
TLUSTR.E CONSEJO {.INT\rER.SITARIO
RESOLUCÉN !.C.U:
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RESUELVE:

Artículo l.-

El Informe N"16/2019, de fecha 24 de aqoslo de 2019, de la comisión de Administración, Economía yFínanzas del l'c'u'; la comunicación lndma DPTo rrcnr ó.i. N"srg/20rg, de i;na ffi de mayo det2019; el Of. DPTO. D9 OrOanización y Sistema.N"t.t6/201g,ü fohu 27 de agosio de 2018; el proyecto
Modificatorio del Reglaménto lntemó de Declaratoria en-CImisión, víiáticoi-prü* y otros gastosmenores emergentes; la Resolucíón l.c.u., N" 014t2015 Oe reirriib ilñ;¿r;; 2M5 y et Esraturoorgánico de la universidad Autónoma'Gabrier René Morend. 

'

GONSIDERAfTIDO:

Que' la ResoluciÓn l'C'U', N" 014/2015 de fecha 26 de febrero de 2015, aprueba el Reglamento lnternode Declaratoria en comisiÓn de servicios, comislén oe rstuo¡os'ob ni Estamentos Docente,Administrativos, Estudiantil y otorliríd;; viát¡cos, Cisajo , CIro, Gastos rnenores emergentes,

Que' mediante of' o.y^q.N" 116/2018, de fecha 27 deagosto de 2018, la unidad de grganización ysistema de la u'A'G'R'M';, remite paia consideración oéilrustre consejo universitario el proyecto
Modificatorio del Reglamento de Deciaratoria en comísión áesáuc¡on l.c.u., N"014/20i5-cumplimientorecomendaciÓn N'R51 del lnforme de Auditoria N' uMlcl-P0llir v recomendación N" R04 del lnformeUMioP-PO1iF1B, elaboradoen.cumplimento a la Comunicación lntáma C.t. REóionnoo N"141/2018,de fecha 16 de marzo de 2018, remitiendo el lnforme de Áuditoria N" uMloFpoirta, mismo que

[:-ñX-ff-f 
recomendación N" 04, para modificar los Art. ii v ss det mencionado Regtamento de

Que, el Departamento Legal mediante comunicación lntema N" 5lg/201g, de fecha 03 de mayo de2019' recomienda que la modificacíÓn al Reglamento oe oeclaratoria en comísion, viat¡cos, pasajes yotros gastos menores emergentes, debe ser consideraoo v apiooado por el llustre consejo universitario.
Que' el lnforme N" 01612019, de fecha 24 de agosto de 201g, de la comísión de Administración!

:l?,i:rj: Ijii:?Í::^d".llr:§,rlse!o univer:s[áñ;iñr;ue a nn de subsanar ras observacionesrealizadas por la unidad de Auditoria litema mediante rnrorme ulr¡/op-p01tFi, , *Jiinl§Jjüfi',"ü?:recomienda al Pleno del lcu, 'aprobar el Reglamento lntemo de Declarator¡a án comisién, viáticos,Pasajes y otros gastos menores emergentes, mismo que consta oe 67 Artículos y 4 anexos,,.

Que' en la sesíÓn ordinaria del lustre conselo universitario (f .c.u), llevada a cabo el 12 de diciembre de2019' se elevÓ a la plenaria, para su cons¡o-erac¡ón, er lnrormá ru; oto¡zotg oefecf¡a 24 de agosto de2019 de la comísión.¿e Administracíón, Economía'y rinanzás del l.c.u., que aprueba el Reglamento

il:t$t'r:rff'lltJflrff comísión, viáticos, pasa¡es t, otros éasto, *.nbü, eñei[entes, mísmo que

FOR TANTO:

EI. ILIJSTRE CONSEJO UNIVER§ITARIO EN USO DE SUS LEG¡TIMA§ ATRIruE§$ÚE§NoRMATMA§ EsrABLEclDAs eN ei Áñr. ¡e, orl israiño oRcÁNrco DE rA uNMERSTDAD.
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Aprobar el lnforme N" 01612019, de fecha. 24 de agosto de 201g, de ra comísión deAdministración, Economía y Finanzas áál lrustre ioñ*C üniürsitario, que aprueba er"Reglamento lnterno de D-eclaratoria án Comis¡on V]át¡c]oi'iasajes y otros gastosmenores emergentes", que consta de 67 artíc.uro¡ y + ir-*r; que forma parte integrarde la presente resoluciÓn. Dejando sin Jecto todas ras disposiciones contrarias a lapresente resolución.
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,Artículo 2.' Encomendar el cumplimiento de la presente resolución, al Rectorado, Vicenectorado, a
la Direccíón Administrativa y Financiera, al Departamento de Recursos Humanos y a
todas las Facultades y Unidades Académicas y Administrativas de la Universióad
Autónoma "Gabriel René Moreno".

Es dada en la Unidad Académica de la Facultad Politecnica en el Municipio de Puerto Suarez, en la
ciudad de Santa Cruz de la Siena, a los doce días del mes de diciembre del año dos mildiecinueve,

REGíSTRESE, HÁGASE sABER, cÚn¡puse Y ARcHiVEsE.
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Código Documento Versión Geslión

UAGRM.RCV 2 2018
LreparElmenro o(
Orgatizaciíny

SistemasREGLAMENTO INTERNO DECLARATORIA EN COMISION. VIATICOS, PASA]ES
Y OTROS GASTOS MENORES EMERGENIES

REGLAMENTO TNTERN O DECLARATORIA E1\ COMISION,
VIÁTICOS, PASAJE§ Y OTROS GASTOS MENORES B'ME,RGENTES

GAPITULO I

ASPEGTOS GENERALES

Artfculo l: Definición

El presente Reglamento lntemo es un conjunto de normas y procedimientos que
regula la administración y control de las Declamúorias en Gomisión; as¡m¡smo, la
Gategonizac!ón de los §eMdores Un¡vensitados y Estamemt«¡ Estudiantil, la
Escala de Viáticos, Estipendios y Pasafes y su folmá dé otoryación, para
cumplir actividades laborales, académicas, de representación oficial y de estudios.

Artfculo 2: Modalidadee

Las modalidades de Declaratorias en Comisión, en función a la naturaleza de las
actividades a realizar se clasifican en: l) COHt§IÓ^I|DESERWCíOS, l0 COMI§fiÓN
oFÍctAL Y fi0 coiltstÓÁt DE Esntuos,

Artlculo 3: Obietivo

Reglamentar las Declaratorias en Comisión de Servicios, Comisión Oficial y
Comisión de Estudios, así como establecer la Categoría de Servidores
Universitarios y Estamento Estudiantil, Escala de Viáticos, Estipendios, Pasajes y
otros Gastos Menores emergentes, y su procedimiento de entrega y descargo.

Artlculo 4: Base legal.-

Tiene la siguiente base legalque sustenta sus operaciones:

a) La Ley 1178 de Administración y Control Gubernamental (Ley SAFCO), del
20 de julio de 1990.

b) Estatuto Orgánico de la UAGRM, aprobado en noviembre de 2007 y sus
modificaciones o reformas

Elaborado:
ovs

Fecha elaboración:
3010612018

Fecha revisión
Comisión:0110512018-
15t48t2018

Fecha de aprobacíón;
página 2 de 60
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Código Documento Versión Gesiión
Departamento d<

Organización yUAGRM-RCV. 2 2018

REGLAMENTO INTERNO DECLARATORIAEN COMSION, VIATICOS, PASAJES
Y OTROS GASTOS MENORES EMERGEÑTES

Sistemas

c) Las Directrices de Formulación Presupuestaria que se emiten para cada
gest¡ón anual.

d) Reglamento Específico del Sistema de Tesorería de la U.A.G.R.M.

e) Reglamento lnterno de la U.A.G.R.M. "Apertura y Rendición de Cargos de
Cuentas o Fondos en Avance" vigente.

0 Reglamento lnterno de Personal, Res. l.C.U. 020/89, del 15 de mazo de 1989
y Reglamento del Profesor Universitario vigente.

g) Reglamento Específico de Administración de Personal (RE-SAP).

h) Art. 25 y 44 del Decreto Supremo No 21364 de fecha 20/0811986.

i) Reglamento Para la Programación, Ejecución y Control de los Recursos IDH
Asignados a Otras Competencias que no se enmarcan al concepto de
inversión pública, aprobado con Resolución Recioral No 205912012 (DS.1322

de 1310812012).

j) Ley 396, Art. 5, parágrafo lll, inciso e) De Modificación al Presupuesto General
del Estado del 26/08/201 3

k) Decreto Supremo 1788 del 06 de noviembre de 2013 años, que establece la
Escala de Viáticos, Categorías y Pasajes para los Servidores Públicos, Personal
Eventualy Consultores lndividuales de Línea.

¡-.¿r---r- !. l-r-r¿- J* --r:---Er-Arucuro o; ,trnsrfg uc üplIGaGIun.-

El presente Reglamento es de aplicación obligatoria en todas tas Unidades
Académicas, Administrativas, Unidades desconcentradas, Programas y Proyectos
en los que la Universidad tenga tuición. Asimismo, los organismos oficiales
representativos de los estudíantes.

Contempla en el presente ámbito a las autoridades, docentes, dirigentes
universitarios, funcionarios administrativos y estudiantes universitarios en función

a

;7b

Tffi

Elaborado:
ovs

Fecha elaboración:
30/06/2018

Fecha revísíón
Comisión:01/0512018-
15/08/2018

Fecha de aprobación:
página 3 de 60
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T]AGRM-RCV. 2 2018
LrtilJiu t¿urr9üru u
Organización y

SistemasREGLAMENTO INTERNO DECLARATORIA EN COMSION, VIATICOS, PASAJES
Y OTROS GASTOS MENORES EMERGENTES

act¡va de tareas institucionales, académicas o representativas; asimismo, personal

eventual y los consultores individuales de línea, que presten sus servicios en la
Universidad, podrán realizar viajes oficiales, siempre que dicha actividad se

encuentre prevista en el respectivo contrato, debiendo adecuarse a la escala
correspondiente, para lo cual deberán asignarse los recursos para pasajes y
viáticos en las partidas respectivas.

Artlculo 6: Óryanos Gompetentes y Responsables de Decisión y
Ar¡tortzacién:

Para la ejecución del presente Reglamento lnterno se establecen los siguientes
niveles de decisión y autorización:

émanos v Autoridades Gomoetentes: llustre Consejo Universitario, Consejo
FaCuftativo, Consejo de Carrera, Comisión de Becas, Rector, Vicerrector, Decanos
y Directores U niversitarios.

Artlculo 7: Niveles Operativos:

Dirección Administrativa y Financiera (DAF), Jefatura Administrativa y
Financiera Facultativa, Directores de Unidades Desconcentradas:
Dírección Universitaria de Bienestar Social (DUBS)
Departamento de Recursos Humanos
Departamento de Presupuestos, Unidades de Presupuestos.
Departamento de Contabilidad, Unidades Contables, Tesorería, Unidades
Solicitantes.

A*feulo 8: Ditusién

La Dirección Administrativa y Financiera es la responsable por la difusión e

rs+plar{a€!én-del-present+Beglame. -n!q lnterns en {qdas las unidades sobre los

cuales la Universidad tenga tuición, una vez aprobado por el Ilustre Conseio
Universitario.

Artlculo 9: Nomas de rcfercncia y Reglamento Complementarlo

Elaborado:
ovs

Fecha elaboración:
30to6t20't8

Feeha revisión
Comisión;01/0512018-
15t0812018

Fecha de aprobación:
página 4 de 60
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Código Documento Versión Gestión
)epartamento de

Organización y
Sistemas

UAGRM-RCV. 2 2018

n¡crerrmrrro n¡TERNo DffiAToRIA EN CotvnsroN. vlÁncos, pas¿¡Ss

Y OTROS GA§TOS MENORES EMERGENTES

De presentarse omisiones, contradicciones y/o diferencias en la aplicación del

presLnte Reglamento Interáo, éstas serán complementadas y dilucidadas c¡mo lo
prescribe la Ley Ñ" ttzg (SnfCO) el Reglamento lnterno de Personal y el

i{eglamento lnterno de Apertura y Rendición de los Cargos de Cuenta y/o Fondos

en Avance, vigentes en la U.A.G.R.M.

Artlculo '10: Elaboraclón, Aprobación y Actualizaclón del Reglamerito

La un¡dad responsable de elaboración del Reglamento es la Unidad de

óigrnira.ión y'S¡stemas; as¡mismo, de su rev¡sión o actualización en todos los

ártlcutaoos qu-e fueren necesarios, en función a los resultados de su aplicación,

capacidad financiera de la universidad o por nuevas disposiciones legales.

El presente Reglamento será aprobado mediante Resolución em¡tida por el llustre

Consejo U n iversitario.

Artlculo ll: Verificación de Apllcación

La aplicación de este reglamento debe ser evaluada por el Departamento de

Auditoria lnterna de conforñlidad a disposiciones legales en vigencia debiendo emitir

su informe oportunamente para la toma de las acciones correctivas.

Artlculo l2: lncumplimiento al Reglamento

Las infracciones al presente Reglamento lnterno o su incumplimiento, generará

responsabitidades dá acuerdo alo establecido en el Capítulo V de la_Ley 1178

(SÁfCO) en sus Art. 29, 30, 31 y 34 y Responsabilidad por la F.unción Pública en

át Oe"reto Supremo 23918 - A. Asimismo, las sanciones específicas establecidas

en el presente Reglamento.

Elaborado:
ovs

Fecha elaboración:
30i06/2018

Fecha revisión
Comisión:01/05/2018-
15/08/2018

Fecha de aprobación:
página 5 de 60
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Gnprulo ll
DE LAS DECLARATORIAS EN COMISION

Artfculo'13: ConcePto Y Alcanee

Se reconoce la declaratoria en Gomieión de §eruicios a otros distritos del interior

del departamento y/o de país, como también viajes al exterior, en misión de trabajo,

ffámité o gestión ante instancias públicas o privadas de carácter específico a ser

desarrollaáos fuera de la sede habitual de sus funciones y se encuentre prevista en

el programa de Operaciones Anual de la Universidad y cuente con_asignación

preru[r"rtaria; eicepcionalmente para gestiones institucionales de carácter

,rgenie, para las autoridades, docentes y funcionarios administrativos en función

,clioa Oé traOa¡o lnstitucíonal y también el personal eventual o consultores

individuales de línea, que presten servicios en la Universidad, podrán realizar viajes

oficiales, siempre que'dicha actividad se halle prevista en el respectivo contrato y

asignados los recursos.

para el cumplimiento de la Comisión de Servicios la universidad otorgará los

viáticos y pasajes conforme a la categoría y escala establecida en el capítulo lll
y lV del presente Reglamento.

Artleulo {4: Requisitos para Ia Deelaratoria en Comislón de §eruielos

Para la declaratoria en comisión de servicios, se requiere:

1. eue la actividad se encuentre incluida en la Programación de Operaciones
Anual y en el Sistema de Presupuestos y, excepcionalmente para

actividades institucionales de Emergencia'

2. presentación de servicios de carácter intelectual, trabajos y proyectos
previstos en las actividades oficiales programadas de la Universidad.

nEclerwNlo n'rrERNo oBcren¿rome EN coMsIoN' vtÁt¡cos, pas,$es
Y OTROS GASTOS MENORES EMERGENIES

Elaborado:
ovs

Fecha elaboración:
30t06Í2018

Fecha revisión
Comisión:01/0512018-
15t08t2018

Fecha de aprobación:
página 6 de 60
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Sistemas

UAGRM-RCV. 2 2018

EN COMISION' VIÁTICOS, PAS^AIES

Y OTROS GASTOS MENORES EMERGENTES

Artlcr¡lo {5: §olieitud y Autorización

1. La solicitud de Declaratoria en Comisión de Servicios a real¡zars9 
-al inlelgI

del departamenffi ser sol¡c¡tada por escrito por el Director o

ario, especificando la apertura programática'

código de operación, partida presupuestaria, estimación de viáticos, pasajes

o gastos emergentes, objetivo, actividad a desarrollar, duración, destino de

la misma y plevia certifieac¡ón presupuestaria, será autorizada por las

siguientes instancias:

a) Director Administrativo y Financiero, para las actividades
programadas en la Administración Central'

b) Consejo Facultativo, para las actividades del Decano, Vicedecano y

Directores de Caneras de la Facultad.

Decano, para las actividades programadas en las Facultades

Académicas con recursos Propios.

c) Director en las Unidades de Postgrado, Unidades Académicas en
provincias, lnstitutos de lnvestigación o lnstitutos de Capacítación y

Empresas U n iversitarias.

2. La solicitud de Declaratoria en Comisión de Servicios a realizarse en el

exterior del país, Oene ser iolicitada por escrito a las autoridades y por los

conductos c¡taOos en el cuadro siguiente, especificando la apertura
programática, código de operación, partida presupuestaria, estimación de

,i¿t¡cos y pasajes, onjetivo, actividad a desarrollar, duración, destino de la
misma, anexando el reporte de disponibilidad presupuestaria, misma que

será autorizada mediante Resolución expresa:

Elaborado:
ovs

Fecha elaboración:
30/06/2018

Fecha revisíón
Comisión;01/0512018-
15t0812018

Fecha de aprobación:
página 7 de 60
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FTJNGIONAFTICI§ SOLICffUN ilRlGIDAA: AUTORIZAI'O
POR:

Rector l.c.u. r.c.u.

Vicerrector r.c.u. r.c.u.

Decanos
Consejo Facu ltativo-Presidente del
rcu

r.c.u.

Vice-Decanos
Consejo Facultativo- Presidente del
tcu

I.C.U.

Directores Academicos Vicenector- Rector r.c.u.

Director Adm. y Financiero Rector r.c.t.t.

Docentes
Consejo Facultativo- Vicerrector -
Rector

r.c.u.

Jefes y admin istrativos Directores - Rector r.c.u.

Artfculo'|6: Duraeión

La declaratoria en comisión de servicios será por un plazo máximo de quince (15)

días calendario.

Excepcionalmente, de presentarse situaciones de fueza mayor o caso fortuito que

demanden una mayor estadía para desarrollar la actividad de Servicio, se podrá

requerir días adicionales hasta un máximo total de treinta días (30), debiendo para

el efecto, en forma inmediata informar y recabar autorización a las instancias
competentes, mediante vía de comunicación electrónica u otras y disponer del
Presupuesto correspondiente, sujetándose a las condiciones y escala de viáticos
señaladas en el capítulo lll del presente reglamento.

Artlculo 17: Apertura y Rendlción de Garyo de Cuenta.

Una vez autorizada la solicitud por las instancias correspondientes, señaladas en

elArt. 15, precedente; el procedimiento de apertura y rendición delcargo de cuenta,
se efectuará conforme a los Artículos 55 y 56 del presente Reglamento.

ffiq ffi
t.l¡ ii f. -r
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Código Docutnento Versión Gestión
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UAGRM-RCV. 2 2018

RECiLAh,E}I"IO ÑTTNNO »CCTARATORIA EN COMSION, VIATICOS, PASAIES
Y OTROS GASTOS MENORES EMERGENTES

Elaborado:
ovs

Fecha elaboración:
30/06/2018

Fecha revisión
Comisión:01/05/2018-
15t08t2018

Fecha de aprobación:
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Para las Actividades Desarrolladas al interior del Departamento, se sujetará a lo
dispuesto en el Reglamento de Fondo para Caja Viatico, aprobado con Resolución
Rectoral No 03212009.

La Dirección Administrativa y Financiera, la Jefatura Administrativa y Financiera
Facultativa, según corresponda autorizaran la entrega de pasajes a través de

agencia de viaje autorizada, cuando elviaje §ea por vía aérea.

Affi[euBm dE: Ftrazs y §anelones

Se establece un plazo de ocho (8) días hábiles para la presentación de rendición
de cuentas, computables desde la conclusión de la actividad. El incumplimiento
generará las sanciones establecidas en el presente Reglamento y el Reglamento
de Apertura y Rendición de Cuentas y/o Fondos en Avance vigente-

II. DECLARATORn EN COñIISIÓN OFrcIAL

Artfculo {9: Concepto y Alcance

Eeclamtoria en Comisión Oficlal: Desplazamiento temporal de Autoridades,
Docentes, funcíonarios universitarios, personal eventual o consultores individuales
de línea, siempre que dicha actividad se halle prevista en el respectivo contrato y
estudiantes, para la realización de actividades oficiales en representación de la
Universidad o de sus Estamentos, desde la sede habituala otros distritos del interior
del departamento y/o del país, como también viajes al exterior, descritas a

continuación: Asistencia a Congresos Universitaríos, Congresos Académicos,
Científicos, Conferencias Universitarias del Sistema, convocados por el CEUB,
Convenios lnteruniversitarios, Actividades Deportivo-Culturales, que se
encuentren prevista en el Programa de Operaciones Anual de la Universidad y
cuenten con asignación presupuestaria. Actividades y Representaciones
Desarrolladas por el Estamento Estudiantil, relacionadas con la Extensión

Clasificación de Actividades Oficiales de la Universidad:

Elaborado:
ovs

Fecha elaboración:
30/0612018

Fecha reüsión
Comisión:01i0512018-
1510812018

Fecha de aprobación:
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a) Asistencia a Convocatorias Ordinarias o Extraordinarias del lCU,
Conferencias de Universidades del Sistema, Congresos Universitarios, y
otras reuniones de carácter académico universitario Ylo
extrauniversitarios en representación de Ia universidad, sean locales,
nacionales o internacionales y que se encuentren debidamente
programadas y con asignación presupuestaria institucional.

b) Actividades y representaciones culturales, deportivas convocadas por los
Organos representativos locales o nacionales de los estamentos docente
y administrativo; financiados con recursos propios de cada estamento,
con el motivo de promover la confraternización interuniversitaria.

c) Actividades y representaciones locales, nacionales o al exterior del país,

desarrolladas por estudiantes universitarios relacionados con la

extensión uníversitaria, cultura y deportes, con fuente de financiamiento
del lmpuesto Directo a los Hidrocarburos (lDH), conforme a D.S. No 1322
y la Resolución Rectoral N' 2059i2012. Docentes, Administrativos en
calidad de Organizadores o delegados, con fuente de financiamiento
institucional o recursos propios debidamente programados.

Artlculo 20: Requtrsitos y Derechos para la Declamtofia en Gomlslún Oficlal

20.1 La Convocatoria, para aslstir al Gongrceo Univen¡ltaño, como máximo
Órgano del Cogobierno Universitario, constituye la declaratoria en comisión
oficial.

Requlsito y Derecho:

1. Ser Delegado desígnado y acreditado por el llustre Consejo
Universitario de la Universidad con derecho a viático y pasaje, conforme
a las condiciones y escala establecida en el capítulo lll y lV del presente
Reglamento y su entrega se efectuará conforme al Reglamento Fondo
para Caja Viático, aprobado con Resolucién Rectoral No 3212009, para
actividades dentro del Departamento.

Á'1
l)
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20.2 La Gonvocatoria o Gitación para asieür a §esiones Ordinarias
Extraordinarias del lluetre Consejo l.§nivercitado, constituye
Declaratoria en Comisión Oficial.

Requisiüo y Derccho:

1. Ser Consejero elegido en Claustro Universitario, conforme al Estatuto
Orgánico de la Universidad y que figure en la Nómina de
Consejeros, emitida por Secretaría General de la Universidad, con
derecho al pago de viático y pasaje, conforme a las condiciones y escala
establecida en el capítulo lll y IV del presente Reglamento y el
Reglamento Fondo para Caja Viatico, aprobado con Resolución Rectoral
N'3212009.

20,3 La declaratoria en comisión oficial para asistencia a congresos, conferencias
universitarias, foros.o eventos académicos o universitarios de un alto interés
o beneficío, de los que la universidad sea miembro activo o invitada, tanto a
nivel local, nacional o internacional.

Requicito y Derecho;

1. La convocatoria de la universidad o institución patrocinadora.
2. Informe de la instancia interesada sobre el carácter obligatorio o

estratégico del evento para beneficio de la Universidad.
Ser delegado designado por el Sr. Rector, para eventos locales

,--u¡^i-..^I ^ -. -^- -l 
ll..^1----^-- ^^:. .l ¡-i--^-a-u ilcrufiJilats§, y pul el ilu§tfe uonseJo untversflano, para evenlos

realizados en elexterior del país.
4. Contar con la respectiva programación operativa anual y asignación

presupuestaria para gastos de viáticos y pasajes.
5. En el Caso de Unidades Facultativas, deben ser delegados

designados y acreditados por el Consejo Facultativo.

Tienen derecho al pago de viático y pasaje, conforme a las condiciones y escala
establecida en el capítulo lll y lV del presente Reglamento y el Reglamento Fondo
ñera l]aia \liafinn qnrahar{n ann Eacah¡aiÁn Etaalanal i.to aoro^^fr
|/srs vqJq ytst¡w, qyl\rW6¡\rV Wtt t\Eü\,rtt¡t/tUtl l\ELrt\rlCll l\ O¿l¿VVV.

o
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20-4 Los docentes y administrativos tendrán derecho a ser declarados en
Comisión Oficial, para asistir a eventos de confraternización de carácter
cultural o deportivo, con goce de haberes y autofinanc¡amiento de gastos
por viáticos y pasaies con los recursos prop¡os de cada estamento- y se
requerirá:

1. La Convocatoria oficíal al Evento u Olimpiada Deportiva y Cultural por
cada Órgano Oficial o Ente Matriz de caáa Estamento a nivel nac¡onal.
Programada en forma anual o bianual.2. Que los funcionarios universitarios, cumplan las condic¡ones y
requisitos exigidos en cada convocatoria oficial. Nomina aprobada por
cada estamento representativo.

3. La emisiÓn de Resolución, Rectoral expresa del Señor Rector, que
autoriza la Declaratoria en Comisión Oficial para nivel, Iocal y nacional.
AI exterior der país, corresponde ra autorizacion al rcu.

4llt F I 
-- ^t- -t- -r4{r,ü Las qeclararorlas en comlslon oficial a los estudiantes universitarios para las

actividades de Extensión Universitaria, Cultura y Deportes, a nivel local,
departamental, al interior del país o al exterioi, según Resolución ICU
1427t12:

Requisito y Derccho:

1. Adjuntar al trámite el Plan de Ejecución, aprobado conforme al
Reglamento para la programación, ejecución y control de los recursos
de IDH asignados a otras competencias que no se enmarcan dentro del
eoncepto-de inversión pública universitaria, según D.S. 1822y Resolución
Rectoral N'2059/2012.

2. EI (los) beneflciario (s) debe(n) ser estudiante(s) activo(s) (respatdado
con boleta de inscripción o reporte emitido por la unidád iompetente
de la universídad y fotocopia der carnet de identidad).

5-

Comisión:01/0512018-
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3. Todas las solicitudes enmarcadas en la Resolución ICU 14zT l2O12 deben
ser autorizadas por la MAE, previo informe de la DUBS y respaldado por
la máxima representación estudiantil (FUL).

Se instituye, en el marco del D.S. 1322 que estas actividades estud¡antites estarán
sujetas al pago de viáticos/estipendios, pasajes a los comisionados; asimismo, por
la naturaleza de las actividades, se reconocerán viáticos/estipendio y pasajes a
lnstructores o Entrenadores indispensables o necesarios paá acom'pánar a los
comis¡onados, en sujeción al Plan de Ejecucién aprobado. tamnien a los
organizadores y delegados (docentes/ administrativós) del área académica
participante en la actividad o evento a ser financiados con recursos institucionales
o recursos propios, debidamente programados.

Asimismo, en el mismo¡arco legal, se podrá entregar otros Gagtos ilenorcs
para lqs Comleiones Oficiales Estudiant¡l$, con caigo de cueñEE¡mentada
a nombre del delegado docente o aOministrativo o aflos responsable (s) de la
delegación estudiantil, según corresponda, para organizar o afrontar gastos
inherentes a las actividades oficíales comisionadas, como ser: Botiqu-ín de
Primeros Auxilios, Consumo de Agua, en las actividades deportivas o culturalesque requieren un mayor esfueao físico, Entrega de tncentivos psicosociales
(Diplomas u otros similares) y para Gastos Protocolares de lnauguración o Clausurade estos eventos o actividades. Estos gastos menorés y los citados
precedentemente, deberán estar previstos en él PIan de Eiecución para Uso de
Recursos.lDH, aprobado con la Resolución Rect
ser superiores a .Bs 5.000. -. (Bolivianos cinco mil 00/100), limiiados a las
prohibiciones señaladas en el D.S 21A64, art. 25.

Artrculo2l: Duración

La declaratoria en comisión oficial será
Convocatoria, el cual no podrá exceder el
calendario.

por el período que establezca la
plazo máximo de quince (15) días

De presentarse situaciones de fuerza mayor o caso fortuito que obliguen prolongar
la estadía, se otorgaran cinco días adicionales, hasta un máximo total de veinte

!4
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(20) días calendario, debiendo para elefecto, en forma inmediata informary recabar
autorización a las instancias competentes, mediante vía de comunicac¡ón
electrónicas u otras; sin embargo, estará sujeta al techo presupuestario o al Plan
de Ejecución para esta actividad.

Artleulo 22: Obligaciones ySanclones a loo Declariados en Go¡nislón 0ficial

1. El funcionario universitario o estudiante que abandone la delegación o la
actividad motivo de la declaratoria en comisión, perderá esta condición y se
hará pasible a la devolución de haberes (cuando corresponda), los gastos y
sumas recibidas, salvo fundamentación de caso fortuito o fuerza mayor que
imposibilite continuar con la actividad. Aspecto que será verificado y
aceptado por escrito por la instancia que aprobó la declaratoria.

2. ElComísionado que no participe de las actividades que motivo la decfaratoria
en comisión oficial, perderá esta condición, quedando obligado a la
devolución de haberes y gastos o sumas recibidas, conforme a las
condiciones y plazos establecidos en el artículo 56; su incumplimiento estará
sujeto a las sanciones establecidas en el presente Reglamento.

A la conclusión de la Comisión Ofícial, además de los requisitos exigidos en
el Reglamento de Apertura y Rendición de Cargo de Cuenla ylo Fondos en
Avance, vigentes, se presentará a la Subdirección Administrativa y
Financiera, en el plazo de ocho (8) días hábiles, la Certificación emitida por
la instancia u organismo patrocinador de la asistencia oficial al evento e
lnforme con un cronograma detallado del cumplimiento, resultados y
aplicabilidad de las actividades motivo de la Comisión, debidamente
aprcbado por el órgano o instancia inmediatamente superior que solicitó la
declaratoria oficial.

Para las actividades descritas en el arl 19, inc.c) y 20.5, el responsable del
descargo o rendición de cuenta de los fondos recibidos e informe de
actividades, como así también de los resultados del evento, será en primera
instancia el Deleqado o Responsable de la comisión v en caso de
incumplimiento se aperturará Carqo de Cuenta Deudora a éste Responsable

.-"Áh,irl¡.,, rra
ri ti r
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comisionado.y a cadaestudiante comisionado. Documentación que debe
ser presentada a la DUBS, para su verificación, aprobación y envíó al sub-
Daf, para su descargo correspondíente.

Artlculo 23: éryano y Autoridad Competente

El Organo y Autoridad competente para conocer y autorÍzar las solicitudes de
declaratoría en comisión oficial son:

a) El Señor Rector, para las declaratorias a nivel Local, interior del
Departamento o Nacional.

b) El llustre Consejo Universitario, para las declaratorias al exterÍor del
país.

c) Consejo Facultativo, para las actividades del Decano, Vicedecano y
Directores de Careras de la Facultad. Decano, para las actividades
programadas en las Facultades Académicas con recursos propios.

Artlculo 24: Prccedimiento de Autorización

1. l-a unidad competente o funcionario interesado vía el Jefe inmediato superior,
según corresponda, presentará la solicitud de declaratoria en comisión bficial,
g nivql local, interior del genartamento.o nac¡o
Facu ltativolDeca no, seg ún correspo noá páástñon side ración y áutor¡zación,
especificando la- apertura programática, código de operáción, partida
presupuestaria,. (Anexando reporte presupuestario¡, estimáción de'víát¡cos,
qasaje¡ o gastos menores emergentes, objetívo, actividad a desarrollar,
duración, y destino de la misma. En el caso áe las actividades estudiantiles
contempladas en el Plan de Ejecución Aprobado con fuente lDH, la DUBS,presentará la carpeta adjuntado el PLAN DE EJECUCION .on"rpáná¡ente.

Comísión:01/05t2}lB-
15t08t2018
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apertura programática, código de operación, partida presupuestaria,
(Anexando reporte presupuestario), estimación de viáticos, pasajes o gastos
menores emergentes, objetivo, actividad a desarrollar, duración, y destino de
la misma, al Rector o Presidente del llustre Consejo Universitario para su
consideración y autorización por ese órgano legislativo, mediante Resolución
expresa.

3. Las solicitudes para las actividades señaladas en el artículo 20.4, serán
presentadas al Sr. Rector, por el órgano representativo de cada estamento,
adjuntando la convocatoria oficial del evento, con el cronograma de
actividades, plazo y nómina de funcionarios participantes y otra información
considerada necesaría, para su consideración y autorización mediante
Resolución Rectoral expresa.

4. Para las actividades estudiantiles al exterior del País, contempladas en elArt.
20.5 del presente reglamento, a requerimiento de los representantes de Ia
máxima instancia estudiantil (Federación Universitaria Local- FUL), la DUBS
presentará la solicitud adjuntado el PLAN DE EJECUCION, aprobado
conforme al Reglamento para la programación, ejecución y control de los
recursos de IDH al llustre Consejo Universitario, para su consideración y
orrfari=a¡iÁncrulvr f¿-auIgTI.

5. Cuando el evento académico sea de interés para la Universidad en su
conjunto, corresponderá al señor Rector de la Universidad, elevar al llustre
Consejo Universitario la solicitud de declaratoria en comisión oficial.

6. Cuando el evento sea de interés estrictamente académico-científico,
corresponderá al Sr. Vicerrector, elevar al llustre Consejo Universitario, vía
Rectorado, la declaratoria en comisión.

Artleu¡§o trS: fuertum y Rendieiór¡ de Gargo de Guemta.

Una vez aprobada la solicitud y autorizada la declaratoria en comisión oficial por la
instancias correspondientes, señaladas en el artículo precedente, el Director
Administrativo y Financiero o el Jefe Administrativo y Financíero, según
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corresponda, previa verificación y certificación presupuestaria, autorízarán el pago
de viáticos, pasajes, gastos menores emergentes y/o gastos menores para
actividades estudiantiles y gastos de representación, según corresponda, de
acuerdo procedimiento descrito en elArtículo 55 y 56 del presente Reglamento.

I-a Dirección Administrativa y Financiera, la Jefatura Administrativa y Financiera
Facultativa, según corresponda autorizaran la entrega de pasajes a través de
agencia de viaje autorizada, cuando el viaje sea por vía aérea.

El Director Administratívo y Financiero en sujeción al "Reglamento de Fondos para
Caja Viáticos", aprobado con Resolución Rectoral No 03212009, para las
comisiones oficiales al interior del Departamento, señaladas en el numeral 20.1 y
20.2 (Delegados ¡.C.U.); autorizará e instruirá el pago de viáticos o estipendios a la
nómina acreditada, y su respectiva rendición oportuna, conforme al mencionado
reglamento.

Artículo 26: Plazo y Sanciones

Se establece un plazo de ocho (8) días hábiles para Ia presentación de rendición
de cuentas, computables desde la conclusión de la actividad. El incumplimiento en
forma y plazo, generará las sanciones establecidas en el artículo 56, incisos 3 y 4)
del presente Reglamento.

DECLARATORIA EN COIII§IÓN DE ESTUDIO§ DEL E§TAHENTO
DOCENTE

Artlculo 27: Goncepto y Alcance

Permiso temporal de carácter voluntarío, que se concede a los Docentes de Ia
Universidad, para cumplir la otorgación de una Beca de Estudio, por instancia
académica de carácter nacional o internacional, para cursos de post-grado u otros
de igual naturaleza, que se encuentren previstos dentro del Programa de
Capacitación de la Universidad para atender necesidades para el desarrollo
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potencial de los docentes o indispensables para el mejoram¡ento de la cátedra' o

iean de mucho interés para la Universidad'

Se excluye de esta Reglamentación los Programas de Capacitación de carácter

obligatorio, resultaáos áe la Evaluación delbesempeño Anual' efectuado en el

marco del Reglamento Específico Já Si"t"tna de Administración de Personal'

aprobado con Resolr"iOn Éectoral ÑJtselzog7. Programas que se reg¡rán en el

marco del mismo.

!-os Docentes t¡enen derecho a la Declarator¡a en com¡sión de Estudios en los

sig uientes casos específicos:

a) obtención de Beca para seguir estudios de postgrado, tales como

actualizáción espec¡aiizaáa, riaestría y doctorado, relacionado con la

cátedra o de interés para la Universidad'

b) obtención de Beca para asistencia a seminarios de capacitación'

falteres, Cursos Cortós de Postgrado o Capacitación, de interés para la

cátedra o Para la Universidad'

Artlculo 28: TiPos

Las Declaratorias en comisión de Estudios, podÉn ser con Goce d9 Haberc9 o

g¡ñ eocá Oe XaUetes, en_ambos casos tendrán derecho a pasajes y gastos

aeroportuar'los-álvo que la Beca los incluya'

Artlcutro 29: Requisitos Para
Haberee,

Ia Declaratorla en Comlsión con Goce de

pg.l para la declaratoria en comisión con goce de haberes por obtención de

beca para seguir estudios de postgrado, se requiere:

1. Ser boliviano.
2. No haber sido beneficiado con Beca o comisión de Estudios durante los

últimos cuatro años, certificado emitido por Escalafón Docente'

3. Estar en el ejercicio de la cátedra como docente ordinario'

)l

SIo¡¡' uÁucos' PASAJES

Y OTROS GASTOS MENORES EMERGENTES
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Acompañar la documentación que acredite la concesión de beca por la

univeisidad o lnstitución Educativa de carácter nacional o internacional.

lnfome del Comité de Beca que el curso postulado tiene relación con la

cátedra que ejerce para el mejoramiento de la calidad del proceso de

enseñanza/aprendizaje o de interés directo para la Universidad'
Reportes de inclusión en el Programa de Capacitación Voluntario de la

Universidad, de asignación presupuestaria para pasajes y de disponibilidad

de carga horaria para la suplencia por el periodo de la beca.
lnformé de viabilidad o procedencia del Comité de Becas.
Aprobación del Consejo Facultativo.
Dictamen favorable de la Comisión del llustre Consejo Universitario,

encargada de asuntos académicos.

Zg.2 para la declaratoria en comisión con goce de haberes por becas para

Ios eventos citados en el inc. b) del art- 27 , se requiere:

1. Ser boliviano
2. No haber sido becario comisionado durante los dos últimos años, certificado

por el Dpto. Escalafón Docente.
Estar en ejercicio de la cátedra como docente ordinario'
Acompañar la documentación que acredite la concesión de beca por Ia

univeisidad o lnstitución Educativa de carácter nacional o internacional.
lnforme del Comité de Beca que el curso postulado tiene relación con la
cátedra que ejerce para el mejoramiento de la calidad del proceso de

enseñanza/aprendizaje o de interés directo para la Universidad.
Reportes de inclusión en el Programa de Capacitación Voluntario de la
Universidad, de asignación presupuestaria para pasajes y de disponibilidad
de carga horaria para la suplencia por el periodo de la beca'
lnforme de viabilidad o procedencia del Comité de Becas'
Aprobación del Consejo Facultativo.
Dictamen favorable de la Comisión del llustre Consejo Universitario,
encargada de asuntos académicos.

b.

4.

5.

7.
8.
9.

3.
4.

5.

7.
8.
9.

6.
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Artlculo 30: Requisitos pana la Declamtoria en Comisión sin Goce de
Flaberes.

Para la declaratoria en comisión sin goce de haberes, con derecho a pasajes y
gastos de aeropuerto en caso de becas nacionales o alexterior del país, y para los
eventos citados en los incisos a) y b) del artículo 27, se requiere:

1. Tener nacionalidad boliviana
2. Ser docente ordinario y no. haber sido beneficiado con ninguna beca

o comisión de estudios durante los cuatro últimos años para la realización
de los eventos contemplados en inciso a) y dos para los eventos citados en
el inciso b).

3. Acreditar con documentación la otorgación de la beca.
4. Que el estudio a realizar o evento a asistir este directamente relacionado

con Ia asignatura que regenta y sea indispensable para el mejoramiento de
la misma o de mucho interés para la Universidad.

5. Se encuentre incorporado en el Programa de Capacitación de la
Universidad, POA y con asignación presupuestaria para gastos de pasajes,
cuando corresponda.
lnforme de viabilidad o procedencia del Comité de Becas.
Aprobación del Consejo Facultativo.
Dictamen favorable de la Comisión del llustre Consejo Universitario,
encargada de asuntos académicos.

Gomité de Becas: Será atribución del Sr. Vicerrector, designar a tres servidores
calificados en el área de recursos humanos o ramas afines, vinculados a las
actividades académicas y estará, conformada por un representante de
Vicerrectorado, un representante de la Unidad Académica Facultativa y un
representante de Rectorado. Los mismos deberán cumplir las funciones y
responsabilidades señaladas en elartículo 36, punto 2) del presente Reglamento,
No podrán delegar sus funciones ni excusarse de particípar, salvo en casos de
impedimento físico.

Artlcr¡lo 3l: Duración

6.
7.
8.
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Las declaratorias en comisión con goce de haberes por motivos de estudio de
postgrado, tendrán una duración igual al tiempo de estudios fijado para el curso,

Siempre que este no Sea Super¡or a un año, prorrogable por otro año.

Las declaratorias en com¡sión con goce de haberes por as¡stenc¡a a seminarios de
capacitación, cursos cortos de postgrado, talleres, simposios y otros eventos

estr¡ctamente de carácter académico, tendrán una duración igual al fijado para

dicho evento.

I-as declaratorias en comisión sin goce de haberes por estudios de postgrado o

asistencia a eventos internacionales, en cuanto a su durac¡ón se regirán por los

dos párrafos precedentes de este artículo.

Artlen¡Eo S2: Obligaciones de! Docente Deetrarado em ComiEióm de EsÉt¡dtos

1. Los docentes declarados en comisión de estudios con goce de haberes y

sin goce de haberes, para seguir los estudios señalados en el arliculo 27,
inc. a), tienen las siguientes obligaciones:

a. Remitir al Vicenectorado copia de la matr¡culación al curso, expedida
por autoridad competente,

b. Enviar los avances académicos o calificaciones parciales y finales del
becario, certificados por la autoridad o institución que imparte el curso,
infor¡naeión a -ser remitida vía fa-x, eleetréniea u atro medio de sorre0.

c. Presentar el diptoma o tÍtulo otorgado a la conclusión de los estudios.
d. §olicitar al Sr. Vicerrector, la aprobación de la documentación señalada

y del lnforme Final de Comisión y su posterior derivación al Consejo
Facultativo para la reincorporación y reasignación de la Carga Horaria
correspondiente.

2. El incumplimiento de las obligaciones aniba citadas dará lugar a la

suspensión de la declaratoria en comisión y a la apertura de cargo de
cuenta por los sueldos percibidos durante la declaratoria, y su respectiva
devolución.

m5§
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El docente becario que abandonó los estudios o repruebe los mismos,
perderá la declaratoria en comisión y se hará pasible a la devolución de los
gastos y sumas recibidas, salvo fundamentación de caso fortuito o fuerza
mayor que imposibilite continuar con los estudios comisionados, verificada y
aceptada por el órgano que autorizó la declaratoria en comisión.

El docente que tome un curso distinto o se cambie de lnstitución formadora
que motivó la concesión de la beca y consiguiente declaratoria en comisión,
sin previo consentimiento de la universidad, perderá Ia condición de
comisionado, quedando obligado a la devolución de todos los gastos y
haberes recibidos.

Los docentes declarados en comisión que asistan a los eventos
académicos indicados en el inciso b) del artículo 27, tienen las siguientes
oblÍgaciones:

a. Presentar a la conclusión del evento educativo, el documento que
acredite Ia asistencia y aprobación.

b. Informar en forma detallada y cronológica el desarrollo del mismo y Ia
aplicabilidad de estos en sus actividades académicas.c' A la conclusión de las declaraciones en comisión, los docentes están
obligados a reincorporarse a sus funciones, otorgándoseles un plazo de
tres días hábiles para comisión de estudios al exterior y un Oia fráOit
para comisión nacional. El incumplimiento será considerado como
inasistencia laboral, sujeto a las sanciones establecidas en la Ley
General del Trabajo.

Las ampliaciones debidamente justificadas, serán solicitadas al órgano
pertinente de autorización con anticipación a la finalización dé h
declaratoria en comisión.

EI docente declarado en comisión está obligado a prestar servicíos por el
doble del tiempo de duración de los estudios de postgrado, debiendo
Suscribir el contrato respectivo, en el que se especifíáaran los derechos y
obligaciones de las partes.
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Artfcu§o 33: Efectos de la Declaratoria en Gomisión

1. Los derechos y obligaciones emergentes de la declaratoria en comisión por

beca de estudios dé postgrado comenzaran a partir de la suscripción del

respectivo contrato. Para la asistencia a los eventos señalados en el inciso
b) del artículo 27, surtirán efecto a partir de la Resolución lcu.

2. La declaratoria en comisión no interrumpe la continuidad de los años de

servicio en la docencia.

3. El Becario, una vez concluida su Declaratoria en Comisión de Estudios y
presentada toda la documentación a la instancia competente, misma que una

vez aprobada y emitida la disposición correspondiente de reincorporación,
retoma la misma carga horaria anterior a su Declaratoria.

Artfculo 34: Remuneración del Declarado en Comisión

La remuneración del docente declarado en comisión con goce de haberes, se

sujetará a la siguiente escala:

Soltero 50% del haber total
Casado sin hijos 60% del haber total
Casado con un hijo 71o/o del haber total
Casado con dos hijos 80% del haber total
Casado con tres o más hijos 100% del haber total

Los docentes solteros que tengan bajo su dependencia a sus padres o hermanos
menores de 19 años que no perciban renta, tendrán derecho a una remuneración

del 60% del haber total.

Artfcr¡§o 3§: Óryano Gompetente
El Órgano competente para conocer y resolver las solicitudes de declaratorias en

comlslone§:

NTCU¡¿BTVTO INTERNO DECLARATORIAEN COMSION, VIATICOS, PAS,{ES
Y OTROS GASTOS MBNORES EMERGENIES

a) El llustre Gonsejo Universitario (l.C.U.)
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Artlcr¡lo 36: Procedimlento de §robación y Autorización

1. El Docente interesado con la debida anticipación a la iniciación del curso vía
Director de Carrera/Decano presentará la solicitud de declaratoria en
comisión por beca de estudios al Señor Vicelrector, acompañando Ia
documentación que exigen los puntos 1), z),9) y 4) de los Artículos 29.1,
29.2 y 30, del presente Reglamento, documentación que será derivada
en un plazo de tres días hábiles al Comité de Becas.

2. El Comité de Becas emite informe en 10 (Diez) días hábiles, de procedencia
o improcedencia del requerimiento de Declaratoria en comisión,3. previa evaluación de antecedentes y la Relación de la Asignatura con el
curso postulado por el Becario, y recaba la siguiente información:

' certificación de RR.HH., que el curso se encuentra dentro del
Programa de Capacitación de la Universidad.

' Certificación de la DAGA de la Disponibilidad de la carga horaria
disponible para la suplencia del becario. (Comisión con-Goce de
Haberes)

' Recaba de la DAF/Presupuesto, reporte de poA con asignación
presupuestaria para gastos de pasajes, gastos aeroportuarios,
cuando corresponda.

3. Consejo Facultativo, vía Decano recibe del Vicerrector informe del Comité
de Beca para su consideración y aprobación en esa instancia y el trámite de
autorización del llustre Consejo universitario, por conducto regular.

En caso de improcedencia del requerimiento, los documentos
serán devueltos al interesado por secretaría de la Facultad.

4. El llustre Consejo Universitario, vistos lo Resuelto por el Consejo
Facultativo, de la comisión de Becas y el Dictamen de la comisión
Académica, considerará y autorizará la Declaratoria en Comisión de
Estudios, mediante Resolución lCU, debiendo el Beneficiario e instancia

i-
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ejecutiva suscribir el respectivo contrato de obligaciones. Caso contrario, la
documentación será devuelta por los conductos regulares al solicitante.

5. Cuando el evento académico sea de interés para la Universidad en su
conjunto, corresponderá al señor Rector de la Universidad, una vez
cumplidos los requisitos, proponer al llustre Consejo Universitario la
Declaratoria en comisión; en cuyo caso también aprobará ta documentación
e informe final del becario, exigida en el presente reglamento,

6. El Vicerrectorado, recibirá y archivará copia de la carpeta de la Declaratoria
en Comisión de Estudios de Docentes; asimismo, efectuará el control,
recepción y seguimiento de las condiciones y obligaciones establecídas enel presente reglamento; como la aprobación del lnforme Final de
Conclusión de Comisión, y su posterior remisión al Consejo Facultativo que
corresponda, para la reincorporación y restitución de la Carga Horaria
correspondiente del Becario, con copia al Departamento de Recursos
Humanos, para controly archivo en el file personal.

Artfcu[o 37: Apeñura, Rendición del Garyo de cuenta y Registro.

Una vez autorízada la solicitud de declaratoria en comisión de estudios por el
llustre Consejo Universitario, el Director Administrativo y Financiero, previa
verificación de la documentación, autorizará el pago dá pasajes o gastos
aeroportuarios, cuando corresponda, de acuerdo al procedímiento descrito en el
Artículo 55 y 56 del presente Reglamento.

Para el registro y control remitirá fotocopias con sello de copia de original al
Vícerrectorado, Consejo Facultativo correspondiente, DAGA y bepartamento de
Recursos Humanos.

El Beneficiario de la Comisión de Estudios, presentará a la Sub Dirección
Administrativa y F.ina.nciera, en el plazo máximo de quince (15) días hábiles, a
partir de la fecha de llegada de la Comisión de Estudios, ao¡uritaáOo el informe de
conclusión y la documentación señalada en los artículoá de obligaciones del
presente título, aorobado oor el Señor Vicerector. En las Dedáraciones de

.P
)¿)
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Estudio con carácter institucional en su conjunto, serán aprobados por el Sr.
Rector.

DEGTARATORIA EN COMlslÓN DE E§TUDIOS DEL ESTAMENTO

ADilINISTRATIVO

Artlcr¡lo 38: Goncepto y Alcance

Permiso temporal de carácter voluntario, que se concede a los Funcionarios
Administrativos con contrato indefinido, para cumpl¡r la otorgación de una Beca de
Estudio, por instancia académica de carácter nacional o internacional, para cursos
de Post-grado o Capacitación Especializada, que se encuentren previstos dentro
del Frograma de Capacitación Voluntaria de Ia Universidad para atender
necesidades para el desarrollo potencial de los administrativos o indispensables
para el mejoramiento de sus funciones, o sean de mucho interés para la
Universidad.

Se excluye de esta Reglamentación los Programas de Capacitación de carácter
obligatorio, resultados de Ia Evaluación del Desempeño Anual, efectuado en el
marco del Reglamento Específico del Sistema de Administración de Personal,
aprobado con Resolución Rectoral No 152i2007. Programas que se regirán en el
marco del mismo.

Los funcionarios administrativos tienen derecho a la Declaratoria en Comisión de
Estudios en los siguientes
msos:

a) Obtención de Beca para seguir estudios de postgrado, tales como
actualización especializada, maestría y doctorado, para el desarrollo de
potencialidades o indispensables para el mejoramiento de funciones, o
sea de interés para la Universidad.

b) Obtención de Becas de Capacitación, para asistencia a seminarios de
capacitación, talleres o cursos cortos de capacitación de aplicación

.o
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Y OTROS GASTOS MENORESEMERGENTES

inmediata para el mejoramiento de sus funciones, desarrollo de
capacidades potenciales o sea de ínterés para la Universidad.

Artfculo 39: Tipoe
Las Declaratorias en Comisión podrán ser con Goee de Ftaheres o Sirs Goee de
Flaberes. ambas tendrán derecho a pasajes y gastos aeroportuarios, salvo que la
Beca los incluya.

Ártleuflo 40: Requisitoe para Ia Declaratoria en Comlsión con Goee de
Haberes

40.,1 Para la declaratoria en comisión con goce de haberes por obtención
de beca para seguir estudios de postgrado, se requiere:

1. Ser boliviano.
2. Estar en el ejercicio con contrato indefinido dentro de la Carrera

Administrativa con una antigüedad mínima de dos años y no haber sido
beneficiado con beca o comisión de estudios en los últimos cuatro años.

3. Acompañar la documentación que acredite la concesión de beca por la

universidad o lnstitución Educativa de carácter nacional o lnternacional.
4. Que el evento tenga relación con las funciones desarolladas y sea de

utilidad para el ejercicio de sus funciones o de interés directo para la

s. 33'JJ:Lt$ie incorporado en la Programación de capacitación voluntaria
de la Universidad.

6. lnforme favorable de la Comisión de Evaluación del Desempeño Anual
(Conforme al Reglamento Específico del Sistema de Administración de
Personal).

7. lnforme favorable del Comité de Becas.
8. Dictamen favorable de la Comisión correspondiente del llustre Consejo

Universitario.

40.2 Para la declaratoria en comisión con goce de haberes para asistencia a
los eventos citados en el inc. b) delart. 38 se requíere:

Elaborado:
ovs

Fecha elaboración:
30/06/2018

Fesha revisión
Comisión:01/05/2018-
15t08t2018

Fecha de aprobación:
página 27 de 60

,Q



Sftffi*ryffi4fl \,I*;r' I q j I

Código Documento Versión Gestión
Departamento d<

Organización y
Sistemas

UAGRM.RCV, 2 2018

RSGLAMENTO INTERNO DECLARATORTAEN COMSION, VIATICOS, PASAJES
Y OTROS GASTOS MENORES EMERGENTES

1. Ser boliviano
2. Ser funcionar¡o administrativo con contrato indefinido, antigüedad mínima

de dos años y no haber sido beneficiado con esta modalidad de beca los
dos últimos años.

3. Acompañar Ia documentación que acredite la conces¡ón de beca por la
universidad o lnstitución Educativa de carácter nacionalo lnternacional.

4. Que el evento tenga relación con las funciones desarrolladas y sea de
utilidad inmediata para el ejercicio de sus funciones o de interés directo
para la universidad.

5. Se encuentre incorporado en el Programa de Capacitacíón Voluntaria de Ia
universidad.

6. lnforme favorable de la Comisión de Evaluación del Desempeño.
7. lnforme de viabilidad o procedencia del Comité de Becas.
L Dictamen favorable de la Comisión correspondiente del llustre Consejo

Universitario.

Gomité de Becar: Será atribución del Sr. Rector, designar a tres servidores
calificados en el área de recursos humanos o ramas afines, vinculados a las
actividades administrativas y estará, conformada por el Director Administrativo y
Financiero, por el Jefe de Recursos Humanos y un profesional representante de
Rectorado. Los mismos deberán cumplir las funciones y responsabilidades
señaladas en el artículo 47, punto 3). No podrán delegar sus funciones ni excusarse
de participar, salvo en casos de impedimento físico.

Artfculo 4l: Requisitos para la Declanatoria en Gomisión sin Goce de Habercs

Para la declaratoría en comisión sin goce de haberes por obtención de beca para
seguir los estudios señalados en el inc., a) y b) del artículo 38, se requiere:

1. Tener nacionalidad boliviana.
2. Ser Funcionario Administrativo con contrato indefinido, con dos años de

antigüedad mínimo, y no haber sido beneficiado con beca o comisión de
estudios durante los últimos cuatro años, para el inc. a) y dos años para el
inc. b).

3. Acreditar con documentación la otorgación de la beca.

,t
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4. eue el estudio a realizar o evento a asistir este directiamente relacionado

con el cargo que ejerce o sea de interés para la universidad.
S. Se encuentre incoiporado en el Programa de Capacitación Voluntaria de la

universidad.
6. lnforme de viabilidad o procedencia del comité de Becas.
T. Dictamen favorable de la Comisión del llustre Consejo Universitario.

AÉfculo 42: Duración

Las declaratorias en comisión con goce de haberes por motivo§ de estudio de

postgrado, tendrán una duración igual al tiempo de estudios fijado para el curso,

siempre que este no sea Superior a un año, prorrogable por otrO año.

Las declarator¡as en comisión con goce de haberes por asistencia a seminarios,

talleres, simposios y otros eventos, tendrá una duración igual al fijado para dicho

evento.

Las declaratorias en comisión sin goce de haberes por estudios de postgrado o

de capacitación de carácter nacional o internacional, en cuanto a su duración se

regirán por los dos párrafos precedentes de este artículo.

AÉletrlo 4il: Obligacionea del Adminietrativo Deelarado en Comislér¡ de
Eotudioe

1. LosAdministrativos declarados en comisiÓn con goce de haberes y sin goce

de haberes, para seguir estudios de postgrado, tienen las siguientes
obligaciones:

a. Remitir a la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos copia de

la matrícula del curso expedida por autoridad competente.
b. Enviar los avances académicos o calificaciones parciales y finales del

becario, certificados por Ia autoridad o institución que imparte el curso,
información a ser remitida vía fax, electrónica u otro medio de correo.

c. Presentar el certificado, diploma o título otorgado a la conclusión de los
estudios.

"')
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d. Presentar a la Subdirección Administrativa y Financiera el lnforme Final
aprobado por el Jefe de Recursos Humanos, adjuntando la
documentación que autorizó la Comisión de Estudios, para el
procesamiento del descargo.

El incumplimiento de las obligaciones arriba citadas dará lugar a la
suspensión de la declaratoria en comisión y a la apertura de cargo de
cuenta por los sueldos percibidos durante la declaratoria, y su respectiva
devolución

El Administrativo becario que abandonó los estudios o repruebe los
mismos, perderá la declaratoria en comisión y se hará pasible a la devolución
de los haberes y sumas recibidas, salvo fundamentación de caso fortuito
o fuerza mayor que demuestre la imposibilidad de continuar con los
estudios comísionados; verifícada y aprobada por el órgano que autorizó la
declaratoria en comisión.

El becario que tome un curso distinto o se cambie de lnstitución formadora
que motivó la concesión de la beca y consiguiente declaratoria en comisión,
sin previo consentimiento de la Universidad, perderá la condición de
comisionado, quedando obligado a la devolución de todos los gastos y
haberes recibidos.

Los administrativos declarados en comisión para asistir a los eventos de
capacitación indicados en el inciso b) del artículo 38, tienen las siguientes
obligaciones:

a. Presentar a la Jefatura de Recursos Humanos a la conclusión del
evento el documento que acredite la asistencia o aprobación.

b. lnforme Final sobre el aprovechamiento y la aplicabilidad de estos en
sus actividades ad ministrativas.

c. Preseniar ei informe Finai a ia Subdireccién Administrativa y Financiera,
aprobado por el Jefe de Recursos Humanos, para el procesamiento del
descargo que corresponda.
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6. A la conclusión de las declaraciones en comisión, los administrativos están
obligados a reincorporarse a sus funciones, otorgándoseles un plazo de
tres (3) días hábiles para las comisiones al exterior y uno (1) para las de
carácter nacional. El incumplimiento será considerado como falta y sujeto a
las sanciones previstas en la l-ey General del Trabajo y Reglamento lnterno
de Personal.

7. Las ampliaciones debidamente justificadas, serán solicitadas al órgano
pertinente, con anticipación a la finalización de la declaratoria en comisión.

B. EI administrativo declarado en comisión está obligado a prestar servicios
por el doble del tiempo de duración de los estudios de postgrado, debiendo
suscribir un contrato de obligaciones.

Arffcu§o 44: Efectos de la Declaratorla en Gomisión de Estudios

1. l-os derechos y obligaciones ernergentes de la declaratoria en comisión por
beca de estudios de postgrado comenzaran a partir de la suscripción del
respectivo contrato de Obligaciones. Para las Becas de Capacitación
Especializada de los eventos señalados en el inciso b) del artículo 38,
surtirán efecto a partir de la Resolución Universitaria correspondiente.

2. La declaratoria en comisión no interrumpe la continuidad de los años de
servicio.

3. El cargo en la que es titular el administratívo, no podrá ser declarado en
vacancia por el período señalado en la declaratoria en comisión y su
reincorporación será automática por el Departamento de Recursos
Humanos, en mismo cargo y nivel que tenía antes de la concesión de la beca.

Arffculo 45; Remunemción del Declarado en Gomisión

[*a remuneración deladministrativo declarado en comísión con goce de haberes, se
sujetará a Ia siguiente escala:

Softero
Casado sin h4os

50% del haber total
60% del haber tota!

,<l
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Casado con un hijo 7A% del haber total
Casado con dos hijos 80% del haber total
Casado con tres o más hüos 100% del haber total

Los administrativos solteros que tengan bajo su dependencia a sus padres o

hermanos menores de 19 años que no perciban renta, tendrán derecho a una

remuneración del 60% del haber total.

Artlculo 46; Órgano Gompetente

El órgano competente para conocer y resolver las solicitudes de declaratoria en

comisión es:

Añfeq.¡lo 47: Prccedimiento de Aprobación y Autorización

1- El Administrativo interesado con la debida anticipación a la iniciación del
curso vía jefe inmediato superior presentará la solicitud de declaratoria en
comisión Oor beca de estudios al §eñor Rector, acompañando la

documentación que exigen los puntos 1\,2),3) y 4) de los Artículos 40.1,
40.2y 41, del presente Reglamento, documentación que será derivada en
un plazo de tres días hábiles al Comité de Becas.

2. El Comité de Becas, emite informe en 10 (Diez) días hábiles dirigido al Sr.
Rector, de la procedencia o improcedencia del requerimiento de
Declaratoria en Comisión, previa evaluación de antecedentes, y la relación
de las funciones o profesión con el Curso postulado por el Becario,
recabando la siguiente información:

. Certificación de RR.HH., que el curso se encuentra dentro del
Programa de Capacitación Voluntario de la Universidad y el lnforme

de evaluación del desempeño del solicitante.
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* Recaba de la DAF/Presupuesto, la programacién y asignación
presu puestaria para pasajei, 

. 
tasa .ae.fopgrtuaria ; como asÍ tam bién,

cuando 
-óóirásbonoá, d disponibilidád. presupuestaria para la

sr¡oleñ.cia. suá-i€rá cúnierta cdn persona! de planta o rFJemBlazaEle
poi el período que dure la Declaratoria en ComisíÓn'

g. Recibida la solicitud vÍa Rectorado, el llustre Consejo Universitario, visto lo

Resuelto por el Comité de Beca, de la Comisión de Evaluación del

Desempeño y el Dictamen de la Comisión Académica, considerará y

autorizará la bechratoria en Comisión de Estudios, mediante Resolución

ICU, debiendo el Beneficiario e instancia ejecutiva suscribir el respectivo

contrato de obligaciones. Caso contrario, la documentación será devuelta

por los conductos regulares al solicitante.

4. Cuando el evento académico sea de interés para la Universidad en su

conjunto, una vez cumplido los requisitos, conesponderá al señor Rector de

la Úniversidad, proponer al llustre Consejo Universitario la declaratoria en

comisión de estudios.

S. El Jefe de Recursos Humanos, recibirá y archivará copia de la carpeta de la

Declaratoria en Comisión de Estudios del funcionario administrativo;
asimismo, el control, recepción y seguimiento de las condiciones y

obligaciones establecidas en el presente reglamento, como la aprobación
del Ínforme Final de Conclusión de Comisión y reincorporación del Becario.

A¡{fcutro 48: Apertura, Rendición de Cargo de Guenta y RegisÚo

Una vez autorizada la solicitud de declaratoria en comisión de estudios por el

llustre Consejo Universitario, el Director Administrativo y Financiero, previa

verificación de la documentación, autorizará el pago de pasajes o gastos

aeroportuarios, cuando corresponda, de acuerdo al procedimiento descrito en el

Artículo 55 y 56 del presente Reglamento.

Para el registro y control remitirá fotocopias con sello de copia de original al

Departamento de Recursos Humanos.
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El Beneficiario de la Comisión de Estudios, presentará a Ia Sub Dirección
Administrativa y F.inanciera, en el plazo máximo de quince (1s) días hábíles, a
partir de la fecha de llegada de la Comisión de Estudios, adjuntaádo el informe de
conclusión y la documentación señalada en los artícubé de obligaciones del
presente título, qprobado por el §eñor Vicerrector. En las Decláraciones de
Estudio con carácter institucional en su conjr¡nto, serán aprobados por el Sr.
Rector.

CAPITULO III
DE LO§ VIATICOS, E§TIPENDIOS, GASTOS

ilENORES, PROCEDITIIENTO DE PAGO Y RENDIüÓN

Artlculo 49: Definiciones

Para efectos del presente reglamento deben entenderse los siguientes conceptos:

Ouentadante: Es la persona declarada en comisión oficiat, de servicios o de
estudios (autoridad universitaria, docente, funcionario administrativo, becario,
estudiante, consultor,de línea, pasantes y todo otro personal contrataOo¡ a Ia que
se- le asigna los pasajes y/o viáticos, a quien se exigirá la rendición de cuentas y1o
informe de viaje documentado.

Mático: Asignación monetaria pagada por día, destinada a cubrir gastos de
manutención: (hospedaje, alimentación completa [desayuno, almueg1é y cena],
tasa de embarque, peaje y transporte local, otor§ada a cuentadantes, que se
encuentran de viaje fuera de la ciudad de Santa Cluz, interior o exterior del país,
para cumplir actividades temporales oficiales.

ffiscala de Máticos: Relación de asignaciones de montos máximos diarios por
categoría y zona geográfica que se otoigan por concepto de viáticos, en sujeción a
la escala y categorías establecidas en Iós anexos ly il Oet presente'Reglamento.

ffi3 ffi
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Pasajes{: Gasto que se efectúa por servicio de transporte interprovincial,
interdepartamental e internacional terrestre, lacustre o aéreo, por viajes en comisión
de servicios, comisión oficial o comisión de estudios, autorizados por autoridades
competentes.

H*ttBendio: Asignación monetaria destinada a cubrir gastos de alimentación y/o
refrigerio, peaje y transporte local, otorgado a cuentadantes, que en cumplimiento
de una actividad autorizada, tengan que desplazarse dentro del departamento a
lugares distintos al de la sede habitual de sus funciones o actividades, por periodos
de tiernpo igual o menor a ocho (8) horas, será equivalente al 3A% delviático
provincial diario de la Escala deViáticos

lnforne deMale: Es eldocumento que describe las actividades realizadas durante
Ia comisión, los resultados obtenidos y adjunta copia de los documentos generados,
si correspondiera; debe ir firmado por el Comisionado y con la aprobación deljefe
inmediato superior.

Consultor lndMdual de Lfnea: Persona individual que desarrollará sus
actividades con dedicación exclusiva en la Universidad, de acuerdo con los
términos de referencia y el contrato suscrito.

Gastoe ftflenolee Emelgentes: Asignación en efectivo con cargo de cuenta
documentada para gastos emergentes, como ser compra de carburantes,
mantenimientos no previstos, pago de peajes, reparaciones de emergencia, para
viajes al interior del departamento o del país utilizando vehículos de la lnstitución;
el monto máximo adicíonal a solicitar por el Responsable de la Comisión de
Servicios o Comisión Oficial y del descargo, será de 8s.1000.- (Bolivianos un mil
00/1 00).

Gaetos Menores para Comisiones Oficiales Estudlantiles: Asignación en
efectivo con mrgo de cuenta documentada para las actividades señaladas en el
artlcu§o 20, punto 5 (20.5) del presente Reglamento, a nombre del delegado
docente o administrativo o a/los responsable (s) de la delegación estudiantil,
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segÚn corresponda, para afrontar gastos inherentes a las activídades oficiales
comisionadas, como ser: Botiquín de Primeros Auxilios, Consumo de Agua, en las
actividades deportivas o culturales que requieren un mayor esfuezo físico,
Entrega de lncentivos Ps¡cosociales (Diplomas u otros similares) y para Gastos
Protocolares de lnauguración o Clausura de estos eventos o act¡ú¡dades. Estos
fgnqos menores y los citados precedentemente, deberán estar previstos en el plan
de Eiecución para Uso de Recursos lDH, aprobado con la Resolución Rectoral No
205U2A12, y no podrán ser superiores a Bs 5.000.-. (Bolivianos cinco mil 00/100).
Su uso estará sujeto a las prohibiciones establec¡das en el Artículo 25 del D.S.
21364.

Toda contratación de bienes o servicios que no estén considerados como gastos
menores para las comisiones oficíales estudiantiles establecidos en el presente

Bienes y Servicios (NBSABS) y su Reglamentación Específica de la Universidad
(RE_SABS).

Gargo de Guenta a[ C¡iery Pagador de la Universidad para Estipendios,
Viáticos Y lasafes de las Gomisiones Oficiales Estud¡anúles: Aperturado a
nombre de Cajero Pagador, dependiente de Tesorería de la Universidad, a efectos
de realizar el pago en efectivo mediante el Formulario Oficíal N" FVCOE-o2,
correspondiente a viáticos, estipendios y pasajes, cuando corresponda; a cada uno
de los miembros de la Comisión Oficial autorizada, instituida en elArtículo 20.S del
presente Reglamento. El descargo e Informe delViaje en primera instancia será el
Responsable de la Comisión y cada estudiante comisionado

Artlcr¡lo 50: Alcance

Tienen derecho a la percepción de viáticos y/o estipendios todos los servidores
públicos o funcionarios de la U.A.G.R.M., con contrato indefinido, incluido el
personal eventualy consultores individuales de línea, siempre que dicha activídad
se halle prevista en los respectivos contratos, y estudiantes universitarios, que
eventualmente desarrollen actividades en lugares distantes a su centro de trabajo,
académicas o representativas, de acuerdo a lo estipulado en el Capítulo'll,
parágrafos I y Il, referidos a la declaratoria en Comisióh de Servicios v óomisión

Elaborado:
ovs

Fecha elaboración:
30106t2018

Fecha revisión
Comísión:01/0512018-
151O8t2018

Fecha de aprobación:
página 36 de 60

/o2t



Sffiffi*.m*"T ¡
$ t#q"¿" l

Código Documento Versión Geslión
)epartamenfo d(
Organización y

Sistemas

UAGRM-RCV 2 20i8

úcraMaNlo INTERNo DECLARAToRIA EN coMIsIoN" vIATICos, PASAJES

Y OIROS GASTOS MENORES EMERGENTES

Oficial. Los becarios declarados en comisión de estudios por la naturaleza de las

actru¡OaOes, no aplie,an al pago de viáticos o estipend¡os; como tampoco, las

declaraciones oficiales de delegaciones de docentes y administrativos para asistir

a eventos deportivos culturale§ convocados por Su ente matriz.

Adicionalmente, en razón de las características propias de la Universidad y a la
disponibilidad presupuestaria; eventual y excepcionalmente se incluirán a

dirigentes y délegados de la Federación Universitaria de Profesores (FUP),

Sináicato áe Trabajadores Universitarios (STU), Unidades Desconcentradas,
Federación Universitaria Local (FUL), Centros lnternos y Delegados Universitarios
que en representación univers¡taria deban asistir a Congresos y Conferencias de

[Jniversidades convocadas institucionalmente por la Matriz respectiva, previa

aprobación de la MAE o del llustre Consejo Universitario, según corresponda. En

cualquier otro caso, los viáticos o estipendios serán debitados de los recursos
propios de cada Estamento o Unidad Desconcentrada'

Añfculo 5{: Gategoñas de Servidores Públicos y Eecala de Viátlcoe

Se aplicarán las Categorías de Servidores Públicos y Escala de Viáticos,
estabíecidas en el ANEXO I y ANEXO ll del presente reglamento, constituyendo
parte indivisible del mismo. Categorías y Escala establecidas en el marco de las

disposiciones legales vigentes (Dicrcto Supremo No {788 de fecha 061'l'1120'13}

paia el Sector Público, el Estatuto Orgánico de la Universidad y las condiciones
económ¡cas de la Universidad.

En sujeción al D.S. 1788, se podrá otorgar viáticos en montos menores hasta en

un 50% a la Escala establecida en el Anexo ll del presente, dependiendo de las

características especiales o propias de la com¡sión, la capacidad económica,
disponibilídad de recursos o la frecuencia de viajes.

Artfculo 52: Aprobación y modificaclón de las Gategofas y Escala de
Viáticos
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ovs

Fecha elaboración:
3UA6t2018

Fecha revisíón
Comisión:01/0512018-
15¡O8t2018

Fecha de aprobaaón:
página 37 de 60

1)



q mffi-.r"
il Mur- .

ffi
hffi

Código Documento Ve¡sión Gestión

Deparüamento de

Organizacióny
Sistemas

UAGRM-RCV. 2 2018

REGLAMENTO INTERNO DECLARATORIAE].I M
Y OTROS GASTOS MENORES EMERGENTES

l-as Categorías de Servidores Públicos Universitarios, la Escala de Viáticos,
Pasajes y sus modificaciones, serán aprobados por el llustre Consejo
Universitario.

Se faculta a la Dirección Administrativa y Financiera la revisión periódica de la
Escala de viáticos adecuándola a las condiciones económicas de la Universidad o
cuando se dispongan mod¡f¡caciones a las disposiciones legales en la materia, y
su derivación vía Rectorado al llustre Consejo Universitario, para su aprobación.

Artlcr¡flo 53: Glasificaclón de viáticos

Los viáticos se clasifican en:

§egún el destino de la com¡s¡ón:

a) Viático lnternacional (al exterior).

b) Viático Nacional que comprende:

" lnterdepartamental

' lnterior del Departamento.

' Franja de Frontera: Se entenderá por la región geográfica que se
encuentra dentro del perímetro de cincuenta kilómetros (S0 Km)
a partir de Ia línea de frontera internacional.

ffitr tiennpo estipulado pam viajee de la Combión"

Cuando los viajes al ínterior o al exterior del país que demanden la permanencia
del funcionario o estudiante universitarío en un solo lugar por más de diez (10)
días calendario, se reducirá el viático al setenta por cÉnto (TO%) para los días
restantes,conUnpIazomáximodetreinta(3o)díascalendario

Según condiciones especiales de la Comisión:
Elaborado:
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a) viático parcial cuando la universidad u otra entidad proporcionen
alojamiento al (los) funcionario(s) o estudiantes comisionado(s) en et lugarde destino, corresponderá la asignacion oál ietenta por ciento ea%) delviático.

b) Viático patrocinado, cuando la comisión al interior o exterior del país incluyagastos de.hospedaje y alimentación pagados por cuenta de un organismopatrocinante, corresponderá la asignácién del veinticinco por ciento (2s%)de la escala establecida.

c) Cuando se realicen en el mismodía, por vía terrestre o aérea, a á por un (1)día, de conformidad a la escala be-vi¿t¡cos áitaotecioa en el Anexo I delpresente Reglamento.

d) cuando el Comisionado, a la salida y/o conclusión de la comisión, salgaantes del mediodía o retorne pasado eimediodra, conforme a itinerario, se leotorgará medio día de viático.

Para el cálculo de viáticos se tomará en cuenta ta hora de inicio de viaje y lahora de arribo al área permanente de traOaiá.

Artlculo 54: Asignación Adieional

se autoriza la asignación de recursos suficientes por Gastos de Representaciónen viaies al exterior, para el Rector y vice náctár, que les permita una dignarepresentación acorde a su investidura; para el efecto percibirán el veinticinco porciento (25%) sobre el total de viáticos qúe bs corespondiere, que será ejecutadosegún la capacidad económica de la universidad,

Ailfculo 5§: procedimiento de Apeñuna der Galgo de Guenta

una vez autorizada la Declaratoría en comisión por la autoridad competente, citadas
::3,[._::_?l: 

o"g,rT:I!o, 
9on tos documentos de ráipaloo en original, ta DirecciónAdministrativa y Fínanciera ; ü - J!}]];""ññil#;Yffi"'iü,T,;:"J::

LI
¿"
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desconcentradas), prev¡a verificación, autorizará el pago mediante cheque concargo de cuenta documentada oá-los gastos 
"ort.rpondientes 

a pasajes, viáticosy/o estipendios, gastos menores emeigente. y gruio, de representación, segúncorresponda, en er prazo de tres días há-bires od sü-réápción.

Las Comisiones queestán previstas en elReglamento de Fondo para Gaja viáticos,
g¡onaoo con Resorución Rectorar N, g2l2ó0g, iá-erectrrá'-"n añi'cación der

En el caso de Declaratoria de comisión oficial para Actividades Estudiantilesestablecidas en er arrícuro 20.s der fi;d;6}5§irmento (DS 1322_rDH) seaplicará cargo de cuenta al cá¡ero Pagador depéndiente de Tesorería de tauniversidad, sólo para efectos oe_entréga del-Liectivo a cada uno de loscomisíonados oetárados 
"n 

- 

"i rormuíár¡o 
-N,-'-rvcoE_,2; 

en caso deincumplimiento se aperturará uná cuentá 
-oáuoóra 

a cada com¡i¡onado y se
-Brff"ns. sancionés establecidás en el ,,r. 

- 
s6; ¡ñciso i v-ii' oli'presente

Nüveles Operativos:

a) 
F,rffi:11#minisrmrivo v Financrerc v Jefe Adminisrnarfvo y

Tienen la responsabilidad de:

1) Previa verificación de ra documentación aprobada, autorizar porderegación der rcu, sr. Rector, consá.¡ó Fil[;i¡r;, Decano, er pagode viáticos y estipendios, gastos menores y otros que correspondan.

2) Autorizar ra entrega. de pasajes a través de agencia de viaje,,

3) El Director Administrativo, previa verificación de ra documentación
;i I Cü, ti;;#, ;i ol n""ál=ii ;11#:tl aotinanz.li^^

L3..U_":*' ^ I RT?i:9 lterrestrási 
- ó;üñ; ii JñH ;# " "¡]:

Declaratorias en bomisión ' on"i"l 
-ñár" 

r.ti,Iiiro"=, ''§rrüilir,'"l]
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estabrecidas en et artícuto za.? der presente Regramento (Ds 1az2)mediante cargo de cuenta al ca¡eio ñ"üáoor de ta universidad,instituido en er artícuro 49 precedente, sotJ para erectos de entregadel efectivo a cada uno de ¡os com¡siáriaoos detailados en elFormurario N" FVcoE-O2, formurrrio óú" tónstituye er descargo derCajero pagador.

4) 9qli responsable de la aplicación y supervisión det uso adecuado deviáticos, estipendios y paiajes - -'r -' ' '|y'\

h) La §ub Elrección Administrativa y Finaneíena, Jef;atura Admnimtstrafivay Flnanciera

Cumplirá las tareas de:

1)

2)

Establecer controtes adecuados para el uso conecto de los fondosentregados por concepto oe pasá¡es, viáticos v ási¡penoios.

Recibir las Rendiciones de cuentas o Descargos en fielcumplimiento a ro exigido en cada modaridad de decrar:atoria encomisión. der presente Regramento, caso contrario devorver arinteresado para subsanai obiervaciones, oántrá der prazoestablecido para descargos

Aplicar y canatizar ras sanciones que se estabrecen en er presenteReglamento y er Regramento rntárñó de Fondos-án aurn"" vigente,cuando el funcionario (Autoridad, docente, admínistrativo, estudiantey consultor) no rinda cuenta en ra formS y el prazo previsto (g díashábiles de concruida ra comis¡ón de serv¡ció v oh.¡áiv-iá oir* hábírespara las comisiones de estudio

4) No autorizar er plgo de pasajes viáticos y estipendios rnientras erfuncionario tenga "cargos'oe iuénta, penoieñteíáe renoición y que
,.^.3ls11l i!:Lll,"* s9r19gu_o no náya r"g,;triiado su sftuación.

3)

e) Depañamenro de presupuestolü;iü; ilrÉárff'áfi'
Comisión:01/0St2O1B-
15t}8t2018 págína 4'l de 60
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Apoyará en la siguiente actividad:

Verifica y emite el informe presupuestario donde certifique que la unidadsolicitante cuenta..con la asignación de ,"rÁo, para efectuar elrequerimiento solicitado.

d) Departannento de conúabilidadrur¡Edad contahre

Tiene las siguientes responsabilidades:

1) codificar y cuantificar de acuerdo a escala de viáticos, pasajes y de
acuerdo a las categorías vigentes.

2) Tener listado actualizado de las-tarifas de pasajes vía terrestre y
férrea a provincias y a ros diferentes oepartamlntbs.

3) Emitir reporte del comisionado responsable que realiza la solicitudcon el propósito de verificar el estado de los cargos de cuentaspendientes de rendición.

4) Llenar el formularig d9 cargo de cuenta (ver Anexo de ReglamentoApertura y Rendición de cargos de'cuenta rorm.ci-oz¡ decompromiso del comisionado para la presentación de oásárgos
indicados en el presente reglamento.

5) Llenar el Formulario "orden y Detalle de viaje,, (Formulario N"PV-01, Anexo rv); para er caso de comisionados estudiantes,completar el llenado del Formulario de Viáticos, comisión OficialEstudiantir N" FVC0E-02, anexo ilr, der pr"*áni" Regramento.

6) contabirizar conforme a ras normas contabres de ra universidad ydisposicíones regates vigentes. En ro apliáorá a ros comisionados
Estudiantes, adicionarmánte a ra aperturu á" cargo oe cránlá 

"
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lajero Pagador, se aperturará en una cuenta de orden el cargo de
Cuenta al Responsable de la Comisión Estudiantil.

fara su registro contable recibe del suB-DAF o JAFF, los
descargos; documentación que debe ser revisada en sujeción a lo
exigido en cada modalidad de declaratoria en comisión dél presente
Reglamento, caso contrario devolver al interesado para subsanar
observaciones, dentro del plazo establecido para descargos.

verificar el cumplimiento de las condicíones de las facturas de
descargo conforme al Reglamento de cargo de cuenta o Fondos
en avance.

Resgua¡dar y gustodiar la documentae!én oue recihp nar¡- e!
oeicargo, rrasta á¡ registro por medio á;i;;i"rülonir-lü. ""'" 

uI

e) Caja Tesorerla

El funcionario encargado del cargo de cuenta para entrega de
estipendios, viáticos y.pasajes por Dédaratoria en comis¡on ori"iá-prm
Actividades Estudiantiles, establecidas en el artículo 20.s del presánte
Reglamento (DS 1922), es responsable:

1) Por el manejo de la totalidad del efectivo y documentación
relacíonada al Cargo de Cuenta.

2) Entregar el Efectivo a cada uno de los comisionados autorizados y
regístrados en el Formularío de Viáticos Comisión Oficial Estudiantil
(Form. N' FVcoE-02). Lrenado por personar récnico de la DUBS y
aprobado por el Director Universitario de Bienestar Social, completaOo
por el Dpto. de Contabilidad, conforme a niveles y escala de viát¡cos.
Formulario que constituye el documento formal d-e aceptación de las
obligaciones y responsabilidades de los comisionados, citadas en elpresente Reglamento; asimismo, para efectos de Descarjo áái-cái*ro

7)

8)

e)

1b
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Pagador, y parte del lnforme Final de la Comisión, presentado por el
Director de la DUBS al SUB-DAF.

3) Presenta el Descargo de losfondos entregados mediante elformulario
FVCOE-o2, debidamente llenado con las firmas de autorización y de
cada comisionado, en el plazo de dos (2) días hábiles de la entrega,
con el respectivo certificado de depósito de los comisionados que no
hubiesen efectuado el cobro.

f, Dircctor Univeltitario de BienestarSocial

Además de las funciones en un trámite rutinario de requerimientos de
viático para un funcionario, cumplirá las siguientes operaciones referidas
a la otorgación de viáticos y otros para las actividades estudiantiles de
extensión, cultura y deportes, instituido con Resolución ICU-2A5912012:

1) Elaborar, aprobar y presentar los Planes de Ejecución con Recursos
lDH, conforme a lo dispuesto en la Resolución ICU 205912012.

2) Requerir a las autoridades competentes la declaratoria en comisión,
en carpeta, adjuntando los documentos pertinentes establecidos en el
presente Reglamento y llenando los recuadros correspondientes a su
Dirección del Formulario N" FV-COE-02 (encabezado, nómina oficial
de comisionados y firma de autorización en pie delformulario).

3) Recepcionar el lnforme de Viaje y los demás documentos, del
Responsable de la Comisión, hasta cinco días hábiles posteriores al
retorno de la Comisión, revisarlo, aprobarlo y presentarlo al SUB-DAF,
para el descargo en el plazo establecido de ocho (8) días hábiles de
concluida Ia comisión.

4) En casos de incumplimiento, en forma inmediata al vencimiento del
plazo para la Rendición de cuentas, informar a la Sub-Dirección
Administrativa y Financiera para el registro contable correspondiente
y aplicación de las sanciones establecidas en el presente Reglamento.

7+
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¡qrtlculo 56: Requlsitos para el desembo}Eo de Estipendlos, Viáüco§, pasa¡es
y Rendici6n de Cuentas

{" Requisitos para el desembolso de Máticos, Estipendios y Pa§aies

El desembolso de estipendios, viáticos o pasajes, con destinos interprovinciafes,
nacionales o internacionales deben cumpl¡r con los siguientes requi§itos:

a) La declaratoria en comisión autorizada por la instancia pertinente, con la
documentación original de respaldo y Formulario de Fondos en Avance con
Cargos de Cuenta Documentada (ver Anexos de Reglamento de Manejo de
Fondos en Avance (Form. N" CC-01) con tres (3) días de anticipac¡ón a la

Dirección Administrativa y Financiera o Jefatura Administrativa y Financiera
Facultativa, en la que se establecerá la otorgación de estipendios, v¡áticos o
pasajes, destino, motivo, actividades, fecha de salida y retorno, medios de

transporte, con la firma del funcionario responsable y autorización del Jefe de
la Unidad.
Para los viajes lnternacionales, es imprescindible adjuntar la Resolución l.C.U.,
debiendo asignarse los viáticos por los días que estén señalados
expresamente en dicha Resolución.

b) Codificación y cuantificación efectuada por la sección Contabilidad de acuerdo
a niveles y escalas vigentes.

c) Certificación Presupuestaria, emitida por el Departamento de Presupuesto.

d) Los viáticos serán pagados según escala y de acuerdo a las categorías
respectivas, descontando el lmpuesto al Valor Agregado lVA, según lo

establece la Ley 843 y su decreto reglamentario tributario.

e) Para los gastos emergentes de viajes al ínterior del país o del departamento
utilizando vehículos de la lnstitución dependiendo el lugar y la distancia a
recorrer, el Jefe de la unidad al solicitar fondos debe especificar los gastos a
realizar tales como: compra de carburantes, mantenimientos del vehículo,
pagos de peaje, reparaciones de emergencia, podrá solicitar un monto adicional
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el cual no podrá sersuperiora Bs. 1000.- (Bolivianos un mil 00/1OO) sujeto a
rendición de cuenta documentada por el funcionario responsable al concluir la
comisión.

f) Para los gastos menores estudiantiles, señalados en el art. 20.S, para viajes al
interior del departamento, del país o al exterior, el Director de la DUBS al
solicitar la declaratoria en comisión oficial deberá incluir éstos en el pLAN DE
EJECUCIÓN, sujeto a rendición de cuenta documentada por el funcionario o
estudiante responsable al concluir la comisión.

{*i4ft
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A, Rendición de Guentas

El cuentadante universitario cualquiera sea su jerarquía, debe presentar a
la Sub Dirección Administrativa y Financiera o Jefatura Admínistrativa y
Financiera, según coresponda, en el plazo máximo de ocho (S) días a partir
de la fecha de conclusión de la comisión de servicio y com¡sión oficial, y de
quince (15) días hábiles para la comisión de estudios lo siguíente:

a) lnforme y cronograma de las actividades realizadas en el viaje, comisión
oficial, de servicios y de estudios con el visto bueno del Jefe súperior de la
unidad o instancia competente que solicitó dicho viaje para funcionarios
docentes, administrativos y estudiantes.

b) Si el viaje solicitado y realizado fue para asistir a Congresos, Seminarios,
Conferencias, talleres se debe presentar una fotocopiá Oet Certificado de
Asistencia y Credencial que acredite su participación en el Evento.

c) Detallar en el Formulario de rendiciones de cuenta (Form.R-CC-03 ver
Anexos Reglamento Apertura y Rendición de Cargos de Cuenta o Fondo
en Avance) cada una de las facturas a presentar justificando el gasto
realizado durante el viaje de los recursos recibidos fara gastos menores
emergentes y gastos menores para actividades estudiantiles; con la firma
en el reverso de las facturas del jefe de Ia unidad que autorizó o
gestionó el viaje.
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d) Presentar los boletos o Tickets de los pasajes utilizados para eltransporte
terrestre o ferroviario a desde o entre lugares de destinos y/o sede de
actividades.

e) Presentar los respectivos pases a bordo (ida y vuelta), y las diferentes
escalas hasta llegar a destino en viajes Nacionales e lnternac¡onales,
cuando éste se realice vía aérea.

0 Si el solicitante recibió fondos para el pago de inscripción a Congresos,
Seminarios, cursos, talleres, etc., debe presentar el recibo oficial del
evento que certifique el pago.

g) Depositar los saldos no utilizados en pasajes vía terrestre o fénea ylo
viáticos en caja Tesorería y el recibo debe formar parte de la documentación
de descargo.

3i. Falta de Descatgo o Rendición de Guentas de Viaje o Prcsentación
E:r6emporánea

La no presentación del informe de viaje o presentación extemporánea, dará
lugar a que el cuentadante (autoridad, docente, administrativo, estudiante y
consultor) sea considerado deudor, por lo que deberá devolver a la Universidad
el 100% del total de los gastos de pasajes y víáticos, incluyendo el pago de
impuestos

Si el cuentadante, por razones de caso fortuito, fueza mayor o licencia
autorizada, se encontrará impedido de cumplir con la presentación del
Descargo o Rendición de Cuenta dentro del plazo que menciona el presente
Reglamento, deberá contar con la justificación escrita en un plazo máximo de
dos (2) días hábiles, computables a partir de solucionado su impedimento.

4. §anciones

EÍ incumplimiento del presente Reglamento en la presentación delDescargo delViaje,
en eltiempo establecido, el responsable será pasible a:
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a) En el caso de autoridades universitarias, docentes, personal adminístrativa,
estudiantes, consultores de línea, becarios y otros, serán pasibles a las
responsabilidades establecidas en la Ley 1178, Capítulo V Responsabilidad por la
Función Pública y demás disposiciones apl¡cables.

b) En caso de los estudiantes que no hubiesen cumpl¡do con lo dispuesto en el
presente Reglamento, serán pasibles a lo establecido en Ia Ley 1178 y, se
suspenderán las siguientes atribuciones o beneficios:

. Acceso a la matriculación

. Acceso o derecho altrámite solicitud Certificado de Notas

. Uso de laboratorios y realizar consultas en las bibliotecas

" Acceso a trámites de proceso de titulación ante el Departamento de Títulos

" A contar con el certificado de no tener deudas pendientes
o Acceso a trámites de Beca comedor
* Acceso a trámites de auxiliaturas de docencia y otros otorgados por la

universidad, sin perjuicio de seguir las acciones para su recuperación de
conformidad a las disposiciones en actual vigencia y en concordancia al
Reglamento del Tribunal Sumariante.

c) En caso que eldescargo no cuente con la documentación original correspondiente
el cuentadante o com¡sionado deberá depositar el monto recibido por pasajes y
viáticos respectivos.

CAPíTULO IV
DE LOS PASAJES

Artlculo 57: P¡wisl6n de Fasaiee y Gategor{a

Para todo viaje autorizado a funcionarios universitarios, consultores de línea y
estudiantes que sean Declarados en Comisión de acuerdo a las Modalidades
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y Condiciones establec¡das en el presente Reglamento, la lnstitución a través de la
Dirección Administrativa y Financiera o Ia unidad equivalente en las unidades
facultativas y desconcentradas, proveerá por medio de agencia autorizada los
pasajes de ida y retorno o pagará su valor siempre y cuando no se disponga de
vehículo propio para talfin.

La Universidad no reconocerá pago de pasajes para la declaratoria en comisión
oficial, para los eventos deportivos culturales del estamento docente y
administrativo, convocados por su ente matriz u otra instancia.

Los servidores públicos señalados en la primera categoría en el Anexo I del
presente reglamento, que realicen viajes oficiales al exterior del país, podrán hacer
uso de la Clase Ejecutiva, previa autorización por el llustre Consejo Universitario
mediante Resolución expresa; siempre y cuando el total de horas de vuelo exceda
las seis (6) horas, los demás servidores públicos o representantes oficiales de la
U.A.G.R.M., utilizarán la Clase Económica y ocasionalmente la Clase Ejecutiva, si
el costo fuera menor o igual.

Artlculo 58: [ñedios de Transporte y Uso de Vehfculo Oficial

Dependiendo del destino de la comisión los pasajes podrán ser aéreos (por avión)
o terrestres (carretera o vía férrea), en función a la disponibilidad de medios de
transporte público y las vías de acceso.

En caso cie que ei personai comisionacio sea trasiaciacio en un vehícuio oficiai, ia
universidad deberá cubrir el costo de peaje, combustible y otros gastos emergentes,
como ser: mantenimientos y reparaciones imprevistas por desperfectos mecánicos
durante el viaje.
Artlcuto 59: Forma de Entrega

La Dirección Administrativa y Financiera o la Jefatura Administrativa y Financiera a
través de proveedor autorizado entregará los pasajes a los declarados en
comisión, cuando el viaje sea vía aérea o se incluirá en la liquidación con cargo a
rendición documentada de cuentas si elviaje es vía terrestre ó vía férrea.
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Si la realización de la comisión determinase la necesidad de desplazamiento por
cuenta propia de una a otra localidad o destino, a ta conclusión dé la actividad se
reconocerán los gastos efectuados previa presentación de facturas o boletos que
demuestre talsituación de acuerdo a las tarifas vigentes.

Artfculo 6l: Ar¡torizaclón indebida de viaJe, paeajes yMáticos

Quienes autoricen un nuevo pago de viáticos, estipendios u otorgue pasaje a un
funcionario que tenga informes o cuentas pendientes por rendir emergbnte de una
comisión o cargos de cuentas incurrirán en falta, de conformidad a-los artículos
pertinentes de la Ley N'1178 (SAFCO) y el Decreto Suplementario 23318 -A.Fara lo cual se solicitará un reporte al departamento de contabilidad que
demuestre la irregularidad.

Artlculo 62: Restrlceiones en el pago de Viáücos

Se establece lo siguiente:
l. Queda prohibido el pago de viáticos correspondientes a fin de semana o

feriado, excepto en los casos que se detallan a continuación, mismos que
serán incluidos en la Resolución expresa de autorización de la Declaratoria
en comisión o Resolución expresa de la autorÍdad competente:

: : Cuando las. actividades públicas justifiquen ta presencia y función
específica de un funcionario o estudiante universitário, el f¡n dá semana
o feriado.

i-.: Cuando la comisión exceda los
trabajo o representación.

6 (seis) días hábiles y continuos de

Por razones de itinerario que demande la presencia del servidor público
o estudiante, previo alevento.

Artfculo 63: Devolución de pasafes

q 4#1 fll
s, rqM'M' ti!e E ¡ \!i ,+L.:r
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l. Pasaje TelTestrc: El Comisionado, que no utilice los pasajes tenestres, ya
sea por suspen§¡ón, modificación, postergación o camb¡o db fechas, deberá
depositar el importe correspondiente a 

-la 
Cuenta Corriente Fiscál de la

Universidad en.un ?laza máximo de tres (3) días hábiles de su recepción,
debiendo ..remitir la. papeleta de deilósito original y el iniorme
correspondiente _aprobado por la autoridad competente, á la Dirección
Administrativa y Financiera o a la Jefatura Adminisirativa y Financiera para
su registro y descargo.

ll. P.ryaie Aéreo: El Comisionado que no real¡ce el viaje programado o no
utilice un tramo parcíal de la ruta inicialmente establec¡Oa y cónelobjeto de
evitar recargos po-r falta de devolución oportuna de los pasaj"s a h ngénciá
de Viajes, deberá informar sobre el pásaje o el tramá nó-utli¡zaods, vía
telefónica y mediante nota aclaratoria á la Dirección nOmin¡stiát¡üa VFinanciera o Jefatura Administrativa y financiera qre correspónOa, en dtplazo de S días hábiles de su recepcÍén.

lll. En caso d.e nq p_resentar la nota a.cl.aratoria o presentarla después del plazo
establecido, er comisionado cubrirá er costo der pasaje_ -r- - --

Artlculo 64: Devolución de Viáticos

El Comisionado que no utilice los viáticos asignados ya sea por suspensión,
modificación, postergación o cambio en la fecha áe retornb de la iomisión, deberáproceder a la devo¡rg'gl del .im.porte recibido mediante deposito eñ la CuentaCorriente Fiscal de.la Universidad, en un plazo ,áiiro oe irei tii-oras r¡a¡iles desu recepción, debiendo remitir la papeieta de depósiio óñg)íaf V-el informe
3?j:"^tf,:ff?§j.prob.r9o por autoridad competente á ta Direcció, Áoin¡ñistrativa y
Flnanc¡era o Jefatura Administrativa y financiera, para su registro y descárgo.

Artlculo 65: ilodificac¡ones en el plan de viaje

I' En caso de modíficarse el plan de viaje, el comisionado podrá solicitar en suinforme de viaie el reembolso de viáúcos por inirementb de días de viaje oel reembobo de pasajes poi iutás aoicionálés preientando el memorándum
1."^",.Tg11",,ó1,!"-_"orisión de viaie. n reem¡órso se erectuárá previa

Comisión:01/0512018-
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Financiera o la jefatura Administrativa y financiera que corresponda a través

del Técnico en Tesorería.

ll. Excepcionalmente, se procederá con el reembolso de viáticos por

incremento á" Oías, pasajes por rutas adicionales y otros relativos a la
comisión de viaje, cüairOo óor c'aso fortuito el declarado en comisión de viajg,

ño ngre retóinái átlügái áe origen, debiendo presentar la justificación

correipondiente en e[ lnforme de Viaje, debidamente documentado y

aprobado por la autoridad competente.

Artlct¡lo 68: §uspensión del viafe en comisión

En caso de suspenderse elviaje en comisión, el comisionado deberá realizar

la devolución irimediata de los recursos asignados en el transcurso del día,

rámitiendo la evidencia documental de esté hecho, mediante nota firmada
por áutor¡Oad de ta unidad organizacional a la Dirección Administrativa y
'F¡nanciera 

o Jefatu ra Administrativa y F inanciera correspond iente'

La no utilización de pasajes aéreos, deberá ser comunicada mediante nota

firmada por autoribad 
'de la unidad organizacional a la Dirección

Áám¡n¡strátiva y Financiera o Jefatura Administrativa, justificando los motivos
por los que no se realizó elviaje.

Las Unidades Organizacionales en coordinación con la Dirección

ÁOm¡nistrativa y Finánciera o Jefatura Administrativa y Financiera, deberán
,eprogámar el uso de los pasajes no utilizados o en Su caso efectuar el

trámiie para la devolución 
-de los mismos ante las instancias

correspondientes.

Artfculo 67: lnstn¡mento Electr6nico de Pago para Viaies lntemacionales

l. Se faculta a la Dirección Administrativa y Financiera, en función a la

disponibilidad presupuestaria, otorgar a través de la entidad financiera

emisora autoriiada,' el lnstrumento Electrónico de Pago lndividual e

lntransferible para viajes internacionales, a favor de los beneficiarios
señalados en el presente Reglamento.

a)

b)

c)

1{

Código Documento Vereión Gestión
)epartamento de

0rganización y
Sistemas

UAGRM-RCV. 2 2018

RECLAT.dEbII'O n\l"rERNo »BCUnarom¿ EN coMSIoN, VÉrrcOs, pes¡¡es
Y OTROS GASTOS MENORES EMERGENTES

Elaborado:
ovs

Fecha elaboración:
30to612018

Fecha reüsión
Comisión:01/0512018-
15t08t2018

Fecha de aprobación;
página 52 de 60



ffi
Código Documenúo Version Gestión

UAGRI!4-RCV. 2 2018
Depa"rtamento d€

Organización y
SistemasREGLAMENTO INTERNO DECLARATORIAEN COMSION, VTAT¡COS, PAS¡¡CS

Y OTROS GASTOS MENORES EMERGENTES

a

8b

tss*$ffi{ffi

ll. Las condiciones y proced¡mientos para el uso y la operativa del lnstrumento
electrónico de Pago, se sujetarán a reglamentación especial em¡tida por el
Ministerio de Econornía y Finanzas Públicas.

1()(,§ooo(. . . .>oo§o§oo(
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ANIEXO I

CATEGORIAS DE SERVI DORES UNIVERSITARIOS

ESTABLECIDA EN BASE AL ESTATUTO ORGANICO DE LA UNIVERSIDAD Y
DECRETO SIIPREMO N" 1788 DE FECHA O6ILII2OI3 VIGENTE EN LA MATERTA:
DEFINE LAS CATEGORIAS PARA LAS AT'TORIDADES, ORGANOS DEL
COGOBIERNO PARITARIO DOCENTE ESTUDIANTIL, FUNCIONARIOS Y
ESTUDIANTES DE LA UNTVERSIDAD AUTONOMA GABRIEL RENE MORENO,
PARA LA APLICACIÓN DE VIATICOS, ESTIPENDIoS Y PASAJES EN ToDAS LAS
UNIDADES DE LA UAGRM: .

PRIMERA CATEGORIA
CONSEJEROS DEL ILUSTRE CONSEJO TiMVERSITARIO,
RECTO& VICERRECTOR Y DECANOS, SECRETARIO
GENERAL, PRESIDENTE FL}P Y STRIOS. EJECT]TIVO FLIL.

SEGUNDA CATEGORIA

VICEDECANOS, CONSEJEROS DE LOS CONSEJOS
FACULTATIVOS Y LOS CONSEJOS DE CARRERA,
DIRXCTORIO DE LA FUP, MIEMBROS COMITÉ FLIL Y
CENTROS DE ESTT'DIANTES, DIRECTORES
T]NIVERSMARIOS, DIRECTORES DE CARRERA,
DIRECTORES DE LOS CENTROS DE INVESTIGACION,
SECRETARIOS FACI]LTATIVOS, PRESIDENTE DE LOS
ORGANOS ESPECIALES, JEFES DE DPTO I.,

TERCERA CATIGORIA
FTJNCIONARIOS Y ESTIJDIANTES NO COMPRENDIDOS
EN LAS CATEGORIAS ANTERIORES, CONSI]LTORES
INDTVIDUALES DE LINEA.
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ANEXO II

Escan A DB vrATrcos Y EsrIpENDros poR cATEGoRÍas paRlt vTAJES DENTRo DEL
TERRTTORIO NACIONAL Y EXTRANJERO:

Escala establecida en sujeción aI D.S. 1788 de fecha 06111i2013

PAISES COMPRENDIDOS ENNORTEAMERICA, EUROPA ASIA, AT'RICE Y OCEENÍR:

PAISES COMPRENDIDOS EN CENTRO Y SUD AMERICA Y EL CARIBE:

ESTPENDIOS ALINTERIORDBLDEPARTAMENTo CrIAJES CoNDURACIoNIGUAL oMENoRAoCHo(8)
HORAS = 3OO/O DEL VTATICO OTPANTAMENTAL) :

EXTERIOR DEL PAIS DOLARES AMERICANOS

PRIMEMCATEGORIA 300.-
SEGUNDA CATEGoRÍA 276.-

TERCERA CATEGoRÍA 253.-

EXTERIOR DEL PAIS DOLARES AMERICANOS

PRIMERA CATEGORJA 240.-

SEGUNDA CATEGoRÍA 207.-

TERCERA CATEGoRÍA 178.-

ESTADO PLTIRINACIONAL DE BOLTVIA INTERIOR DEL PAIS:

INTERIOR DEL PAIS INTERDEPARTAMENTAL (Bs) DEPARTAMENTAL (Bs) :MNJA DE FRONTEM(Bs)

PRIMERA CATEGÚRIA 465.- 277.- 451.-

SEGUNDA CATEGORÍA 371.- 222.- 391.-

TERCERA CATEGoRÍA 297.- 177.- 312.-

BOLIVIANOS

PRIMEM CATEGORIA 83.-

SEGUNDA CATEGoRÍA 67.-

TERCERA cATEGoRÍA 53.-
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Código Docrnnaúo Ver Gestión Departamento de
Organización y

Sistemas
UAGRM-RCV. 2 2018

REGLAMENTO INTERNO DECUn¡roruaBN COrrflSroN¡¡lerrcoq
PASA]ES Y OTROS GASTOS MENORES EMERGENTES

ANEXO TV

ORDEN Y DETALLE DE VIAJE

Destino delViaje:
Funcionario Comisionado: ................... Código.
Días Solicitados p/viaje: Días Autorizados.......

Fecha de retorno: r..ir.r¡¡..rr,..rrr! ......... Hora de retorno
Se autoriza:

Medio de Transporte:
Vehículo de la lnstitución:

Aéreo..-....... Terrestre

ULO EXCLUSNO DE CONTABILIDAD
Fecha ACTIVIDAD A DESARROLLAR

Día Mes Año

AUTORIZADO POR: VIATICOS Costo
lnternacional lNacional Provincial lEstipendio
8s.................... I 8s........................ 8s............... I 9s.............. 8s..........

JEFE DE UNIDAD J\¡lpnac l\/A D.

APROBADO POR: Total Viático.s Fl(

Más tss........

8s........nscripción
RECTOR

VICE-RECTOR

Total a Pagar Bs........
AUTORIZADO POR D.A.F

OBSERVACIONES.

Original: Contabilidad

Copia 1: Unidad o Funcionario solic¡tante

Copia 2 : RR.HH.

Com¡sión:01/051201&
15logno18
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