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As unto 

'roDOS LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ENCARGAroS DE LA .ADlv.iiNISTRACION 
Y DE LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS 

Rendici6n de Cuentas de Gastos de Viajes Fuera de Puerto Rico con 
la Liquidaci6n de los Fondos Anticipados 

En los info1~es de intervenciones que realizan peri6dicamente la 
Oficino. de Auditores Internes y la Of'icina del Contralor de Pue~to Rico, 
se han venido seno.lando n 1~ Universidnd vnrias ir~egularidodes relnciona
das con lo rendici6n de las cuentas de nuestros f'uncionarios o empleados 
que reelizan viajes ~1 exterior para los cuales reciben nnticipo de fondos. 

A los fines de evitar la continuidod de las irre~ulnridndes sena
lados en dichos inf'm.~mes, ci tamos a continu.aci6n las re~las o normas relD
tivas a la rendici6n de cuentas de ~astos de viajes fuero de Puerto Rico 
con lo liquidaci6n de los fondos anticipados, aegUn se estnblecen en el 
Rerr,lamento de Gastos de Viaje en vigor: 

Art!culo 15 - Informes 

a- Todo funcionnrio, emplendo, estudiante o persona particular 

a quien se le extienda una orden de viaje para realizar una 

misi6n oficio.l :f'Uera de Puerto Rico, rendir6 al funcionario 

que autoriz6 la orden de viaje~ un informe con copia expli-

cando la labor realizada. 

b- Toda persona que reciba un anticipo para uno. misi6n oficial 

al exterior, radico.r6 dentro de los primeros treinta (30) 

d!as naturales despu~s de su re~reso al pa!s, en la Oficina 

del Oficial Pa~ador Especial en el coso de viajes correspon-

dientes nl personal de la Administraci6n Central o en la 

Oficina de Contabilidnd del Recinto Universitario o Colegio 

Rer;ional o Universitorio al cuol este adscrito, un informe 

detallo.do de todos los ~astos incurridos durante el vicje, 

se~~~ se dispone en el Art!culo 16 de este Re0lnmento, acompa-

nnclo cle w1a copin del info:;.~me indicado en el Incise a, que 
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antecede. 

Art!culo 16 - Liquidacion de Anticipos 

a- Los funcionorios, empleados, estudiantes o personas par

"Giculares nutorizadas a viajar nl exterior rendiran cuenta 

de lo ~astado dentro de los primeros treinta (30) d!as 

naturales despues de su regreso. Los autorizados a viajnr 

en Puerto Rico, meQiante nnticipo de fondos, rendir6n cuenta 

de lo gastado dentro de los primeros cinco (5) d!as naturales 

despues de su re~reso. 

b- Cualquier sobrante del anticipo para vinje se devolver6 al 

Oficinl Pagndor Especial correspondiente mediante cheque, 

giro postal o cheques de viajeros conjuntruaente con la liqui

dacion. 

c- En los cases en que el total de gastos incurridos sen mayor 

que el total del anticipo, se le reembolsarn a ln persona la 

diferencia despues que la Oficina de Contnbilidad correspon

diente hayn cotejado la cuenta. En estes caso~la liquidacion 

debe tener la ~probacion de los funcionarios que autorizaron 

la orden de viaje yjo el anticipo de fondos. 

d- No se darn credito por desembolsos no autorizados en la orden 

de viaje, por pn~os efectundos en £echas distintas a aqu~llas 

en las que se realiza el viaje, o por gastos que se informen 

en forma en~lobadn. Todo gasto se informara en forma detallada 

y se incluir6n justificantes detallados de todas las personas 

o entidades a favor de las cUDles se efectuaron pagos, excepto 

pagos por dietas y pagos a entidades que no acostumbran expedir 

recibos. 

e- La Oficina de Contabilidad de las diferentes unidades institu

cionnles o ln Oficin~ Central de Contabilidad en lo concerniente 
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a la Administ;rncion Cent11 al, desaprobnr~zLcualquier -'?;nsto 

que consideren de carncter personal, excesivo, impropio,o 

que no sen necesario en relacion con las funciones oficiales 

y notificarun la accion tomcde. a la persona que renliz6 el 

viaje. 

f- El funcionario, empleado, estudinnte o persona particular 

justificara las diferencias sefialadns a la Oficina Central 

' de Contabilidad o a La Oficino de Contabilidad de las unidades 

institucionales, se~Un sea el caso, dentro del termino de 15 

d!as calendarios. De no poder presentar dicha justificacion 

o de la misma no ser aceptad.n por dicha oficinn, devob·era 

el importe de ln diferencia de su propio peculio mediante 

cheque o giro pos·l:;nl a favor de la Universidad de Puerto Rico. 

~- Cunndo el funcionario, empleado, estudionte o persona par

ticular dejare de rendir su cuenta de ~nstos con la liqui

daci6n de los fondos que se le anticipnron dentro del plazo 

concedido por estc Reglamento, ln Oficinn de Contabilidad del 

Recinto o colegio regional o universitario concernido hara 

las eestiones necesarias a los fines de que se rinda la misma. 

En estos casos y hasta tanto se someta ln liquidoci6n, la 

Oficina de Contabilidad del recinto, de la Administraci6n 

Central, de ln Adminis·t;racion de Colegios Regionales, o del 

colegio re~ional o universitario afectado,sometera el caso 

al Director u Oficial de Finonzos correspondiente, quien 

podra: 

(1) Retener el cheque por concepto de sueldo o que por 

cualquier otro concepto expida ln Universidad a favor 

de la personn morosa en ln rendicion de su cuenta. 
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(2) No anticiparle fondos para un viaje posterior. 

(3) Si se trntnrB de una persona particular, podra 

gestionarse ante el Secretario de Haciendu o cual-

quier corporaci6n publica o_ municipi~ la retenci6n 

del cheque que per cualqu.ier concepto se expida a 

favor de la persona morosa en la rendici6n de su 

cuenta. 

(1~) Si no fu.era posible etectuar las gestiones nnte-

riores, o si las mismas fueren inefectivas, se noti-

ficura prontamente al Secretario de Justicia y al Con-

tralor de Puerto Rico para la acci6n que corresponda. 

Estimaremos la maxima cooperaci6n de cada uno de los funcionarios o 
empleados responsables en las unidades del sistema universitcrio para que se 
c~la. fielmente con las citadas reglas y normas. 

Adenms, agl4 adeceremos de los unidades que en la lista que acostumbran 
someter a fin de cadn aiio fiscal a la Oficina Central de Contabilidad de los 
funcionarios, empleados, estudiantes o personas particulares que no han ren
dido su cuenta de gastos con la liquidaci6n de los fondos que se le antici
paron y con el info:rme de la labor realizada, indiquen la fecha en que fue 
concedido el anticipo de :t'ondo correspondiente. 

Cordialmente, ,""' .-.... 
,·· . ·- --..... . -' / ,.' ! _, ...-"' j 

I h · · , //,..., i , r.~: -....;' : '. . . - . r ~-· , ·· r ·· .;A' 
7 · ,. • · · · / '('"f , · 

Andres l~e~~na 'Pen~ . '~/ Jl,:::( 
Director Interino 7 


