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U,.iv•r~iJaJ J. Pu..rlol Rico 

qp.o . .A,. riaJo 498b.q 
.S .. ,. J,. .. ,., p,. lo f<ico ' 0936 

Re: FI 

22 de febrero de 1984 

CARTA CIRCULAR NUM. 84-2 

A DIRECTORES DE OFICINAS DE LA AD INISTRA ION CENTRAL, CENTRO PARA 
ESTUOIOS ENERGETICOS Y AMBIENTALES Y JA DIN BOTANICO .. 

DE 

ASUNTO: LIQUIOAC!ON DE GASTDS DE V!AJE' I . . .. 
Los funcionarios, empleados o personas p, rticula es. a quienes, .conforme al- Re
glamento de Gastos de Viaje se les haya anticipafo fondos para realizar viajes 
oficiales al exterior, tie~en la obligaci 6n regl mentaria de rendir cuentas de 
lo gastado dentro de los primeros treinta dfas n turales despues de su regreso. 

Es responsabilidad de las unidades de pr interve cion dJ cada recinto~ colegio 
o dependencia institucional verificaf en detalle las cuentas de viajes reali
zados y desaprob·ar cualquier gasto que cvnsidere de ca~acter personal' exce
sivo, impropio, o que no sea necesario en ·relaci n con las funciones oficiales 
encomendadas al funcionario, empleado o ersona articular que fuese autorizada 
a realizar un viaje oficial. 

Nos hemos percatado de que variadas interpretaci •nes de las disposiciones del 
Reglamento de Gastos de Viaje y su aplicaci6n, e~tan afectando seriamente los 
importes presupuestados para gastos de vi aje, a a vez que dificultan la labor 
de verificaci6n de las cuentas de viaje. 

Para corregir esta situaci6n y controlar 
base a 1 a facu ltad que e 1 propio Regl arne 
sidad en su Articulo 19., Inciso b, se emi 
i nstrucci ones n6rmat.i vas.::: .. : ·,. .. , ~ · 

adecuad~mente los gastos de viaje, con 
to conf ·ere al Presidente de la Univer
en las iguientes interpretaciones e 

1- Los funcionarios responsable de aut9rizar 6rdenes no 
autorizaran nuevas 6rdenes de viajes 1a aquellos fun
cionarios o empleados que tengan cuentas de viajes 
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anteriores pendientes de ren ir, exc pta en aquellos 
casas donde par fuerza mayor1 no se h ya podido cum
plir con este requisite lo que el fu~cionario o em
pleado explicara par escrito al func onario responsable 
de aprobar las drdenes de viaje . 

2- La descripcidn, y condicione~ del vi je especifica
das en 1 a pro pia Orden de Vi j e sera un factor de ... 
terminante en la preinterven ion de fa cuenta de 
liquidacion de gastos de via'e. En onsecuencia, 
no se aceptara ningun desemb lso que no este conforme 
con· d i cha descri pci on y cond ci ones omo 1 os des em .. 
bolsos no autorizados en la rden de Viaje, los de
sembolsos efectuados en fechas disti tas a aquellas 
en que deba realizarse el viaje, asi como tampoco se 
aceptaran gastos que se informen en forma englobada 
ya que todo gasto deber& informarse detalladamente. 

3- Los gastos de representaci6n se fijalran en el importe 
mfnimo permisible por la nat raleza e la gesti6n 
oficial ~ realizarse y se ac ptar~n olo cuando est~n 
as f con temp 1 ados y autori.zad s en 1 a. Orden de Vi aj e y 
hasta el importe alli indica o. La eriffcacion de 
este gasto se guiara par el Articulo 11, [nciso e 1 
del Reglamento de Gastos de Viaje. 

4- Todo viaje debera realizarse utilizando los 1medios de 
transportacion y las rutas o vfas mas econ6micas. 

5- Todo gasto relacionado con 1 ~ gestio~ oficiaT .estara 
respa 1 dado por un reci bo, fa tura o ua 1 qui er otro · " 
documento que justiftque el ismo co o boletos de 
avi6n, tren o guagua; recib s de t~istas o chafe-
res de lfneas de carros; cop\ as de c~blegramas o ra
diogramas, etc . Es responsabilidad ~1 viajante 
conseguir todo boleto, recibo o justi~icante y acorn~ 
panarlo a su cuenta ya que las unidades de preinter
venci6n no aceptaran ningun gasto qu~ no est~ respaldado 
debidamente por los documentos que l o evidencien. 

6- El gasto correspondiente al so de automdvil privado 
o a4tom6~i1 ~ alquiler'se a eptara sf. lo cuando haya 
sido expre~(Jme.rrte autorizado en;' .1a Or~~n de Viaje·, o 
en situaciones excepcionales que asi o ameriten en 
cuyo case se justifl'cara tal situaci6 plenamente al 
liqui·dar la cuenta, 

7- Se autorizan pagos a maleteros hasta n maximo de 
$6.00 par viaje. 

/ 

. . . 
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Las presentes disposiciones son igualmente aplic bles a la solicitud de reem
bolso de gastos de viaje en Puerto Rico. 

Esta circular deber~ ser de conocimiento de todo~ los funcionarios o empleados 
responsables de aprobar Ordenes de Viaje y sus L·quidaciones y de aquellos res
ponsables de tramitar los correspondientes reemb lsos y/o verificaciones de 
cuentas de viaje. 

Las directrices aqui contenidas tienen v·gencia nmedfata. 

Se incluyen comunicaciones sobre este mi mo asun o de fechas 22 de abril de 1983~ 
15 de noviembre de 1983, y 9 de enero de 1984. 

egc 

Anexos 

c Ofi ci na de Audi to res Internes 
Secreta ria,. CES 


