
UNIVEBSIDAD DE PUERrO RICO 
ADMINISTBACION CENTRAL 

Mo Piedras, Puerto Rico 

Oficina de 
Finanzas y Administracion 

circular Num. 12-13 23 de mayo de lg-{2 

A LOS SENORES RECTORES Y DIRECTORE5 DE UNIDADES INSTITUCIONAI.m, DI
RECTORES DE COLEGIOS REGIONALES Y DE AGENCIAS AGRICOLAS, FUNCIONA
RIOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS Y 
OFICIALES PAGADORm ESPECIALES 

Asunto Gastos de Viaje 

La Certificacion Num. 79 del anterior Consejo Superior de Ensenanza, 
em1 tida el 12 de mayo de 1964, dispone que basta tanto el Presidente de la 
Universidad de Puerto Rico prepare y el Consejo apruebe otras escalas de dietas 
para los funcionarios y empleados de la Universidad autorizados a viajar en 
asuntos oficiales, regir&n las que esten en vigor para los funcionarios y em
pleados del Gobierno de Puerto Rico. 

Las escalas en vigor para los empleados del Gobierno de Puerto Rico 
son las establecidas en el Reglamento Num. 37, del Departamento de Hacienda, 
aprobado por el Hon. Gobernador de Puerto Rico el l6 de agosto de 1965, see;Un 
enmendado. 

Con fecha 18 de abril de 1972 y para entrar en vigor treinta d!as des
pues de dicha fecha, los Articulos 3-e y 3-f, 4-e, 5-a, 5-b, 5-c, 5-e, 5-i, 5-j 
y 5-q, 7-e y 7-f, 10-1 y 10-k del citado Reglamento fueron enmendados, los Ar
ticulos 5-d y 5-k fueron derogados y los Art!culos 5-s y 5-t fueron adicionados. 
Transcribimos a continuacion los articulos que representan enmiendas a regla
mentacion previamente emitida por circulares de nuestra Oficina. Las enmiendas 
aparecen subrayadas: 

"3-e - • • • • • • • Incluye tambien otros gastos incidentales al viaje, 
necesarios para realizar la mision oficial, tales como portazgo, acarreo, alma.

.cenaje y peaje~" (Se refiere a la definicion de gastos de transportacion.) 

"3-f - Dieta - Cantidad fija de dinero que se le autoriza a los que 
ejecutan una misioo oficial, para cubrir los gastos de desayuno, almuerzo y 
comida en que incurran con motivo del desempefio de la mision oficial. No 
incluye !2! gastos ~ alojamiento, ~ cuales !! pagaran !. ~ ~ gastos 
;tncurridos_, ~dj.!:!!le la presente:._~ ~ _fact~ !!Omerci~.~- ' Fecibos ~ ~ 
evidencias !!orrespondientes." 

"5-a - A los funcionarios y empleados destacados permanentemente en 
Puerto Rico, a quienes se les autorice a viajar dentro de los limites jurisdic
cionales de la Isla en .aauntos ot'iciales, se les pagara la parte de la dieta 
que corresponda por el desayuno, almuerzo y comida de acuerdo con la hora de 
salida de y retorno a su residencia oficial o privada basta las cantidades que 



se indican a continuacion: 

Desayuno 
Almuerzo 
Comida 
Dieta Dia.ria •••..••••••• 

Partida 
Antes de 

-2-

6:30 A.M. 
12; 00 M. 
6:00 P.M. 

Regreso 
Despues de. 

8:00 A.M. 
1;00 P.M. 
7 ·00 P.M. 

$ 1.00 
2.25 
-~ 

~"""""6.25 

"5-c - En los casos en que el puesto temporero este localizad.o cerca 
a la residencia oticial o privada del funcionario o empleado, que le permita 
a este regresar a su residencia privada despues de realizada la labor encomen
dad.a, el empleado o ,funcionario no tendra derecho al ~ ~ 12!_ gastos ~ 
alojamiento. Tendra derecho a la parte de 1a dieta que corre~nda a la comida 
solo cuando la distancia a recorrer despues de tinalizada la labor encomendada 
utilizando el medic de transportacion autorizado, no le permita regresar a su 
residencia oticial o privada en o antes de las 7:00 P.M." 

"5-1 - A los func:lcnarios y emplead.os destacados permanentemente en 
Puerto Rico~ designados a viajar en misiones oticiales a los Estad.os Unidos o 
paises extranjeros, y a los destacad.os permanentemente en los Estados Unidos 
o en el extranjero, designados a viajar en misiones oficiales a otro estado o 
pais donde radique su residencia oficial o privada, se les pagara la parte de 
la dieta que corresponda por el desayuno, almuerzo y comida, hasta las canti
dades que se indicat1 ! continuacien: 

Desayuno ............. $ 2.00 
Almuerzo ............. 3.00 
Comida ............. 6.00 
Dieta Diaria ......... $ 11.00 

Cuando se viaje a lugares de los Estados Unidos o a pa!ses extranjeros 
en los cuales el alto costo de vida u otras circunstancias meritorias lo justi
fiquen~ el Gobernad.or o su representante autorizado podri autorizar dietas mayo
res a las establecidas anteriormente hasta un limite m&ximo de dieciseis dola
res (!!§l diaries." (En el caso de la Universidad 1a autorizacion pod.ra exten
derla 1a persona que en cada dependencia est~ autorizada a aprobar las ordenes 
de viaje al exterior.) 

"5-q - El funcionario o empleado que pase toda la noche viajando, no 
~endra derecbo ~ reembolso ~e !~ &asto~ d~ alojamiento. ~ !2! cases ~ ~e 
per causas fortui tas !! vea ~ _!! ne.cesida.d ~ utilizar al.guna facilidad ~ 
~ojami.ento, ~ntonces si ~ _le rembolsara dicho. gasto." 


