas a1 Exterior 
y 12, Incise K, sobre Gastos de Transportaci6n a ser efectivas e1 16 de 
diciembre de 1979. 

Agradeceremos hagan 11egar las disposiciones de la citada Certi
ficaci6n acompaftada a los funcionarios y emp1eados relacionados con el 
tr4mite y pago de gastos de viaje. 

anexo 

Cordial~e~te..:a _ : ~ 
~.a.f ~ ~--L) ~~-:--·· 
Andr~s Medina ~fta ~ 
Director Interino de Finanzas 
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CONSEJO DE EDU::ACION SUPERIOR 
UNIVERSIDAD DE PUERro RICO 

Rio Piedras, Puerto Rico 

1979-80 
Certificaci6n ntlmaro 7S 

Yo, Rarn6n Burgos D!az, Secretario Ejecutivo Interino del Consejo de Educaci6n 

~, ~~00:--------·-------------------------------------------
Que el Consejo de Fducaci6n SUperior, en su remti.6n ordinaria del viernes 14 de 
diciembre de 1979 1 aprob6 las siguie.."ltes enmiendas a1 Reglamento de Gastos de Viaje: 

Articulo 111 Inciso c, sabre Dietas a1 EXterior, deber& leer: 

Todo ftmcionario (excepto el Presidente1 los miembros y el Secretario 
Ejecutivo del Consejo~ el Presidente y los rectores de 1a Uniw-..rsidad) 
empleado, estudiante o persona particular autorizados a viajar en misiones 
oficiales a los Estados Unidos o pa!ses extranjeros, ~ derecho a 
dietas para gastos de desayuno 1 a.l.muerzo y ccmida, de acuerdo con 1a hera 
de salida y regreso a sus respectivas residencias oficiales o privadas, 
segGn sea el caso, oonfo:me a 1a siguiente escala: 

Partida Regreso 
antes de desptmsde Cantidad 

Desayuno 6:30 a.m. 8:00 a.m. $ 5.00 
Allruerzo U:OO m. 1:00 p.m. 7.00 
Canida 6:00 p.m. 7:00 p.m. 13.00 

Dieta diarla $25.00 

Se dispone que los gastos de alojam.iento les serin reembolsados a base 
de lo realmente gastado na:liante 1a presentaci6n de facturas canerciales, 
recibos o las evidencias correspondientes. En 1a detet:minacion y proposi
ciOn del sitio de alojamiento, se gui.ar~ par las nonnas de austeridad 
prevalecientes en e1 Sistema Universitario, as1 CCIID par 1a na'blraleza e 
importancia de 1a misi6n oficial a realizarse. En todos los casas en que 
sea previsible 1a cantidad correspJndiente, se incluir4 en 1a solicitud 
de arden de viaje. No obstante, en aquel1as circunstancias especiales en 
que la propia actividad oficial requiera e1 alojamiento en un hotel en 
particular, seran igualmente reembolsados los gastos incurridos iniepen
dientercente de que los misltos no se ajusten estrictamente a las no:cnas 
de austeridad prevalecientes. Sin enbargo, cuando en e1 costo de aloja
miento o de 1a cuot:a de inscri'p::i6n de det:enn:i.nada actividad se incluya 
desayuno, a.l.muerzo 1 o canidas, 1a parte correspondiente no pcrlra reclamarse 
a:mo dietas. 
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1979-80 
Certificaci6n nGmero 78 

Articulo 12, Incise k, sobre Gastos de Transporta.cion, debera leer: 

Ios viajes al exterior se efectuar~ en vuelos ec:x:li'6nicos, c:x>no
cidos c:aro "turistas" en tcxlos los cases. Esta disposici6n se apll~ 
igualmente al Presidente, miemb:ros y Secretario Ejecutivo del Consejo 
de Educaci6n Superior; Presidente, rectores y directores de las tmidades 
institucionales del Sistema Universitario, disponi&rlose que se accntaran 
ccm::> Gnica excepci6n a esa nonna los cases en que sea ilrp:>sible lograr 
reservaci6n en clase turista, en cuyo caso se ~ las razones en 
el info:tme de gastos de viaje. 

Estn.s disposiciones seran efectivas el 16 de diciembre de 1979. 

Y para que as! cxmste, expido la presente certificaci6n bajo el sello de la 
Universidad de Puerto Rico, en R!o Piedras, Puerto Rico, hoy d1a diecisiete de 
diciembre de mil novecientos setenta y nueve. 

c:? / ·~ - ;:;;----

---~ 5ecretario Ejecutivo Interino 


