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La prirnora lrrr¡trenta llegó n l-lonch_rras en 1g2g,
siondo lnstalada atr Tegucígalpa, en el uuartel San
Francisco, lo prlmuro que sü irnprlmió lue una' proclarra dsl üer¡$lal Morazán, con feclra 4 de

Después se lniprimió el prirnor periórlicr.i oficial cjel
Gobíarno con fecha 25 ie rilaya de 1Bí10, cr.¡itr:ciCo
hoy. como Dia¡ic Otr.:ia, .i_a 

Gacela-

$gcüión A

IlL PRITSIDITI{TII COI{STITLCIOJ\{AL DIT LA
REI) ['BI.T C;\

I{TIGI,AJVTENTO $N WÁ:T'ICÜ,S Y(},'RüS GAS"I'Ü,' üAYIrl J[' IaRA It Lr N c I o rv AR I{} s y 
'' 

}vt pL E A IX} s r} triL
I'üBI{R rtlncu'x,:lryo

. C¡tpÍT't_ll,dl I
CONC III.¡'I'OS GIINNI{AL AS

AltrictJLo r. Erprcsrnts R*granrert* estabrece ras noro,.,as y
¡lrocecl i rn ientos para deterrn irr*n'y cL. I i m itar r.l pago du v iá ticüs y

ri,O;nz,tus

i ( f )\slDI'-tL"\\Do: Que el lteel¿rmento de \/láriccs .\.ol.us
Gastc-': us Vl:ie rLiil iruncioniu'ios y linrpleudc>s cie i i)cucr ü,esuli,,.c.
allrol;ado rtteijianie ¡\cr¡etdo llieci;tir,,-. Nü. 0ülC-:üü3 de ¡ec,t¡
I () rle lebrero de 200-1, rlebe. ser acrLralízaiic ),cünrralibiliz¡,-::
a la rulidad econÓnrica naciorral, es¡xcialmente la Tabla c1e \,,jrili:,is,

CONSIIIIII{ANI}ü: Qut, l¿t actuRl tabla nrcdi¿rnte Ia cua j sc
asiglrirn los viáticos y gnstos cJe viaje, no se ajusran al costo real rje
los gitstos 0ll cltlt ílrcl¡trcn los flncional'io,sy ern¡rlcar1os qlre viajan
filcnt tle 

"'Ll 
¿lclrn ic ilicl ct clel lugar clóncle *1*,"e en form¡ p.nr.,*.n,.,

el cur,¡rlirr iento cle sus l¿rborqs oficia les.

coNslDnRANtx,): eLre es jrrsrt) que cl ,firnci6nario 
cr

ent p I earlo q t lü ¿ttxt ndor la lit I seclc cf e tra baj o ¡ur a rsal iz¿r act i vidades
oficiales, Io llagactrn las cr¡nclicionris rn íninras cle dignirJirl, segrrr.i&rd,
cr:r¡orlidael e h igierre {yue el ser hurnnnü neoüsitft.

POR 1i\NTO;

lin ejercicio clc las ¿lü'ibrtciones c¡ue le conlle¡g $lArtíc*lo 24-5,
nllnlcral 1 I de la C'c,rtlslittlcitin rJc la [teprililicayArtícr¡lo I lB,numerirl
2 dc la Ley cerrcr,l clc l¿r ¡\rl¡n irisfr:rci(ln pírblica.

C T] Ii II D A:

r\ proLrar el siguicnte



.\ltTÍCt'LO :. -:. -.-.":cii¡ii;lr-::s 
i. frrn¡:learios cJc Ia

.{inllnisti'ació¡: P;; I'c¿ rlEx:ral tendrán cei-echt¡ a c¡ue se les
reconozcan 

" 
iá:l:.ls i cllc's gastos cje I ia-te cLianclo scan

a tl to rizaclos a auset;irse .Je su donr ici i íc'¡' pennanecer etr lugares

detltro o fi.¡era ciel país pem el curnplirniento cie una tnisión oflcial.
'l¿rr"nbién 

se les reccn¡cerin viático.s )'otrL)s gastos de viaie a las
pel'sotlas ¡rarliculares que en casos especiales, debidarnente

.iu.stificilclcrs, sean iesignaclx rnediar:te Acuerdo del Poder I3jecutivo,

pnra el desempeño de un trabajo o t'tlision oficial fuerr¡ dcl
dr:rnicilio o Iugar'ConcJc comúnrnente rcside, cJurante urt tiem¡ro
dsf cni t i¡rnclo.

AIITíCULO 3. Se Frohíbe la utilización rle ¡xrsnies en
primera clase dentro cl fuera dcl país, cün exce pciún de
aquellos cn'sCI,{i sn que el viaje no irnplique ningún ga.sto para ei

hlst¿rclu. Los üct$os de exccpción cle be rírn ser aiitorizados por
el Preside nte cle la Repú[rlica o del Secretario cle Est¡do en el

Des¡rncho dc la Preside¡lcia, scsú¡n corrcsponda.

AI{IÍCULO 4.Los via¡es sc harán por: los nrcdio.s 1, las

rutas nrá.s directas y nrás económicas, tomándose en cuenta
Ins circttilstancias, tienrpc ]'u:-'gencia de la nlisión a realizar. Si

ltt)t'[)refcreltcias pcrscrlnles :l viaie ro escoge una alte rnativa
clc nle).or- costo. el ercr-<- 3il costos deber-a .ser por su propia

[rrurcionarios cle i Seci;;' i'..:]lcc. r:: i¡r:as las :::s::;lc;as i:i;e elic
sca ¡iosible.

AI{rÍcuLo 7. I-os Sccrctarios y Sub-Sccretarios cie

Est¿rtlo tendrán derecho a Gastos cle Represe¡rtac.ión para
[:r'i ndar atsnciones relacionadas estrictan:elrts con a.suntos

oficiales) para lo cual deberún presentar las f'actr¡ras o

comprobantes cle gastos y las justiJ.tcaciones del rfiso, ante ia

Ce¡en si a Ad rnin istrati va corcspondisntc.

¡\Rricu.Lo 8, En los viajes al e xtsrior, ss ckrbsrá trntar
cJc se lecciotlar un lrotel que esté Icl nrrís crlrcnr"lo po$ible ai
Irrgar clonde se celelx'an las reuniones de trnbajo, sienrprc y,
cuando test¡lte más fbvoruble ectxrónricaruenle consícierando ei cosfo
cJe transporte local.

D[r,T]iICIOi\tr¡j

AIi"TÍCULO 9. Para krs fines del presorte lteglaruento se

entiende pot¡
\

a) Viajercl; nl lruneir:rrnrio r: l'inrpleaclo de lnAchninistrncii:n
PúLlli0a Central o particulnrcri rJcbidallicn{e autnri;¿clos ¡rara
vi*.iar por cucnta de.l [.*krdr¡.

b) Viáticos; ta canticjad que se le reoonc,cc.al viajero para
cubrir: gastos cle ,sulrsistenciR cuantlo te nga clue viaiar e n
trt'isii:tt c,rficial, fuela cle su donricilio cle I Iugal cf oncle c.ierce
su calg'o tll ftorma pertnancr¡tc. Sc dcfllien cotlto gasto.s Je
subsistencia: a l i rrtel ¡tac iólt. ga.s l.os cl e I r os ¡;e.iqi e. ¡r¡'r; n í ri e s.

aseCI cle ro¡r*, IIlrntadas teIcfónicas persci:aies. L:cL''irias ',

o tra s.

c) Otros Gastos dc Via.ie: l,ü rsigi:eciiin de diiier-,-,al r laje:.r
para cubrir gastc,s directalne¡rte relacirrllati..',s co¡t ci .,'ia,ie

autorizado. tates como: l) Gastos de Irnr]sporie ltacia -i dei
aeropuerto, cuancio se util¡ce la r'í¿r aérea 1 i;aci¡. r'ie la
terminal 'Ce transporte, cuando sea por r'ía terrestre: ?)
Pago de irnprrcstos de aeropLtertos; l) Gastos en
coiubustible y lubricanles, repuestos. accesorios y
rspnrficiones menores' cuando se utilice un vehículo

¡:ropie'ci¿lel del Estaclo; 4) Gastt>s clr corTibust"ible, cr¡a¡rcjo

so utilir:;r) rln vehículo propicdacl de I viajcro, previa
autorie¿rsíÓn sulrerinr;5) Castos de trasiado cie ef'ectc¡s
personales usados tlel y hacia e.l país de origen cle ios
It¡ttcionarios di¡llornáticos y consulares y los respectivosARTTCT L O f,

Re¡rie set..]íic ici', c s D
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gastos rle instalación; 6) Gastos en cablegranras,
telegranras, radio telelonías, faxes, internet, llamadas
telefónicas (de lelefanía hja o rnévil) y simileres para tratar
asunfos oficisles.

d) Gast¡rs de l{epresentación: (ia.stos eftctivarnente incurrítJos 1x)r'
los llunoionarios aut'orir-ado.s, pñra atender dignataríos o
autoridades de otro.s países, ftrncionarios de organismos
in ternaci ona les, in vers i on is tas pri vad o s exF¿n j eros y otro s.

A)CAI"II,GORTASDA ONARIOSYEMPLEADOS

CATÍTIILOM{

B E TERPSTHACIÓru N8 C¡TTTIG* NÍES, ZOI.TAS,

PERÍONÜS T}E tr,AS trilSIO¡rBS Y
IÍ¡¡nras T.x"RA VIÁTICo S

AHricUtü tr $. Par:a k:s e frctos de ese Reg lamenro, I os v iáü cos
se asignaún en 'n-ase 

a categorías de funcionarios v emple a,Jcis. zonas
geogúfims yrrcríodos de la misión, de acuerrjc a l; sie:.ri¿nle :

COl\TPRTi¡{DE,

Secrelarios y Subsecretarios cJe Estado

secrct¿rrios fiener¿rles, Directores Generares y
Sub-IJirectores G'enera,les, Asesores Especial es y
consultürcs a nirnel da l]esp*ehos ]vlinisteriale s.

Además de los puestos cJe los niveles inilicaelos
incluye personal permanente no clasificaclo cl cle

puestos excluidos con sueldo mensual igtral o máyür
a L. 22,00C.00

Además de los puesros de los nivelc.s ineJlcados inclu-
ye personal permanente no clasificndo 0 de pue sto
excluido con sue ldo menslral *ntre L.1CI,ü00.00 a

r,.21,999.00.

Además de los niv.: Ies ineJicados,, incluye persrnal
pennarlente no clasi{rcndo de pue.sto exchlitjo.

GRUPO
OCUPACIO¡{,\I

ALTOS FUNCIO\ARIOS

DIRICT[\/O

IJECUTT\¡O

IYIVEL
ORGANIZATTVO

XII, XII], XIV y XV

XyXI

Y Vtr, YII, Wü )'IX

C¡tTIl-
GOITÍA

TECNICO

APOYOr¡:Cn¡Cü I, ítr, IIl ¡r ]Y

Aclicional¡nente, para las Secretaríasde Defensay ScgurÍdadrcdefiner¡ lss síg,uicnfssc*tegorÍasde.a¡pleaclosy ftIrcionarios.

I cAT'tt-
lconf n

I'
i--_
i t,

GITIJIIO

A [,]'O S F-UIY C]IO NARIO S

DNUlCTTVO

NIVfi¿,
OI{GANTZ,ffiTVÜ CÜVT,RITNDIX

Secretarios y Suh.secrof¿rrios ric Eistado

Junta cle Comancl¿tntes cle las FS,AA.

comisionadcl ceneral cle la policía Nacional

oflciaies supcriorescon el graclo cie coronel y
Capitán cfe Nav íu cle lns tiF.AA.

Com isionado cle la Pol icía Nacionnl.

ilI TTIIIC{lTÍVO XII, XnI, XIV y XV
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ül'iciales Superiorss ccn el ¡¡radrl de'leniente Coronel,
N4ayor:, cJapitán cje liragata y L'npitán cle (iorbeta de

las ["fr.AA,

Íiub-Comisionsdt:s y Conrisar:ios dc la pollcía Nacit,-
nal, Sub-OJiciales, Cadctes, f)ersonal ,4 uxiliar y
persoit¿tl de'lropa y Marinería cie las ItrI.'.A4,
sub-oficiales, cadctr',s, personal A uxi I iar' -r, personal
ds la Esoala tsásica de Ia lloiicía Nacional.

Dtr I?fI'{ ICIO i.{ DE. ZÜNAS GI'O GI{ÁFI CA S

Z()l'lA 1

ZONA 2

: i FL'f R.\ DEL P^{IS

Las cabeceras departamentales no incluidas en laZona I y los siggientes
Paraíso, Marcala, La [.irn1, Choloma, Potrerillos (Cortés) y Villanul.a.

Iueares:El

l'.\\'
1i

{

-
-=
-7

{_

J

4

Rcsto de ia Rc¡rirblic*r,

I}EFTNICIÓN I}E Z$NA$ üffiÜCHÁrrC¿S
Ccntroamérica, Pananiá v Be lice.
AméLica de I Sur (cxccptuanclo Argentitta, flrasil, Cfrile V V*nez*lu, qu. r. .¡asif-"rt,
en la Zona 3).

r)

2)

i ZONA 4
Canadá, Esladcs UniCcs de Nor-te Aniérica Mexico y }.,as A¡1tillns,
Europa y el resro dei mundo.

Cono: De tinc liast¿treint¡r dfas

Largo: Delreintay un días hastasesentadías.

Irara períodos mayores se pagará un ostipendio mensual confbrme a lo señalacJo en el ariículo 23 de este Reglarnento.

o¡ rtantcos

Dentro del país.

Valorcs en Len:1:ims

3)

1)

I'E R S ON,,TI,'I'E CIYtr CO
Y D[,APOYO

8) ZONAS GI'üGRAI¡ICAS

I) DIII'{TRO nEL PAÍS

c) PtrRroDos DE LA$ MI$IONES

C{I'EGORÍA

utlirA 1 ZONA 2 ZONA 3
Pe rírxtru

Carto
ferírxlr¡
La¡ga

Ileríotlo
Colto

Yerttxlo
L;rrgrr

tr)erirxlo
Cor(o

Yerlcxütr

I"rAtfif}
I . 4175.00 --

7,27 5,4ü 2,062.5A 1.975,00 |,150.00 I ri-ls n{}
]I 2.062,50 1.975.00 I .750.00 I 6?'5 nn I 

^7'l 
\{\ - **,:l:" 1::***

1 trt< nr\
irl 1 .750.00 r.675.0ü 1.437.50

- r_:_:_=_:---

1"3 75,00
! rv , av v

| - I 25.00
I' rv, I J ¡\,, V

I .ü75.00
IV 1,437.50 Lrc.aa*1 I , 1 25.00 I ,075.0ü 812.50 77 \ fi{}
V I ,125.00 I ,075.00 812,50 775,00 77 5,{JA 7 5$,ü()



canticlacf rcconooicln sea nrenor a los e stipu lar-los e n e stc Reglame nto,
eri cuyo círso deberú ¡ resentar ur1¿r liqLriciación por la ciifcrcncia.

AR:I'ÍCULO 28. Sólo se rcconocer¿i un 2C?i iel viáricr¡
d iario crranclo la alirnentación y gastos de hctcl esién inch-ridos
corl o parle cle la nr is ión, y 7 S%cr-,a,uJo no sG reconoz-ca e ] pago de
hotel.

ARTÍCUI, O 29. Bajo ninguna circunst*ncia debrrá
asignarss v iriticr¡s por nrayor núrnero de días a ios que reainrente
se rrlquiernn para el clesempefio cJe Ia nrisión.

La üontravención a este artículo h¿rr'á incurrir tanio al viajero
conro al I?ullcionnrio que autot'izó el viaje en Ias
responsabilidades adrninistrativas y penales correspondientes.,
sin perjuicio cle cJevolver la*s cantidade s rcciili¿ias indebida¡lentc.

Altii'ÍCULü 3ü. 'l'odo ilrf'ormü l dcc'!imentación
¡lresentacl a por I r:s fir nci on arios o ernplead rs ie I a Adnr irüsración
Pública Centml que hubieren viajado en une rrisicn oficial, con los
cLrales se pretenda justitjcar Lrn grs:c no electu¿trio o el
ctrtnpIirniento de trabrajc) no realize:l,-i,ib:^á IrigiiraI colrespclndienle

re :-'"ei''¡ ii las sanciirne s eL¡e establ¿ ia Lcr.

c Ai,Í'ru Lt) vl

Il l S I' O SI C IOI{Ilti VrLIüAÍi.

AR"f iCUL() 31. S in perjuicio cle l¿r r'$sponsabilidad penal
c .: j n'. in isrlativa en que incrlrt'i efe, toclo viajero eslá err ia
c'rl:ga;ión tie tlevolver a l¿rT'e sorerl* {ie¡relni cle la Repúrblic:t
lcs r iáliios v gastos cle viaie que haya recibicfo, sn los siguientes
ütlsas,

a) Ci¡anclo se lc comprlrebe que no realizó elvinje.

il) Ct ranriu el vinjo lile tlcclicaclci totalniente n actividrrdes cliferentes
a las que se le cllüorlgnrlatrcln.

AIt'riCtlLO 32" Clu¿rrrclo unñ dependenüia solie ite a otra
los servicios de un I'iuncionario Ernpleado dcl Ptlder l:jecutivo
patn el ournlrlitnicnto cle r-¡nR rnisitin firera cle su sede, todos los gastos

cle via.ic conr:rdn ¡xrcuenta de ia r:ficina que solicite dichos sewlci.:s,

z\Il'rÍcuLü 33" til viajero que utiliza un vehículo de 1

Estado pftra t: f'cctuar un viaje, será responsablü flür su bue ¡r
uso y cleberá devolverfo en las mismas condiciüne$ t:n que lo
recibió.'I'¿utrbién siir'á rcspon.sable por cuaIquier situación
antinlaia clus se pre sente durante eJ viaje, si ésta se origina de
urt rnai proceder o cornpor'talniento indebido de viajero. No
se perrnitjrá rlr.)o viajen otras persorlAs qLte no estén
reiaciclnadLts con la nrisión

S i ol vjaj ero utiliza su pr'opio vehículo para ef-ectuar una
misión oficial, la única responsnbilid¿rcJ de} Estaclo será

I

ldtlPtlli[,lCA I]E ]-lONDliI{AS -'f'EG {-]CIG;|LI}A, h{J}*,q,,r__,18__-$ff, }'i t}VlEM ffl{n I}$,X,. 2(l{r8 I.l.,. J t,7 &4

I

reconocerle el glrsto de ccrnrbustitile , clebidarne nte nutoriz.¡rdo y
tCImprobrtrfu, rn qlre incurió con nrotivo de la rnisidx.

AItTiCULO 34. I-as tarifas do viáticos especifrcaclos en ol
presente Keglarnsnto son lascanlidade.s nláximas qus pue de n
recünocerse a lns prrsünas qile salgan én rn isirin oficia I fircrr
dr srr sede.

I..os montos de viát,icüs por viajes al erterior se calcr¡lar'án
rnLrltiplicando la tarifu diaria aplicable e n Drilare s ,{mci'ic:rios v

o Ilulos por el tipo de canlbic. cn l-em;lir':s pr-3\ a;¿c icnle en sl
sistema f'inancie ro ItaciL)nal el dÍa el:e se eleburi-e iu r¿sliecitvii
Orden de Paqo. El nlisrnc ti¡xl de c-t.nlric seni utiliz:rC,:, ta:i LrlrseÍttir
las I i ql: idac i ones conesptnd i entes.

ARTÍCULO 35. Se exceptúran del ci:nr¡-riirr'ricntr- ije ,¿s

clisposiciones cle este l{eglarnentL), las per-sonas que tengan que
desempefr ar mi"sioncs con flden ci ¿r I es ordenad as por e t P res i d en tc
cte la Repúlrlioa utilizando en esios oasos co¡no oomprolranrc
de los gaslas afectuarjos, la orde n de Pago de I res¡-',,ecr i,,,,r

Iruncionario.

ARTI cutr ü 36. L,a secretarla dr: Finanzns, por nre,i itr cie Ia

Dírección Ce¡rerirl cJe Presuplesto, tenctrrá la res¡rcnsnbilirlacl cfe aclanrr
ctralqttier drrda o Inter¡rrot¿rciótt relacianacllr corl ei ¡rresentc
Reglarnento.

ARTÍCtlLO 37, Confomre a Io e st¿rblecido en el l)ecrutcr
-Ejecrrtivo hlúrnero PC\{-005-2002 de lbcha 2l tienr¿ryo rJel 2002,
todos los Organisnlos desconcenlrados y Desceritr¿liz,arlos cJcberá rr
adaptar sus reglarne ntos de viáticos y otros gaslos de virije et
presente regiamento.

AR'['iCU LO 38. [iste Itegtanrento podm ser rnoclif icaclo en

cualquier motnento, con elpropósitn de lnanterrerlo ile f ualiz-ndo a l¿l

realidad econórn icay f rscal clel pafs,

AIITÍCIJLO 39. Hl presento lteglarrenfn elrtr¿rá en vigencia
clusdeel dí¿rdesu public¿rción sn el lliario O cial" l,&Gaceta" y
dej a efetto ,e I aprobaclCI msdíante Acr¡el clo lijecutivo }r{o.0030-
züüri de ibcha dirzde tbhrera cle dt.rs mitrr,res,

Ilmitido en la ciudad de 'lbgue igalpa, nrunicí¡:io del Distritt;
Üentral, a los veintisiete días clsl rne.s de r}ctubre clel año dos
nlii oc.ho.

JOSÉ M¡LH{TEL T,NLAVA RÜSALES
PRLSID]]hITD CON$'I"IJ'UCIÜNAL DE LA REI}ÚRLICA

RNRflCA PATRTCIA SANTÜS
SECRE,TARJA DE ESTáI]O EN I]I- DESPACI.IO DTJ

Fn'IANZAS
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AIITICULO 17. l-os Fttncionarios que autoriccn los viaies
t)ll l1"1isi(rn oflcial tarnbién deberán autorizar las ampliaciones
dc tionlpo qtle se-an necesarias, para lo cr¡al el vinlero rJeberá
preserrtar la.s jrrstificaciones correspondientei. [Jna vez
¡tutorizacla la anrpliación se poclrán otorgar los viáticos y otros
gnstos de vinje aclisionales.

Alt'ricul.,o l.8.-.Se ¡rocrr'árr pagar Ios viáticos y gasros <le
yLql* denr"ro d*l pg., ha.sr¿r un rnÉxiñro cle l-¡:s.7,500.0b (slE-lE
Mll.. QUilrt[iN'ros LEMPIf{.AS) utiiizaiido et lrondo
Rotntorio tt.signado a cada dc¡rcndcncia. Los viáricos y gastos
cle via.ic dentro del paí:s c* cxceso cre este Iínrite y los qrre
cütresp0nclan via.ies f uera Ce i país.se pagará¡ nlcdia¡ie trá¡ritc
orcJillario de Ia Orcjell de I)ago r,i¡ia vezc¡ue c.l viajc liaya sicio
at¡toriza<Io por e I nivei cor.'cspcnti:cntc.

-"\RI iCt- L() 10. La asignacirirr cliaria de viáticos sc conrar.á
¡rt'i'clitia nccilc c'.le cl via.iero ponltanezcfl luera r1e su cJonlicilic
habilit¿rl. Irara cü:npirtar los día,s oe reconoce*í una sunta
equ it alcritc al 2-5 in,'ciento de Ia tru'ifb clinr:iapor,el clía en que viajero
regt'ese I sr¡ se'ic.

(-luaridri el i iaicr-o rcgrese el misnro t1ín que salió cle su clornicilio
.se Ie rcconocc;'á ei 25 por ciento cJb I¿ t¿rrila cliari¿r cIe viáticos,
sicllrllre ]' ct¡ílt'ldo ha1.'a estaclo l-uera ds.ru reside¡cia lrabitual
porun pcríodo nlínimo de cuatrcr hornj.

AlrrÍcuLo2r. ura yez finarizuda Ia nrisrirn, el viajero
te¡rclrá.trn plazo rnáxirno cle cinco clf¡m trátlitest;r; pl*.*ttrra ja
Ciettrrci¿tAdnlini.strativa Ia Iiquíriación rle viúdcos t*it iJó"t utiIir*,rrt.,
e I ftrr"nr t¡ I ¿rri o re,spe c [i v o,'fod as I as firct"r,rrtr o ;;i;;b¿ul tes
que se pre senten para.iustificar lus,gnstos clcberán serbrigirrnles,
s.iti cturiicl¡di$' tacha¿unrs ni bornxls:,i"a Ciereilci¡ Adrrr iniítrui¡u-
fl.c 

c.a.da.deperrdencia será rs.sponsable de vel.itic*i qu- io*
Iiquriclnciones preserttadas por éI viaiero, inde¡icn¿i*úrnente
:1. 

*q rango, cumplun con los requisitá* i,i¿¡rriiru-*" *i rri.*senteliqxl¿¡rnento, rech aze;nrLo aqu*ll*s quo no ro i,u[u;;;;;';;;
dc:bida corrección.

.A ningún vizrjero sc le porlrán arrtoli zat.n .ievos yi,áIicos "itrvicre perdie.te la liquidación cicl viaie a'terio, qu* hnya
electuado.

¡\l{, rÍcuLo 2z.Lascicvoluciones cn etbctivo de sobranres
rle viiitic's y citros gastos de v iaje, deberá' registrarse err ia

lü Otras gastos en in-:¡trcvistrrs relacitr¡racios co¡r la nrisió¡r cficinl,
prcscntnnclo los ¡-ec il;o.s corr.ssponci icntes.

Iiquiclaciiln ciel vinje y enterar$c * ln T'esor-ería Ce ne ral cJe Ia

I:t tlrlica rneclianre el fbr¡nulario l;)A- l I '.ilfj)cuPü{ACloNt,s
nN HFücl]vo". si un víaje no es realizacjo, el via jero
clevolverá el cJy-ctue cle viáticés nrc,JíanLc el for.¡nsiario pA-03
"ANL,II-ACION DII Cl IEQI.JE" {) mcdiante ilevoltrción en
efectivo cle ccl¡rfbrmida<i a lo estal¡lecirjo en t:l artículr:
precedente, ert utr tórnrino no mayor rlc 5 ciías háL)ilesciespués
de' lecibida" Sajo ningún rr'¡otivo un ]iu¡lcionario o Uinpleario prxir:i
utilizar estss lbndr¡s par¿r otros propósit.s.

No se reco.roccrán viúticos iJiari()s..ii'o ri, e-i i::r..,1i,;
mensual, clcrral se¡'á ec¡uil'arcnic a un 5g0r," dc ia r.arif-rr r.ie
viáticos dcl periocjo Iargo cri l¿r zona (.ieosráflca cue
corrcspoltda.

L,a (ierencia Ad¡lrinistrativs cle Ia depe'clerrcia rcs¡re cti'a
hnrá los arr:eglos para encontrar fhcilicisdes <je nlcranrierrtcr
boio nrreglo-s extcndiclos, e n tal f ouna r3e recjuc.ir el costcl
del mismo en compa'aciirn a lo qLrc se.tenciría qre pagar
utilizsndo lns tarifir"s clel p*l-ítrtlu corlutJe la zono geog-r{fica (iLre

corresponrJa.

C,,II'ÍT'ULO V

RE STRICCIO NIIS Y PITOI Iü}ICIONIiS

AI{TICuLo 24. se pror¡íbe er f-raccionarrient. de ios
períodos de las misiottes co¡r el prurpr5sifo rJe eluclir ia ccr,-ecra
aplicación de la tabla cre v'iátí*u* o fin cre favorecer a icsviajeros' Cuandg s* comprueli,* urt crsü de lrascionar¡ ieriL*
las Gerencias Administr¿r{ivas fornlr¡ larñne I repar-o e ¡ e i crie
se señalarár los aj'stes corre,s¡rondienles.

ARTICULü zs. Íie prohílre, el ¡:ag* rie viáticos ¡. urr.s
gastos de viaje fi per$ort&s que aprov,eclrsndo clf¿ls ini¡áúilcs se
trasladen a otrtls hlgares llafa atcüder asunlos persr)rjales o etr
víns de reci'eo.

'Altlt.lcut,o 2,$,trLajo 
'irrg+in 

üonsspto se utirieará* rosviáticos o gast'u dq viajc pnrü rsc*rocer sobre,suercros o
qoTpgnsaciones a trabaios, orcJinariss s extrai,rcli;i;;. Lll Jefed-",llunidacj liiecutcrra y cl qu* recibierc *r prsn seriin resrxrnsslrres
solldallalnetlte ¡nr Ia cornisión de t¿rIes ariusl debie¡rcln'it*uoiu*,
los valores incrirrricr#;Tr:l;;1;i1,iliiJ, ,i,ii",:luiciorJe rnapri*icirin
de las sanciones que estnbleic {ni:x:y.

ARTicuLü 27. cuandu.un viajerr: asista o pnrticipe enuna activiclnd dortcle Ios .auspiciadorós le rcconoiz-crrn vinitic's ygastos de vinje, ncr clcberír cabrar éstos al üor-lier"", *-r"" qtre ta

a)

b)
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-

2) Fucra detr l)¡ris.

t')'\-lv'

AI{I'ÍCULO 11" Aparticularcs en nrisiólr diplonrática u oficial
se les. aplícrlrá la categ aríall panr reembolso de viáticos, sicmpre
qtle cllos rlo ¡:tredan firranciar su palicipación en Ia misió,r asignacla.

AIYI'ÍCULÜ 12. AIos Funcionarios 1,Em¡>leaiio.s clel Servicio
Diplornático y Consulfir, ¡:ara el u-ansx.'r,.. ,,j. su.s etbctos pe,r.sonales
y.cliversos gasürs qtlc les oca.sione iartc r-l il'slalacíóp.o,r',ó el regreso
al país al cestr en sLls lunciones, se ies rec¡rocerán h¿rst¿ las sinras
lnáximas inclicadas cn la 'fal.'la ie Casios de 'lraslacJo) para Io cu¡rl
deberán presenrar.la Iiq u idac i ón rüi-responcliente, na;untando
It)ti'-¡s los comprctrantt's tlt]e ir¡stifjcan Iés gastosill¿rnr¡¿os, pA-ra
-ii.'r'rf r-' -ión iic li Secl'eta:'ír J: Relaciones llrler:iclres. liin casos qr¡e
::':-: !:;.:li:"i; 'i:.ctrt !¡:e c.rr:cetJerurl¿t canficj¿lr] tnay{)r: a i¿r índicnit 

":r -.:: ;,::.,r'i;. ,r ¡i.rtorízación cle I* secretaría cJe ]rinanror,
I:: . -: ^ "::'j r :.rc irin de las justifjcnciones clel caso y,sienrpr-e r;
: . ¿ :; J. r .:: i : i ;i c i s pon i it i I i d¿d prc$]prle.s{¡tda.

¡\I{ilCtILO I3. Los viátic,os cliarios us cümputarán con bas*
a lo.s línrites indicados en el¡\l'tículo l0 cle es{;e Regta,.,-,*nf,r,

" cAPirUrory

pRO CAIIIM IENTüS G nNnR¿t Lrt$

AltTicuLo I4, lbclo viaje dentrc, del paí-s será prcviamente
¿ttltorizado por los Secretarios ¡é EsUrrJo o el n¡uncionr*o d*sigr,;Jopor cstos, mediantc firuna del formulario rie¡rorníradn
",'\lJ'l'ORIZACIÓitl DII VtÁ'f[COS" o su equivalcntc, en el cua]
se debe lndicar la nrisión oficial 1l dunrción cleluio¡*, '

AII'rlcLlLo ls. Los viajes fuera cJel país cie los
I?t¡rcionariosJ lr*p lcaclos deberán ser aprobados porAcuerro
enlitido pnr Ia Secreüa¡'ía de Iltado a la que se cncuenup aclscrito el
Iruncionado o Enrpleado res¡xctivo. '

[-os viajes fLe ra del país de I Vice-Presidcntc ¡, el Sec¡e{ar.io Cc
f:stado delDespeahc l)rcsiden cíatt,seún autorizaics ¡n1. el presi,Je ritc
de la RepÚrblicay los de los demás Secref a¡-iris i i,,bsccr*rari,rs
de E-stado por el secrerario rJe ilstati.r del IJr-rs¡rircir,:,
Presidencial, rnediante ia em isión cJcAcrrerrlo rcs¡rcr.i'o.

En los Acuercios que se em itan 
'e 

dcberán intj icar r:r
naturarleza úe la misión oficial y la cfuración clel via.ie.

A}{'ricu,I o lú. Las liquidaciones ele los viáticos y oir.,rs
gastos üe via.ie se harán obligatorianrente tJe ct>nfurrn jcl¿rJ a los
si E: ientes lineffnierfns:

a) Viáticos cliados cle canfb'rnrirlartr¿r los nronto.s intiiurcl,)s r)' estc
Reglarnenlrr.

t) Para i,'iajes e1 exterjor aS obligatrir.io pre$entnr
con'rp:obantes de sarida v entracln del pnís rJe orlgün y
ciestíno, ade más de los cor-espondienies sorJt¡s de ]os
pases de abordaje clel niecio de trans¡lorte: Avirirr,
autobús, lerocarri l, etü.

iil Para l'iajcs ai jnteriol'clel pnls es obligalori, prcsrrriiirr
la facrura original del haf*l, cle|:idarnents ci*cerntia.

Transports hacia y clesde el ¡\eropucrto.

Impuestos deAempucrto, presentanclil el r ecibo rJe ¡rago.

Tra:rsporte local en cl ltrgzu'vislüclo, in¿iic¡rndo los cletalles de losi
gas{as irrcurridos"

G¿lsncs de llarrladas oficiales, cll: telefonía fija y nróvil, trrresentnncJ.
comprclbantes con lasjuslific¿rciones c]el c¡rso.

Gastos-cle Representacién fi;era y denlra del país, pi*srln{¡r¡do
or"iginal de Ia facturn pagacl*.

::

S cast's de mt^lvili,z¿rciórr *n 
-viajes 

rJentr.o país: lla.saje ,conlbustible, etc. ¡:r'esenrrrnrJo Iirs fiictur.rls oorr-espon_
díentes. En e I caso cls cornbustible, previanrente autnriz¿rdo
por la autr:ridad srrpcrior, se deber-á acfernás veriflcar el
ki I om etra.j e recorricJo,

u

b)

c)

d)

e)

vrkrresenDtllarc$paralasZo¡ras l,zona2yZt)r:a3yvirlorenllurospüralazona4{osuequivnlent¡enDólaresal 
carnbiooficial).
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