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UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTHACION CENTRAL 

Rio Piedras, Puert~ Rico 

Finanzas y Ad!ninistracion 

Circular NUm. 75-08 9 de septiembre de 1974 

A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS RELACIONADOS CON LA AD1([NISTRA
CION Y lAS FINANZAS UNIVE."RSITARIAS 

Asunt~ Enmiendas al Reglament~ de Gastos de Viaje 

Ac~mpafiamos copia de la Certificacion Nrum. 25 del 19 de ag~sto 
de 19'74, que contiene las enmiendas apr~badas por el Consej ~ de Educacion 
Superi~r al Reglamento de Gastas de Viaje. 

Dichas enmiendas aumentan, a partir del 19 de ag~sto de 19'74, 
los pag~s o reembols~s de dietas y al~jamiento a las personas autorizadas 
a viajar en asuntos oficiales dentr~ y fuera de Puerto Rico. 

Agradeceremos que hagan las c~rrecciones pertinentes en su copia 
del Reglamento de Gastos de Viaje que se les ac~mpafio c~n la Circular 
NUm. 73-04 del 5 de octubre de 1972. 
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Juan L. Garcia 
Director 
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CC ::BE JC DE EDUCACION SUPERIOR. 
UNIVERSIDAD DE' PUER.TO RICC 

R.!o Piedras, Puerto R.ico 

1974···'75 
Certificaci6n nl'lmero 25 

'lo, Luis E. Gonztllez Vales, Secretario Ejecutivo del Consejo de Fducacibn 
Superior, CERTIFICO:--·- ··--·----··- · ··· - .. ···---- .. ·· --·- .... . ·-·· · - ... _ ... _ ·-· · 

Que el Consejo de Educacibn Superior, en su reunion ordinaria del 9 de agosto 
de 19'74, aprobolas siguientes enmiendas al .~eg!_amento_Q_~ Gastos _de Viaie: 

Articulo 10, Inciso "ai' sobre Dietas en Puerto Rico, debertlleer: 

a. Todo func ionar io (excepto el Pres idente v los R.ectores), em pleado, 
estudiante o persona particular autorizados a viajar en asuntos ofi
ciales en Puerto Rico, tendrtln derecho a diet as para gastos de 
desayuno, almuerzo y comida de acuerdo con la hora de salida y 
regreso a sus respectivas residencias oficiales o privadas, segun 
sea el caso, conforme ala siguiente escala: 

Desavuno 
Almuerzo 
Com ida 
Aloj am iento 

Partida 
antes de ---·-
c;: 30 A.M. 

12:00 M. 
t:l:OO P.1fi . 

R.egreso 
despu~s de 

8:00A.M. 
1:00 P. TV!. 

'7:00 P. l\11. 

Dieta diaria 

Cantidad 

$ 1.50 
3. 50 
5.00 

15.00 
$25.00 

Se dispone que, cuando las circunstancias lo requieran, podra autori
zarse el pago por alojarn iento hasta un maximo de :1)30. 00. La autoriza
ci~ILQ.ara iq£urrj~ en .. di~hQ. .. desembolso adicional debera g]?teners~_son 
antelacion a la realizaci6n del viai e. Para la aceptacibn del gas to de 
alojamiento sera necesario que se presente evidencia del pago. 

Los gastos de dieta al Presidente y los Hectares por via.jes realizados 
en Puerto Rico se har~tn a base de $20. 00 diarios irrespectivam ente 
de la hora de salida y llegada; y los gastos de alojamiento se har~m a 
base de lo realmente gastado, para lo cual deberan presentar la. 
evidencia correspondiente. 
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Certificaci6n nCunero 25 

Articulo 11, Inciso 11 C 11 sobre Dietas al Exterior, debera leer: 

c. Todo funcionari() (excepto el Presidente if los Hectares), empleado, 
estudiante o persona particular autorizados a viajar en misiones 
oficiales a los Estados Unidos o a paises extranjeros, tendr~n derecho 
a dietas para gastos de desayuno, almuerzo v comida, de acuerdo con 
la hora de salida y regreso a sus respectivas residencias oficiales o 
privadas, seg(ln sea el caso, conforme ala siguiente escala: 

Desayuno 
Almuerzo 
Com ida 
Alojamiento 

Partida 
antes de 

C): 30 A. i.Vi. 
12:00 M. 

'3:00 P.M. 

Regreso 
despu~s de 

8:00A.M. 
1:00 P.M. 
'7: 00 p. lVI. 

Dieta Diaria 

Cantidad 

$ 3.00 
5. 00 
9.00 

25.00 
~42.00 

Se dispone que, cuando las circunstancias lo requieran, podra autorizarse 
el pago por alojamiento hasta un m~ximo de ~)40. 00. ~a_autoz:~~acJ6f1 
Q.¥9- in~ur_rir e_n dic}?._g__g~po1§2.. _adicio_nal_Qebera obtenerse con _antela
ci~n ala !ealiz?-cion 9_el viaje. Para la aceptaci6n del gasto de aloja·
miento sera necesario que se presente evidencia del pago. 

El reembolso de dietas al Fresidente y-los Rectores por viajes realizados 
al exterior, se hara a base de ~20. 00 irrespectivamente de la hora·de 
salida v llegada. El reembolso del gasto de alojamiento se hara en base 
de lo realmente gastado, paralo cualdeberan. presentar la evidencia co·· 
rrespondiente. 

Las disposiciones de esta certificaci6n en lo relative a viajes al exterior ser~n 
aplicables al Presidente, los Miembros v el Secretario Ejecutivo del Consejo 
de Educaci6n Superior, en CUifOS casos se utilizara el mismo criterio que aqui 
se establece para el Presidente if los R.ectores cuando viajan al exterior v, 
a tales efectos, se enmienda la certificacion '38 (19'70-'71). 

E'stas disposiciones seran efectivas el 19 de agosto de 1974. 

Y para que asi conste, expido la presente certificacion bajo el sello de la 
Universidad de Puerto Rico, en R.1o Piedras, Puerto Rico, hov dia 19 de agosto 
de 1974. 
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Luis E. Gortialey: V~es-\ 
Secretar io Ej ecutivo 


