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Ismael Al odovar, Presiden e 

APROBACION DE ORDENES DE V AJE POR El DEPARTAMENTO DE 
EST ADO 

El Reglamento de Gastos de Viaje de la Univ rsidad de Puerto Rico apro
bado el 11 de agosto de 1972 (Certi ·caci6n 17-A, Serie 1971-72) en su 
Artfculo 4, Incise b (2) dispone qu las 6r enes de viaje requerir'n la 
aprobaci6n previa del Departamento ~ Estad cuando el vfaje haya de 
realizarse fuera de la jurisdicci6n ~e Esta ,s Unidos o cuando el viaje 
sea para ~sistir a conferencias de c r~cter internacional aunque ~stas 
se celebren dentro de la jurisdicci6 de Es~ados Unidos. -

Esta disposici6n esta basada, a su Jez, en glamentaci6n vigente es
tablecida por el Honorable Gobernado de Pu to Rico. 

En s u memo.rando de 1 8 de nov i embre d 1983 1 os Secreta ri os de Gobierno, 
Directores de Agencias y de Corporac~ ones PO licas, el Secretario de 
Estado recalca la importancia que ti~ne el 'el cump1imiento de esta 
reg1amentaci6n. Informa los inconve ientes ue ese Departamento esta 
confrontando para poder cumplir con sta fu n ion fiscal y las medidas 
correctivas que adoptara el Departamento pa la aprobacf6n de las 6r
denes de viaje confqrme se dispone. Le aco anamos copia del memoranda 
del Secretario ·ae l:stctdo para que se na~a f ar parte de nuestro Regla-
mento d_a.Jiastos- d.e _IJiaje. - ---- ----- -.. 
De manera muy especial recabamos la tencion de la autoridad nominadora 
y a quienes competa, de manera que t da orde de viaje que requiera la 
aprobaci6n del Departamento de Estad , , se t r mite a ese Departamento _con 
quince dias de antelacidn al viaje e~ cuesti n. 
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Facultad del Departamento de Est~o 
para autorizar viajes a paises ej~ranjeros 
y conferencias de caracte interlicional 

Los memorandos del 29 de julio de 1953 y del 22 de mayo de 1958 del 
Gobernador y del Ayudante Ejecutivo del Gobernador, respectivamente, di'sponen 
que no se aprobara ninguna arden de viaje aJ e terior o para asistir a confe
rencias de caracter internacional, en o fuera e los : Estados Unidos, que no 
obtenga la aprobacion de1 Departamento de Esta o. 

La arden administrativa arriba in 
Circular General Num. G-50-78, del Dir 
Gerencia, del 22 de agosto de 1977, y 
Num. 37 (Rev.) del Departamento de Hac 
1981. 

ta contenida en la Carta 
la Oficina de Presupuesto y 
lemento Num. 1 del Reglamento 
robado en 25 de noviembre de 

Entre los prop6sitos de dicha arden admi npstrativa se destacan, la mas 
eficaz proteccion de los funcionarios, contandb con un registro complete de 
ellos, la actividad de que se trate y el pais Aue se visita; certeza de que 
los funcionarios no se comprometen en ~tivida es de intercambio par su 
cuenta, en menoscabo de los objetivos de l o ~rogramas de Intercambio y 
Cooperaci6n Tecnica de ·nuestro Departa ento de Estado; ·y el evitar que los 
funcionarios se inm-.iscuya.r:i en asuntos u.e .pud i ran resul tar en detrimento de 
la politica exterior de los Estados Unidos. 

Con relativa frecuencia, algunas agencias dejan de someter sus solicitudes 
de viaje al exterior, yen algunos casas enviar solicitudes para convalidar 
viajes al exterior con eosterioridad a su rea l 1zac i6n, espec i almente cuando 
el funcionario no puede lograr el reembolso de los gastos incurridos. -
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La practi ca de no someter para ap obaci.6n del Departamento de Estado 1 as 
solicitudes de viaje al exterior, convi erte en letra muerta los prop6sitos de 
la reglamentaci6n vigente establecida por el Gbbernador de Puerto Rico, y 
observada fielmente p9r varias decadas . 

A fin de que se cumpla cabalmente con la ~eglamentaci6n antes aludida, 
hemos eliminado la practica de convali dar viaj~s despues de realizados. 
Sera, por lo tanto, responsabilidad de funcio nario tramitar con tiempo su 
soiicitud, asegurandose de que cuenta <On el v ~ sto buena interne que corres
ponda . 

Por otro lado, hay muchas ocasiones en que el funcionario que va a VlaJar 
trae personalmente la solicitud, obligando practicamente al Subsecretario de 
Estado o a los funcionarios en que se ha delegado esta aprobaci6n, a dejar 
lo que esta hacienda, para evitarle al funcionario o a un mensajero un segundo 
viaje para buscar el documento. Esta Rractica no es aceptable. La agencia 
tendra en el futuro gue dejar la solicJtud de 1 iaje en el Departamento de Estado 
y regresar por ella ados dias plaza d haberl ~ entregado. · 

Solicitamos de los jefes de agenc · a que, ara expeditar los procedimientos 
administrativos, hasta donde se pueda, se radi Ruen las solicitudes de viaje 
con quince (15) dias de antelaci6n. E esta f orma se contara con el t}empo 
n e c e s a r i o par a c ump 1 i r con 1 a ..:..f.:::u:.:..n.:::.c.:..i o::.:~ n.:.....;~i:..::s:..::c:.::a:..:.l _.J..y_c.:::.o::.:n.:.....;e::..:l__;:;D.:::eJ::.p.::.a.:..rt.:..a:::m.:..::e::.:n.:..t::.:o;,__;;d;.::e:.....=E:.;:;.s..;;.t..;;;.a ..;;;.do~. 


