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Oficina de 

UNIVEESIDAD DE PUERTO RICO 
ADMINISTRACION CENTP.AL 

Rio Piedras, Puerto Rico 

( 

Finanzas y Administracion 

Circular Ntim. 74-17 21 de enero de 1974 

A LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION 
Y LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Asunto Instrucciones para la preparacion y tramite del Modelo OP.E-11 
Rev., Solicitud y Autorizacion de Orden de Viaje 

Se acompafia el Procedimiento de Formas Ntim. · 13, Instrucciones 
Para la Preparacion y Tranite del Modelo OP.E-11, Solicitud y Autoriza
cion de Orden de Viaje, asi como copia de dicho modelo, segcin fueron, 
revisados por la Oficina Central de Sistemas y Procedimientos, despues 
de considerar los conentarios recibidos sobre los mismos. 

Las dependencias universitarias que dispongan de las facili
dades necesarias podran ordenar su impresion siguiendo las especifica
ciones del modelo que se acompafia. Aquellas que no dispongan de dichas 
facilidades debe ran informar por el medio nms rapido, a la Oficina 
Central de Sistemas y Procedimientos, la cantidad de formularies que 
necesitaran durante un afio. · nicha informacion debera enviarse dentro 
de los diez (10) dias laborables subsiguientes a la emision de esta 
circular para que la Oficina Central de Sistemas y Procedi::J.ientos soli
cite su i:npresion. 

Cuando el nodelo este disponible en el Almacen de Suministros 
del Recinto de Rio Piedras lo informaremos a las dependencias intere
sadas. 

anexo 

Cordialm~?nte#.! .
\ i /1 · I · / , 

b· ,/ ... .-' \.,_~~·-:--.' ~ -v..---a..__ 
Juan L. Garcia 
Director de Finanzas 
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UNIVERSD>AD DE PUERTO RICO 

ADMINISTRACION CENTRAL 
Oficina de Finanzas y Administracion 

Manual de Procedimientos de Formas 
Procedimiento NUm. 13 

MPF-13 
Modelo OPE 11 Rev. 

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION Y TRAMITE DEL 
MODELO OPE-11 REV., SOLICITUD Y AUTORIZACION DE 

ORDEN DE VIAJE 

I - Proposito ~ Modelo 

El Modelo OPE-11 Rev., Solicitud y Autorizacion de Orden de Viaje, 

se utilizara para que el personal universitario, estudiantes o personas 

particulares soliciten, y se les autorice a realizar viajes para dar 

cumplimiento a misiones oficiales en y fuera de Puerto Rico, en virtud 

de las disposiciones del Reglamento de Gastos de Viaje que entro en 

vigor el 10 de octubre de 1972. 

El Modelo, debidamente aprobado, se utilizara, ademas, como 

peticion de fondos en aquellos cases en que se autorice el anticipo 

de fondos para la realizacion del viaje o viajes autorizados. 

II - PreEaracion ~ ~yamite 

A- Este Modele se preparara en original y cuatro copias, en la oficina 

donde presta servicios el funcionario o empleado que realizara el 

viaje, o en la oficina que requiera los servicios de algun estudiante 

o persona particular para realizar gestiones oficiales en nombre de 

la Universidad. 

B- El Modelo se preparara y trrunitara con suficiente antelacion a la 

fecha del viaje cuya autorizacion se solicita. El Reglament0 ~e 

Gastos de Viaje dispone que en casos de viajes al exterior, la 

Solicitud se tramitara por lo menos 15 dias antes de la fecha del 

viaje. 



(_ c 
-2-

c- La oficina de origen completara los siguientes espacios y columnas: 

Num. 1- pnidad Institucional y Nmn. 2- ~ependencia - Se anotara 

el nombre del recinto o unidad institucional y el de la 

dependencia a la cual esta adscrita la oficina solici

tante. 

Num. 3- Dir~on - Se anotara el nombre de la ciudad o pueblo 

donde esta localizada la dependencia que origina la 

Solicitud. 

Num. 7- ~ombre y Direccion Oficial ~~1 ~olicitant~ - Se anotara 

el nombre ·complete del solicitante y el lugar donde 

radica la oficina o sitio donde presta regularmente sus 

servicios el funcionario o empleado solicitante. Cuando 

el solicitante sea un estudiante, se indicara el recinto 

o colegio donde ~ste cursa estudios. 

Num. 8- 9arg~ que Ocupa - Cuando el solicitante sea funcionario 

o empleado de la Universidad, se anotara la descripcion 

o t{tulo del puesto que ocupa. En los demas cases se 

escribira "Estudiante" o "Persona Particular", segilll 

corresponda. 

Num. 9- Direccion Residencial - Se indicara el lugar donde reside 

regularmente el solicitante. 

Num. 10- ~itulo de la Cuenta - Cuando la Orden de Viaje conlleve 

el anticipo de los fondos necesarios para la realizacion 

del viaje o viajes cuya autorizacion se solicita, se 

anotara en este espacio el t{tulo complete y exacto de la 

cuenta a la cual habra de cargarse el anticipo. 

Num. 12- ~ifr~ ~~ la 9ue~ta - Se anotara la codificacion de la 

cuenta indicada anteriormente. 
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NUm. 13- ?~ Autoriza Anticipo ~ Fondo~ ~ Importe - Se marcara 

con una X el encasillado "Si" o "No" seglin corresponda. 

En caso afirmativo se indicara en el espacio Importe, el 

costo estimado del viaje. 

NUm. 14- ;proposito del Viaje - Se explicara detalladamente el 

proposito del viaje justificando su conveniencia o 

necesidad. 

NUm. 15- pescripcion de~ Viaje - En solicitudes para viajes 

durante per:iodos menores de treinta (30) diasJ en esta 

seccion del formulario se anotaran los detalles mas 

descriptivos del itinerario exacto o tentative del viaje 

o viajes, esto es, la fecha y hora de salida, la fecha 

y hora de regreso, el lugar o lugares a visitar y el 

nUmero de d:ias que durara la mision. 

NU:·.1. lf- Dietas .X. Otros Gaston Autor;i.zados y Ntiw. 17- Clases de 

Transportacion - Se marcara con una X en los respectivos enca

silladas , los conceptos de gastos y el tipo de trans

portacion que se autoriza para la realizacion dei viaje 

o viajes. 

NUm. 18- Otras Circunstancias Relacionadas £2£ ~ Viaje - Se 

indicaran en este espacio aquellas circunstancias 

espec{ficas relacionadas con el viaje o viajes cuya 

autorizacion se solicita, como las siguientes: 

a- Se indicara si la Orden de Viaje es de caracter 

permanente, o espec:ifica para uno o varios viajes 

en per:iodos de tiempo de treinta (30) d{as o menos. 

En aquellos casos de viajes frecuentes en Puerto 

Rico, se indicara claramente en este espacio si la 
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autorizacion solicitada es de caracter permanente, 

o sea, sin duracion determinada o por el termino 

de un afio fiscal o fraccion del mismo, indicandose, 

ademas, el per!odo que habra de cubrir. 

b- Se indicara si la arden de viaje requiere la apro

bacion del Departamento de Estado. Este es el caso 

cuando el viaje o los viajes habran de realizarse 

fuera de la jurisdiccion de Estados Unidos, o en 

casas donde la mision del viaje o viajes sea asis

tir en alguna capacidad a conferencias de caracter 

internacional aunque estas se celebren dentro de 

la jurisdiccion de Estados Unidos. 

c- Cuando el solicitante haya de asignarse a un 

puesto temporero, debera indicarse si se le 

requiere que regrese diariamente a su residencia 

oficial o privada o se le requiere que permanezca 

en el puesto temporero y regrese los fines de 

semana. 

d- Cuando al solicitante se le autorice a utilizar su 

automovil propio, se indicara la justificacion 

para ella. 

e- Cuando en el automovil privado la persona autori

zada haya de transportar 1naterial, equipo o cual

quier otra propiedad de la Universidad, se indi

cara la naturaleza de la propiedad que se trans

portara, las razones que justifican su transpor

tacion, los sitios especificos en que se a~nace

nara y cualquier otra informacion que faci lite la 
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consideracion de cada caso individual. En estos 

casos, la persona autorizada a viajar tendra 

derecho a una compensacion por los servicios de 

transportacion de acuerdo con lo estipulado en el 

Reglamento de Gastos de Viaje. 

NUm.. 19- 9.0.~!-£ ~stimado 9-el Viaj~. - En este espacio se detallaran 

los importes estimados de los diferentes tipos de desem

bolsos que conlleva el viaje. El renglon corres,e:·ondiente 

a transportacion debera incluir el importe estimado de 

transportacion terrestre, maritima y aerea, y otros ·' 

gastos relacionados, de conformidad con el Reglamento 

de Gastos de Viaje. Como gastos incidentales se indi

cara el importe estimado de otros gastos, distintos a 

los de dietas y transportacion, que puedan surgir como 

resultado de la encomienda a realizarse durante el viaje 

o viajes. 

NQ~. 20- Firma ~~ ~olicitante y !e~a - El funcionario, empleado, 

estudiante o persona particular que solicita la autori

zacion para viajar firmara la Solicitud en este espacio, 

indicando, ademas, la fecha en que firma. 

NUm. 21- Cer~ificacio~ del ~irectE~ ~~ ~~ Oficina Solicitante o 

su Repre~en~ante Aut~ri~ado y Fecha - El DirectoT de 

la oficina donde trabaja el funcionario o empleado soli

citante o de la oficina que requiera los servicios de 

estudiantes o personas particulares para realizar 

viajes oficiales, firmara en este espacio, indicando, 

ademas, la fecha en que firma. 

D- La oficina de origen retendra una copia y enviara original y tres 
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copias a la oficina del funcionario autorizado a aprobar las 

ordenes de viaje, de conformidad con el Reglamento de Gastos de 

Viaje. Dicho funcionario firmara en el espacio Ntim. 22. De no 

aprobar el viaje o viajes, devolvera la Solicitud a la oficina de 

origen con una nota explicativa de los motives sobre los cuales 

se basa la negacion. Al aprobar la Solicitud se le asignara 

ntimero a la Orden de Viaje el cual se anotara en el espacio Nmn. 4, 

indicandose, ademas, la fecha de aprobacion en el espacio Ntim. 5. 

E- Cuando el caso lo requiera, segnn se indico anteriormente en este 

procedimiento, se enviara la Solicitud a la aprobacion del Depar

tamento de Estado donde se completara el espacio Nmn. 23 con la 

aprobacion o desaprobacion y la fecha y firma del funcionario 

autorizado en ese Departrunento para aprobar las Solicitudes. 

F- El original y todas las copias de la Solicitud aprobada se envia

ran a la oficina de contabilidad de la respectiva unidad institu

cional, donde se hara lo siguiente: 

1- Cuando la autorizacion del viaje o viajes conlleve el 

anticipo de los fondos necesarios para su realizacion: 

a- Se verificara la Solicitud y los empleados que hayan 

intervenido en las diferentes fases de la verifica

cion insertaran sus iniciales en los espacios 24a, 

b, c yd. 

b- Se indicara la cifra de transaccion en el espacio 

NQ~. 11; se asignara nillnero de comprobante a la 

Solicitud el cual se anotara en el espacio Ntim. 6. 

c- El Director de la Oficina de Contabilidad se cer

ciorara de que la Solicitud haya sido verificada, 

la firmara en el espacio NQ~. 25, indicando, ademas, 
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la fecha en que firma. Remitira la Solicitud al 

oficial pagador 0 al centro de computes, segUn sea el 

case, para la contabilizacion del page y la emision 

del respective cheque. 

d- El oficial pagador completara los espacios del enca

sillado 26, indicando el numero del cheque, la 

fecha de este, y el numero de libramiento donde fue 

inclu!do el page. 

e- Una vez contabilizado el desembolso y emitido el 

correspondiente cheque de anticipo, se enviara el 

mismo al solicitante junto a des capias aprobadas 

de la Solicitud, una de las cuales este debera 

acompanar con el Modele OP.E-14, Liquidacion y Com

probante de Gastos de Viaje al rendir la cuenta 

luego de finalizado el viaje o viajes. Una copia 

contabilizada de la Solicitud se enviara a la ofi-

cina de origen y se archivara el original. 

2- Cuando la autorizacion del viaje no conlleve anticipo de 

fondos, se enviaran dos copias aprobadas de la Solicitud 

al funcionario, ernpleado, estudiante o persona particular 

que realizara el viaje o viajes y se archivaran el original 

y copia restante. 

3- Se utilizara el original de la Solicitud en la verificacion 

de la liquidacion de la cuenta de viaje que sometera la 

persona que realice el viaje o viajes. 

III- perogacion de ~~el£.1'!. ~ Uso 

El Modele OEE 11 Rev., Solicitud y Autorizacion de Orden de·Viaje 
. . , 

suStituy~ el anterior Modelo"OE'E 11 denouinado Solicitud y Autor~zac~on 
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de Orden de Viaje, de Nombramiento de Pagador Auxiliar y Anticipo 

de Fondos Para Viajes al Exterior, y consolida el Modele 053, Orden 

de Viaje, los cuales se derogan mediante este Procedimiento. 

Preparado por: 
Oficina Central de 
Sistemas y Procedimientos 

Fecha: 21 de enero de 1974 

Aprobado por: 

\(

·.. j, / r 
-~'- \/.:: ..... ,...{_.-<_...--<.,.({_ 

. ·{.· . - . __ .. 
Juan L. Garcia 
Director de Finanzas 


