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Orden Administra tiva

Num. 02-01
REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJES Y DIETAS

I.

INTRODUCCION
Este reglamento se denominanl "Reglamento de Gastos de Viajes y Dietas de la
Camara de Representantes", en adelante el Reglamento.

U.

BASE LEGAL
Se promulga este Reglamento de Gastos de Viajes y Dietas, seglin 10 dispuesto en
la Secci6n 9 del Articulo III de la Constituci6n del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico, la Ley Num. 258 del 30 de julio de 1974, Ley Num. 98 del 9 de julio
de 1985, y la Consulta Num. 181-01A del Departamento de lusticia al
Hon. Antonio Fas Alzamora, Presidente del Senado de Puelio Rico.

Ill.

PROPOSITO
EI prop6sito de este Reglamento es establecer las normas que deben seguir los

miembros, funcionmios y empleados de la Camara de Representantes en relaci6n
con los gastos de viajes oficiales y prescribir las dietas, millaje y alojamiento que
se pagaran pOl'concepto de dichos viajes en y fuera de Puelio Rico.

IV.

APLICABILIDAD
Este reglamento aplica a:
I.

Todos 10s miembros, funcionmios y empleados de la Camara de
Representantes.
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V.

2.

Aquellas personas particulares que presten servicio a la Camara de
Representantes sin ser remuneradas
y que acuerden recibir el
reembolso de gastos de viaje a base de esta reglamentacion.

3.

Aquellas personas particulares que fueran designadas para realizar
cualquier mision oficial fuera de Puerto Rico par el Cuerpo en Pleno
de la Camara de Representantes, 0 su Presidente, de esta estar en
receso.

DEFINICIONES
Los te1111inossiguientes tendran las definiciones que a continuacion se expresan:
1. Alojamiento - lncluye los pagos par concepto de gastos de hoteles,
casas de hospedajes u otros lugares otargados a las personas asignadas
en misiones oficiales.
2. Automovil Privado - Vehiculo de motor registrado en el
Departamento de TranspOliacion y Obras Publicas a nombre del
Representante, funcionario 0 empleado, 0 de su conyuge, que e1
Presidente autarice a utilizar en misiones oficiales.
3. Dietas - Cantidad fijada de dinero que se Ie autoliza a 10s que ejecutan
una mision oficial para cubrir los gastos de desayuno, almuerzo y
cena.
4. Empleados - Personal al servicio de la Camara de Representantes
incluyendo el personal bajo contrato y de otras agencias asignado a
pres tar servicios especiales a la Camara.
5. Equipaje - Propiedad personal del Representante, funcionario,
empleado 0 personas paIiiculares necesaria para los propositos de la
mision oficial que se Ie encomiende.

6. Gastos de Transportacion - lncluye todos los gastos incurridos en
misiones oficiales por concepto de transpOliacion, ya sea en
automoviles privados 0 de servicio publico, trenes, aviones, barcos
omnibus, tranvias, taxis u otros medios de transparte.
1ncluye tambien otros gastos incidentales al VIaJe, necesanos para
realizar la misi6n oficial tales como acalTeo, almacenaje,
estacionamiento y peaje.
7. Orden de Viaje - FOl111Ularioque se cumplimenta para registrar la
autorizaci6n de un viaje oficial.

8. Personas Particulares
- Personas que sin ser funcionarios 0
emp1eados de 1a Camara de Representantes sean designados por otras
ram as del gobierno 0 instituciones particulares a prestar alglin tipo de
servicio al Cuervo, sean 0 no estos servicios remunerados.

VI.

AUTORIZACION DE VIAJES OFICIALES
A. En Puerio Rico
I. Los viajes oficiales que realicen los Representantes dentro de 10s
limites jurisdiccionales de Puerio Rico, con derecho a reembolso pOl'
los gastos incurridos, seran autorizados par el Presidente.
2. Los viajes oficiales que realicen los funcionarios, empleados y
personas particulares dentro de los limites jurisdiccionales de Puerio
Rico, con derecho a reembolso pOl' los gastos incurridos, seran
autorizados par el Presidente de la Camara de Representantes 0 por la
persona en que este delegue.
3. EI Presidente de la Camara de Representantes tendra derecho a que
todos 10s gastos de viaje que realice dentro de los limites
jurisdiccionales de Puerto Rico les sean cubiertos 0 reembolsados de
las partidas cOlTespondientes.

B. Fuera de Puerto Ri co

VII.

1.

Los viajes oficiales de 10s Representantes, funcionarios, emp1eados y
personas particulares fuera de Puelio Rico seran autorizados por el
Pleno de la Camara de Representantes 0 su Presidente de esta estar en
receso.

2.

EI Presidente de la Camara de Representantes tendra derecho a que
todos los gastos de viaje que realice fuera de Puerto Rico, en gestiones
oficiales, Ie sean cubierios 0 reembolsados de las partidas
cOlTespondientes.

ORDEN DE VIAJE
1. Para que un miembro, funcionario 0 empleado de la Camara de
Representantes pueda ausentarse de su residencia oficial dentro de los
limites jurisdiccionales de Puerto Rico, Estados Unidos u otro pais,
con derecho al pago 0 reembolso de gastos de viaje, sera necesario que
el Presidente, 0 su representante autorizado, emita una orden de viaje
autOlizando el mismo.

2. La orden de VlaJe debenl emitirse antes de que el funcionmio 0
empleado realice e incun'a en los gastos a reembolsarse. En casos de
urgencia, en que no medie la orden previa a] viaje, e] Presidente, 0 8U
representante autorizado explicanl en e] comprobante de gastos de
viaje correspondiente, las circunstancias que justificaron e] viaje sin ]a
orden previa.
3. La orden de viaje se emitini mediante el fODl1ulmioprovisto para esos
propositos e indicani el viaje a realizarse, e] proposito de] mismo, la
transportacion que se autoriza, la fecha exacta 0 aproximada en que se
realizani el viaje y la duracion de este si se trata de un viaje a] exterior.
4. En el caso del Presidente de la Camara bastara con que se
cumplimente el formulario correspondiente para estos casos.

VIII.

DIET AS A LOS REPRESENT ANTES
A. Durante]a Sesion
1. Los miembros

de la Camara de Representantes recibiran pagos de
dietas par cada dia que asistan a reunion del CUellJOa razon de:
a) Ciento treinta y dos dol ares ($132.00) si el Representante reside a
una distancia que exceda de cincuenta (50) kilometros del
Capitolio de Puelio Rico.

b) Ciento veintidos dolares ($122.00) si el Representante reside a una
distancia que no exceda de cincuenta (50) kilometros del Capitolio
de Puelio Rico.
2. A los efectos de est a seccion se considerani como asistencia a la
sesion, la asistencia a una comision que este en funciones debidamente
autorizada. EI secretario no celiificara la asistencia a sesion de]
legislador que no este presente durante la misma.
En caso de que un legislador hubiese asistido a la sesion, pero por
causa justificada se viere compelido a ausentarse antes de que se
levante la sesion, se considerara presente a los efectos de esta
disposicion, siempre que hubiere obtenido la autorizaci6n del
Presidente, quien asi 10 informara al Cuerpo.
B. Fuera de Sesi6n
Cuando la Camara no estuviese reunida en sesion ordinaria 0 extraordinmia, 0
cuando no hubiere sesi6n, cualquier Comision podra reunirse con la
aprobacion previa del Presidente siempre que mediare una encomienda
expresa para que la Comision estudie 0 investigue un asunto 0 que surgiera
atenci6n inmediata a juicio del Presidente.

EI Presidente tendra derecho a que todos los gastos de desayuno, almuerzo y
comida en Puerto Rico en gestiones oficiales, Ie sean cubiertos 0
reembolsados de las partidas correspondientes.
C. Fuera de Puerto Rico
1.

Los miembros de la Camara de Representantes, excepto el Presidente,
que sean autorizados a viajar fuera de Puelio Rico, devengar{ll1 una
dieta diaria de setenta y cinco dolares ($75.00).

2.

En caso especiales, tomando en consideracion la naturaleza y sitio del
viaje, el Cuervo 0 su Presidente podd. autorizar una dieta mayor de
aquel estar en receso.

3.

EI Presidente de la Camara tendra derecho a que todos los gastos de
desayuno, almuerzo y comida fuera de Puerio Rico, que incurra en
gestiones oficiales, Ie sean cubielios 0 reembolsados de las patiidas
correspondientes.

4.

La dieta correspondiente al dia de salida y de regreso se computani de
acuerdo allugar de llegada 0 salida seglin el boleto de viaje y seglin se
indica a continuacion:
Fuera de Puerto Rico

Dicta pOl':

Desayuno
Almuerzo
Comida

Partida antcs de:

RCHCSO dcspues de:

6:30 a.m.
11 :30 a.m.
6:00 n.m.

8:00 a.m.
1:00 p.m.
7:00 n.m.

lmporte:

$15.00
$20.00
$40.00

En Puerto Rico
antes
de:
8:00
a.m.
6:30
a.m. de:
12:00
$5.00
7:00
$10.00
$15.00
p.m.
6:00
p.m.
Regreso
Importe:
despues
1:00
p.m.
Dieta pOl': Partida

D. Gastos de Alojamiento
1.

El Presidente tendra derecho a que todos los gastos de alojamiento en
gestiones oficiales Ie sean cubierios 0 reembolsados de las partidas
correspondientes.

2. Los Representantes que viajen en mision oficial fuera de Puerio Rico
tendran derecho a los gastos de alojamiento. Estos se pagaran tomando
en consideracion los gastos realmente incurriclos mediante la
presentaci6n de factums cOITle1'ciales, recibos 0 cualquier ot1'a
evidencia aceptable. Los gastos de habitaci6n no podrtm ex ceder de

doscientos d6lares ($200.00) diarios. El exceso de 10 permitido
sufragado can fondos personales de la persona que viaja.

IX.

DIET AS
A
FUNCIONARIOS,
PARTICULARES

EMPLEADOS

y

sera

PERSONAS

A. En Puerio Rico
Los funcionarios,
empleados y personas autorizadas a VIaJar dentm de los
limites jmisdiccionales
de Puerto Rico en asuntos oficiales, se les pagani una
dieta por el desayuno, almuerzo y comida de acuerdo con la hora de salida y
regreso a su residencia segl1l1 se indica a continuaci6n:

Dieta por:

8:00
a.m.
Partida
antes
de:
1p.m.
:30
a.m. de:
$15.00
$5.00
$10.00
616:30
:00
p.m.
Regreso
Importe:
despues
7:00
1:00
p.m.

1. Se computara la dieta desde el momenta en que la persona salga del
sitio especifico de su residencia oficial 0 privada, hasta el momenta en
que regrese a dicho sitio.
2.

En casos especiales y tomando en consideraci6n
la naturaleza
del viaje, el Presidente podnl autarizar una dieta mayor.

y sitio

3. Los funcionarios y empleados a quienes se les requiera trabajar en' el
Capitolio fuera de la jomada regular, tendran derecho a la dieta par
comida segl1l1 establecido en la Orden Administrativa
Num. 97-3 del
22 de enero de 1997.

B. Fuera de Puerto Rico
1.

Los funcionarios,
empleados
y personas
particulares,
que
designados y autorizados a misiones oficiales fuera de Puerto
devengaran una dieta diaria de setenta y cinco d6lares ($75.00).

sean
Rico

2.

En casos especiales y tomando en consideraci6n
la naturaleza y sitio
del viaje, el Cuerpo en Pleno 0 su Presidente, seglin sea el caso, podni
autorizar una dieta mayor.

3. La dieta conespondiente al dia de salida y de regreso se computara de
acuerdo allugar de llegada 0 salida segll11el boleto de viaje y seglin se
indica a continuaci6n:
Fuera de Puerto Rico
8:00
11:30
a.m.
6:30
a.m. de:
Partida
antes
de:
$40.00
$20.00
$15.00
Regreso
despues
7:00
p.m.
6:00
p.m.
1:00
lmporte:
p.m.

Dicta pOl':

En Puerto Rico
6:30
Partida
antes
de:
1a.m.
1:30
a.m. de:
8:00
$5.00
$10.00
$1 5.00
Rcgreso
despllcs
1:00
p.m.
Importe:
7:00
p.m.
6:00
p.m.

Dicta pOI':

C. Gastos de Alojamiento
1. En Puerto Rico, los funcionarios, empleados y personas particulares
que viajen en mision oficial dentro de los limites jurisdiccionales de
Puelio Rico, tendran derecho a los gastos de alojamiento. Estos se
pagaran tomando en consideracioll los gastos realmente incunidos
mediante la presentacion de facturas comerciales, recibos 0 cualquier
otra evidencia aceptable. En la detenninacion del sitio de alojamiento
debenin tomarse en consideracion las n01-masde austeridad y modestia
que deben preva1ecer en el uso de 10s fondos publicos.
Cuando la persona tenga que seleccionar entre valios hote1es, escogera
aquel que ofrezca la tarifa mas economica y conveniente para e1
gobiemo, de entre aquellos hoteles que sean de general aceptacion en
la comunidad. Se utilizanln habitaciones dob1es 0 sencillas,
dependiendo delnumero de personas y sexo en una misma habitacion,
10que resulte tambien mas economico.
2. Fuera de Puerto Rico, los funcionarios, empleados y personas
p31iicu1ares que viajen en mision oficial fuera de Puerto Rico tendnin
derecho a los gastos de a10j31niento. Estos se pagaran tomando en
consideracion 10s gastos realmente incurridos mediante la presentacioll
de fachlras comerciales, recibos 0 cualquier otra evidencia aceptable.
Los gastos de habitaci6n no podran exceder de doscientos dolares
($200.00) diarios. EI exceso de 10 permitido sera sufragado con fondos
personales de la persona que viaja.
3.

En 1a determinacion del sitio del aloj amiento deberan tomarse en
consideracion las n01mas de austetidad y modestia que deban
prevalecer en el uso de fondos pubhcos.

X.

usa

DE AUTOMOVILES PRIV ADOS
1. EI Presic1ente 0 su representante autorizac1o, podre'! autorizar a los
funcionarios, empleados y personas particulares a utilizar sus propios
automoviles en misiones oficiales en Puerto Rico, cuando la necesidad
y conveniencia del servicio as! 10 requiera. En estos casos se utilizan'!
el fonnulario establecido para dichos fines.
2. Cuando se asignen dos mas funcionmios 0 empleados a la misma
mision oficial, se autOlizara el millaje a uno de ellos y los demas haran
arreglos para viajar con e1. Si los funcionarios 0 empleados
concemidos no aceptan la c1eterminacion, se les reembolsan'! del costa
del pasaj e en transpOliacion publica.
3. Si el empleac10 0 funcionario utilizare su propio automovil sin haber
sido autorizado, solamente tenc1ra derecho al reembolso c1elcosto del
pasaje en transpOJiacion publica.
4. Las personas a quienes se les haya autorizado a usar sus propios
automoviles, recibinin reembolso par los gastos de transportacion a
razon de treinta centavos (30) par milia recorric1a. POl' cada persona
adicional que se autorice a viajar en el automovil, se concedera el pago
de dos centavos (2) adicionales par cada milla reconida.
5. Para detenninar la cantidad a pagar pOl' concepto de millaje, se
utilizara la Tabla de Distancia en Millas entre Pueblos, preparada par
la Autaridad de Carreteras. Cuanda se viaje dentro de los limites
jurisdiccionales de un pueblo a otros lugares que no aparezcan en
dichas tablas, se computara a base del numero de millas recorridas,
seg6n se detelmine de la lectura c1elcuenta mill as del automovi1.
6. El Presidente obtendra el tipo de segura que cansidere necesario para
salvaguardar la responsabilidac1 del Gobiemo del Estado Libre
Asociac1o c1ePuelio Rico contra posibles demandas pOl' dmlos a la
persona 0 propiedac1 plivada como consecuencia c1e accidentes que
cauce con su automovil cualquier funcionmio 0 empleado que viaje en
misiones oficiales con la corresponc1iente autOJizacion oficia1.

XI.

DISPOSICIONES GENERALES
1. En los casos que pOl' circunstancias especiales y en el desempeiio de sus
funciones durante un viaje oficial, 10s Representantes, funcionmios,
empleac10s y personas particulares que se vean obligados a incunir en
gastos necesarios sufragados de su propio pecunia, tendran derecho a
solicitar el reembolso de 10s mismos.

2. El reel11bolso de los gastos asi inculTidos estanl sujeto a que se
procluzca la justificacion aceptable y la eviclencia que acredite dichos
gastos.
3. Los Representantes, funcionmios, el11pleados y personas pmiiculares, a
quienes se autorice a viajar en l11isiones oficiales fuera de Puerto Rico,
cumplinin en cuanto a la liquidacion se refiere con las disposiciones
establecidas en los Reg1amentos Num 9, Normas Basicas para 10s
Oflcia1es Pagadores
Especiales
nombrados
por el Sccretario
de
Hacienda, y Num 37, Gastos de Viaje, aprobados por el Secretario de
Hacienda el 15 de l11ayo de 1997 y el 28 de junio de 1984,

respectivamente.
4. No se autorizani, reembolsanl 0 pagani gastos de viaje alguno que no se
ajuste a las disposiciones de este Reglamento.
5. Cuando un funcionmio 0 el11pleado viaje a los Estados Unidos 0 a un
pais extranjero en mision oficial y fallezca mientras se encuentre en el
desempefio de la mision que Ie fLIe encomendada, se podni autOlizar
que se pague a los familiares 0 a qui en pago por los familiares 0 haya
prestado los servicios a credito, 10s gastos incUlTidos por motivo de
embalsamamiento y traslado del cadaver a Puerto Rico, de cualesquiera
fondos en la Camara no destinados a otras atenciones. Los gastos
deberan ser razonables y moderados.

XII.

DEROGACION

Este. Reglamento sustituye la Orden Administrativa Num. 99-6 y cualquier otro
reglamento anterior sobre gastos de viaje de la Camara de Representantes.

XIII.

VIGEN CIA
Este Reglamento empezan't a regir inmediatamente despues de su aprobacion y
promulgacion por el Presidente de la Camara de Representantes de Puerto Rico.

noviel11bre de 2001

