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5 de septiembre de 1985 

CARTA CIRCULAR NUM. 85-12 

A Los Senores Rectores, Directores-Decanos de Colegios Regio
nales y Tecnol6gicos, Decanos de Administraci6n, Directores 
y Oficiales de Finanzas y Dem~s Funcionarios a Cargo de las 
Finanzas y la Administraci6n Universitaria 

ASUNTO : LIQUIDACION DE GASTOS DE VIAJE 

Esta Oficina emiti6 la Carta Circular Num. 84-1, fechada el 22 de 
febrero de 1984 a los fines de uniformar variadas interpretaciones 
del Reglamento de Gastos de Viaje y para ejercer un control adecuado 
de los gastos que afectan los importes presupuestarios para gastos de 
viaje. La misma contiene disposiciones e instrucciones normativas 
complementarias a ia aplicaci6n del Reglamento de Gastos de Viaje. 

Conforme a planteamientos dirigidos a la Presidencia en solicitud 
de modificaci6n de las disposiciones de esta Circular, su estricta 
aplicaci6n ha originado dificultades y controversias que han afec
tado adversamente al personal que viaja en cumplimiento de gestiones 
oficiales. Se han producido, ademAs, atrasos en la verificaci6n 
y aprobaci6n de cuentas de viaje. 

Para armonizar la reglamentaci6n con el buen servicio institucional, 
hemos reconsiderado lo relativo a requerimiento de comprobantes para 
evidenciar gastos de transportaci6n terrestre, y el importe autorizado 
para oagos a maleteros. Con base al an~lisis realizado, se modifican, 
enmiendan y ffiPlfan !os puntas 5 y 7 de la Circular 84-1 para que lean 
como sigue: 

5. Los gastos relacionados con la transportaci6n deben ajus
tarse a las disposiciones del Reglamento de Gastos ae 
viaje. Con la liquidaci6n de gastos de viaje se acompanar~ 
el original de las facturas, recibos y otros documentos 
justificantes de gastos como boletos de avi6n, tren o 
guagua. No ser~ necesario presentar evidencia de los pagos 
de transportaci6n ofrecida par porteadores publicos, taxistas, 
o el pago de peaje. En sustituci6n se p·rese.ntara el itinerario 
del viaje y los pagos efectuados. 
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En aquellos casa-s en que la persona que viaja no pueda 
presentar la evidencia que corresponda debido a circunstan
cias adversas o debido a que no se acostumbre expedir 
recibos par esos servicios, las Oficinas de Preintervenci6n 
podr~n aceptar una certificaci6n del funcionario explicativa 
de las razones que mediaron para no presentar dicha eviden
cia. Estos gastos ser~n aprobados par el funcionario que 

-autoriz6 el viaje. 

En el descargo de sus responsabilidades, las unidades 
de preintervenci6n se guiar~n par las normas de preinter
venci6n en vigor para gastos de viaje en Puerto Rico y el 
exterior. 

7. Conforme al Reglamento de Gastos de Viaje los pagos a male
teras no exceder~n de $2.00 cada vez que se usen los ser
vicios de maleteros. Los funcionarios que autorizaron el 
viaje velar~n par la razonabilidad de este gasto y no 
autorizar~n pagos que resulten contraries a los costas 
reales incurridos. Tomar~n en consideraci6n los viajes 
realizados y los lugares visitados en gestiones oficiales. 

Las disposiciones. que aqur se establecen tienen vigenc.ia inmediata. 
Ser~n de aplicaci6n a las liquidaciones de gastos de viaje en Puerto 
Rico y/o el exterior que a la fecha de esta circular se encuentren en 
proceso de pago en las unidades de preintervenci6n. 

Esta enmienda es igualmente v~lida para la Circular 84-2 de igual 
fecha y de aplicaci6n exclusiva a la Administraci6n Central. 

Esta circular deber~ ser de conocimiento de los funcionarios que 
aprueban 6rdenes de viajes y sus liquidaciones. Asimismo se har~ 
conocer la misma al personal responsable de tramitar los corres
pondientes reembolsos y/o verificaci~~js de1 cuentas de viaje 
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