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15 de noviembre de 1983 

MEMO RANDO 

A Senores Rectores de Rec intos y Colegios Universitarios, 
0 • recto res de Ofi ci na de 1 a Adrni ni s traci 6n Centra 1, 
0 rector del Jardin Bo tlani co, Director del Centro de 

. I . 

DE 

t 
tudios EJ.C· ~rgeticos y Pmbientales y Administrador de 
E~itofi Universitar i a . ( \ 

I -J)i · ,.~ . · ·r->-
: . LIJU s A": (nj; \' 

Presidente Int~ino 

AS UNTO AUTORIZACION PA!¥ VIAJES A PAISES EXTRANJEROS 

~). 

Adjunto copia del memoranda del Sr Carlos S. Quiros, Secretario 
de Estado , relacionado con el asunto de ep ~grafe. Agradecere se 
estudie el mismo y se den instrucc iones especifi~as sabre el con
tenido del mismo con e1 proposito de cumpl i r a caba1idad -con 
estas directrices. 

Saludos. 
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Facultad del Departamento de Estado 
para autorizar viajes a pafses extranjeros 
y conferencias de caracter internacional 

q 
:.. ~ 
U1 

Los memorandos del 29 de julio de 1953 y del 22 de mayo de 1958 del 
Gobernador y del Ayudante Ejecutivo del Gober~ador, respectivamente,. di'sponen 
que no se aprobara ninguna arden de viaje al ; xterior o para asistir a confe
rencias de car~cter internacional, en a fuera de los iEstados Unidos, qu~ no 
obtenga la aprobacion del Departamento de Est~do. 

La arden administrativa arriba indi cada esta contenida en la Carta 
Circular General Num. G-50-78, del Director de la Oficina de Presupuesto y 
Gerencia, del 22 de agosto de 1977, y en el Suplemento Num. 1 del Reg.lamento 

.. 

---· 

Num. 37 (Rev .) del Departamento de Hac ienda, aprobado en 25 de noviembre de· :,. 
1981. 

Entre los prop6sitos de dicha arden admini strativa se destacan, lamas 
eficaz proteccion de los funcionarios, contando con un registro complete de 
e11os, la actividad de que se trate y el pais que se visita; certeza de que 
los funcionarios no se comprometen en actividades de intercambio par su 
cuenta, en menoscab.o de los objetivos y de los programas de Intercambio y 
Cooperacion Tecnica de ·nuestro Departamento de Estado; y el evitar que los 
funci o~a~i os ~e i.9!11i ss:P~a_n en asuntos q~.- pudi r,ran resul tar en detrimento de 
1 a po l1t1 ca exterror· de 1 as Estados Un des. 

Con relativa frecuencia, algunas 1genci as dejan de someter sus solicitudes 
de viaje al exterior, yen algunos cas s envian, solicitudes para convalidar 
viajes al exterior con posterioridad a su real i zaci6n, especialmente cuando ~- .. 
el fun cionario no puede lograr el r eembo1 so de los gastos i ncurridos. 
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La practica de no someter para aprobaci.on del Departamento de Estado las 
solicitudes de viaje al exterior, con~ierte en letra muerta los propositos de '\ 
la ·· reglamentacion vigente establecida par el Gobernador de. Puer.to _Rico, y -·· - .. 
observada fielmente par varias decadas. 

A fin de que se cumpla cabalment con la reglamentacion antes aludida, 
hemos el iminado la oractica de conval jdar viaj es despues de real izados. _ .. .. -· _ 

··sera, par lo tanto, res onsabilidad d 1 funci dnario tramitar con tiem o su _ ... 
· solicitud, asegurandose de que cuenta cone vista buena _jnterno que corres
ponda. 

Par otro lado, hay muchas ocasio~es en que el funcionario que va a v1aJar 
trae personalmente la solicitud, obli~ando practicamente al Subsecretario de 
Estado a a los funcionarios en que se ha delegado esta aprobacion, a dejar 
1o que esta hacienda, para evitarle al funcionario o a un mensajero un segundo 

. viaj~ para buscar el documento . Esta practic~ no es aceptable. La agencia · 
-t~ndra eri el futuro que dejar la solicitud de viaje en el Departamento de Es.tado 

•. · _, v ·regresar por ella a dos dias plaza de haberla entregado ... . · . ·. . .. ____ - . 

Solicitamos de los jefes de agencia que, para expeditar los procedimtentos 
· administrativos, hasta donde se pueda, se radi quen las solicitudes de viaje 

con quince (15) dias de antelacion. En esta forma se contara con el t~po 
··-~·-·· -~··- -~"""'- . _. ~~~c-~_s_~ri ~ - para cump 1 i r con 1 a ~f.;;.u;.;.nc.::.1.;..::· o:.:.n~lf...:.i .::.sc.::.a.::.l:.....J.i--.:c.;;.o.;.;.n_e=-l;.....;:D;.;:e;.~:;p.;;.a.;...r..:.tam=e:.:.n.;..::t;.;:o_..;;.d.::.e....;E;;.;s:;..;t:..;a:..;d;.;;.o. 
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