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REGLAMENTO DE VIATICOS DE LA CONTRALORiA DEL ESTADO

BOLIVARIANO DE MIRANDA, el cual se regira por las siguientes disposiciones:

TITULO I

Disposiciones Generales

Articulo 1. EI presente Reglamento regula el otorgamiento de viaticos,

asignaciones y pasajes para las servidoras y servidores publicos al servicio de la

Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda, que en el desempeno de sus

funciones 0 por motivos de adiestramiento deban viajar dentro 0 fuera del pais. De

igual forma, se incluyen las asignaciones a las personas sin relaci6n de

dependencia con la Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda, que presten

servicios 0 cumplan misiones oficiales en sitios distantes a la sede del 6rgano

Contralor para cancelar los gastos que estas misiones generen.

Articulo 2. A los efectos de este Reglamento, se define por:

a) Servidora y servidor publico: Entendiendose que son todos los funcionarios y

funcionarias, obreros y obreras, contratados y contratadas cuya relaci6n de

dependencia se corresponda con este 6rgano Contralor.

b) Viatico: La subvenci6n ocasional 0 accidental que se paga en dinero a las

servidoras y servidores publicos de la Contraloria del Estado Bolivariano de

Miranda, para la realizaci6n de una actividad en el cumplimiento de sus

funciones 0 por motivos de adiestramiento que requiera desplazarse de su

sitio de trabajo habitual a otra localidad por instrucci6n del supervisor

inmediato 0 de la maxima autoridad.

Articulo 3. Los viaticos asignados de acuerdo con las tarifas previstas en es ':.--:-;::-----"
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Articulo 4. A los efectos del calculo de los viaticos por viajes dentro del pais, se

considerara como sede del 6rgano Contralor, el edificio principal, que es su asiento

regular.

Articulo 5. Las misiones oficiales 0 de adiestramiento a ser cumplidas por las

servidoras y servidores publicos de la Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda,

deberan ser programadas por el Director(a), Jefe(a) de la Oficina de Atenci6n al

Ciudadano, Auditor(a) Interno(a) respectivo 0 su similar, de forma tal, que sobre la

base del prop6sito y alcance de cada una de elias, pueda estimarse de manera

razonable su duraci6n y precisarse la localidad 0 localidades en las cuales deberan

permanecer quienes cumplan las mismas; asimismo, deben ser autorizadas por el

Contralor(a) una vez realizados los calculos y tramites por parte de la Direcci6n de

Administraci6n y Finanzas, en el caso de misiones oficiales a ser cumplidas por

personas sin relaci6n de dependencia con la Contraloria del Estado Bolivariano de

Miranda, las mismas deberan ser autorizadas por el Contralor(a) del Estado y

tramitadas por el Director(a) de Administraci6n y Finanzas.

Articulo 6. Las solicitudes de viaticos y pasajes deberan ser conformadas, segun

el caso, por el Director(a), Jefe(a) de la Oficina de Atenci6n al Ciudadano, Auditor(a)

Interno(a) respectivo 0 su similar, autorizado para designar la misi6n oficial que

origine el traslado del servidor(a) publico(a). Las solicitudes de viaticos y pasajes
deberan tramitarse ante la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, segun formulario

establecido en el Manual de Normas y Procedimientos para la Tramitaci6n y Pago
de Viaticos, Asignaciones y Pasajes por viajes dentro y fuera del pais para los

funcionarios(as) y trabajadores(as)de la Contraloria del Estado Bolivariano de

Miran~a, asi como par~ .Ias personas q~~ sin rela~i6n de depe~dencia cO~~~f~~~~
organlsmo, presten servlclos 0 cumplan mlslones oficlales para el mlsmo, que,~st~'~\o DEL (';~r;~~ ~I....~O.,~' .,.CJ 'Y,)' "'~,

vigente para la lecha, como minima can cinco (05) dias Mbiles de antici1~~'Qj~:/\,;,,'i'~ \,)

Aprobado por el Contralor Interventor del Estado Bolivariano de Mirand~'~:{Oo-'lr,f~~~~~t;:1
Resoluci6n N° DC-00-0031-2019 de fecha 21-03-2019 ,,",: ..~.("'\Q~~~.....~---'.:;..-.:-.;;:.;/
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cuando se trate de viaticos dentro del pais y con quince (15) dias habiles de

anticipaci6n, para viaticos al exterior, a los efectos de los calculos correspondientes.

PARAGRAFO PRIMERO. La Direcci6n de los Servicios Generales, por ser la

encargada del traslado de las servidoras y servidores publicos designados para

realizar cualquier tipo de actuaci6n 0 misi6n inherente para dar cumplimiento a los

fines de este 6rgano Contralor, asi como de prestar apoyo a las diferentes

dependencias en la entrega de la correspondencia diaria, queda exenta del

cumplimiento de los lapsos establecidos en el presente articulo.

PARAGRAFO SEGUNDO. La Direcci6n de Administraci6n y Finanzas debera

realizar los calculos respectivos en un lapse de dos (02) dias habiles, a los fines de

proceder al pago correspondiente, previa aprobaci6n del Contralor(a).

Articulo 7. En los casos de pr6rrogas en la ejecuci6n de las misiones oficiales, estas

deben ser autorizadas por el Director(a), Jefe(a) de la Oficina de Atenci6n al

Ciudadano, Auditor(a) Interno(a) respectivo 0 su similar, previa justificaci6n de las

mismas y aprobaci6n del Contralor(a) del Estado. Los viaticos adicionales se

otorgaran conforme al procedimiento utilizado para la asignaci6n inicial de los

mismos. Cuando no sea posible efectuar los tramites correspondientes de manera

previa, los gastos adicionales en que incurra el servidor(a) publico(a) como

consecuencia de la pr6rroga, Ie seran reembolsados de acuerdo con las tarifas cuya

aplicaci6n proceda, previa conformaci6n del servidor(a) publico(a) competente que

orden6 la misi6n y presentando los comprobantes que justifiquen el gasto adicional

ante la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, la cual procedera a ordenar el pago.

Articulo 8. Las servidoras y servidores publicos de la Contraloria del Estado

Bolivariano de Miranda 0 personas sin relaci6n de dependencia que viajen dentr~o .
c,f>.e-OliVAIi'/~
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del pars, en misi6n oficial, estan en la obligaci6n de alojarse teniendo presente la

jerarqufa del 6rgano que representan, dentro de la economra que corresponde.

Articulo 9. A los efectos del control correspondiente, el servidor(a) publico(a) de la

Contra/orra del Estado Bolivariano de Miranda que deba cumplir una misi6n oficia/

cuando lIegue a su lugar de destino, debera comunicarse con su supervisor

inmediato, con el prop6sito de informar la direcci6n y telE3fonotanto del lugar de

trabajo, como del sitio de alojamiento. En los casos de misiones oficiales integradas

por varios servidores(as) publicos(as) 0 cuando se trate de alguna persona sin

dependencia con este 6rgano Contralor, esta obligaci6n correspondera al

funcionario responsable de su coordinaci6n.

Articulo 10. Los Directores(as), Jefe(a) de la Oficina de Atenci6n al Ciudadano,

Auditor(a) Interno(a) 0 superiores inmediatos de la Contralorra del Estado

Bolivariano de Miranda, deberan lIevar los controles que les permita conocer de

manera expedita, la informaci6n relacionada con las misiones oficiales y las

servidoras y servidores publicos 0 personas comisionadas destacadas en elias que

sean autorizados por estos.

Articulo 11. Las servidoras y servidores publicos de la Contralorra del Estado

Bolivariano de Miranda designados para cumplir misiones oficiales, no podran

aceptar asignaciones de ningun tipo por parte de las entidades u otros organismos,

para atender los conceptos de pasajes, alimentaci6n, transporte u otros similares,

salvo 10contemplado en los acuerdos que puedan establecerse de conformidad con

10previsto en el artrculo siguiente.

Articulo 12. EI Contralor(a) del Estado podra acordar 0 celebrar convenio~n":s'\7fAD;-;~//<'.v\~~o O.I'~t~t:v~// v",.,' ill} '~

instituciones publicas 0 privadas, para facilitar el alojamiento y el transp0J1.W~%-.latLco",./,..p::~
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Aprobado por el Contralor Interventor del Estado Bolivariano de Miran
Resoluci6n N° DC-00-0031-2019 de fecha 21-03-2019

servidoras y servidores publicos del 6rgano Contralor que viajen en misi6n oficial a

zonas 0 localidades que por sus caracteristicas presenten dificultad para la

obtenci6n de dichos servicios.

Articulo 13. Las servidoras y servidores publicos al servicio de la Contraloria del

Estado Bolivariano de Miranda no podran hacer uso de los vehiculos que puedan

facilitarle los 6rganos y entes sujetos a su control, y si esto por via de excepci6n

fuera indispensable para el cumplimiento de la misi6n oficial, se hara saber de

inmediato al supervisor de este.

TITULO II

De los Viaticos por Viajes 0 Traslados dentro del Pais y Asignaciones

Especiales

Articulo 14. Las servidoras y servidores publicos que en cumplimiento de una

misi6n oficial 0 por motivos de adiestramiento deban realizar viajes 0 traslados

dentro del pais, tend ran derecho a recibir, segun corresponda, asignaciones por los

siguientes conceptos:

a) Viatico diario para gastos de alojamiento.

b) Viatico diario para gastos de alimentaci6n.

c) Viatico diario para gastos de transporte 0 traslado desde la sede del 6rgano

Contralor hasta la localidad destinada, terminal de salida 0 lIegada 0 viceversa.

d) Gastos de pasajes entre ciudades, desde la sede del 6rgano Contralor hasta

la localidad donde deba cumplirse la misi6n y viceversa, de acuerdo con las

tarifas vigentes en Iineas terrestres, maritimas, f1uviales 0 aereas, incluyendo

-gastos por tasa aeroportuaria 0 similares cuando proceda. >:~~~1~1~~~~",
Q,.';:s #~"",\\0 DE~'O'~"A0<;",' •ct' ~!t} Co '"" .c....
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PARAGRAFO PRIMERO. Cuando un servidor(a) publico(a), por raz6n de una

determinada misi6n, deba acompariar a otro a quien se Ie aplique una tarifa superior,

Ie seran otorgados los viaticos conforme a esta ultima tarifa, para los conceptos

estipulados en los literales a), b) y c).

PARAGRAFO SEGUNDO. Los pagos que se efectuen por estos conceptos, se

imputaran por la partida presupuestaria referente a los viaticos y pasajes dentro del

pais, prevista en el Clasificador Presupuestario 0 su equivalente dictado por la

Oficina Nacional de Presupuesto correspondiente.

PARAGRAFO TERCERO. Las asignaciones mencionadas en los literales a), b), c)

y d) del articulo 14, se pagaran por anticipado, salvo las excepciones previstas en

el Paragrafo Primero del articulo 6 del presente Reglamento y aquellas que sean

autorizadas por el Contralor(a).

Articulo 15. Las personas que, sin relaci6n de dependencia con la Contraloria del

Estado Bolivariano de Miranda, presten servicios 0 cum plan misiones oficiales para

este 6rgano Contralor, tendran derecho a recibir, segun corresponda y previa

autorizaci6n del Contralor(a), los conceptos estipulados en los literales a), b), c) y d)

del articulo 14.

Articulo 16. EI monto del viatico diario a que se refieren los literales a), b) y c) del

artfculo 14, sera calculado de acuerdo a la siguiente tarifa:

Aprobado por el Contralor Interventor del Estado Bolivariano de Mirand
Resoluci6n N° DC-00-0031-2019 de fecha 21-03-2019
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Rango de asignaciones
expresado en Unidad para Rango de asignaciones

a) Viatico diario para gastos de alojamiento: el Calculo Aritmetico del expresados en BS.(1)
Umbral (UCAU)

Minimo Maximo Minimo Maximo

• Contralor(a) [Titular, Interino(a), 500.000 1.000.000 54.250,00 108.500,00
Provisional 0 Interventor(a)].

• Director(a) General, Directores 0 Jefes de 300.000 600.000 32.550,00 65.100,00
Oficina.

• Demas servidoras y servidores publicos y
personas sin relaci6n de dependencia con 250.000 500.000 27.125,00 54.250,00
el 6rgano Contralor que cumplan
misiones Oficiales.

Asignaci6n Rango de asignaci6n Asignaci6n Rango de asignaci6n
b) Viatico diario para diaria con diaria sin pernocta diaria con diaria sin pernocta

gastos de pernocta expresado en (UCAU) pernocta expresado en Bs. (1)
alimentaci6n: expresado en

Mlnimo Maximo
expresado

Minimo Maximo(UCAU) en Bs. (1)

• Contralor(a) [Titular,
Interino(a), 250.000 150.000 250.000 27.125,00 16.275,00 27.125,00
Provisional 0
Interventor(a)].

• Director(a) General,
Directores 0 Jefes de 150.000 50.000 150.000 16.275,00 5.425,00 16.275,00
Oficina.

• Demas servidoras y
servidores publicos y
personas sin relaci6n
de dependencia con 100.000 25.000 100.000 10.850,00 2.712,00 10.850,00
el 6rgano Contralor
que cumplan
misiones Oficiales.

Aprobado por el Contralor Interventor del Estado Bolivariano de Miranda
Resoluci6n N° DC-00-0031-2019 de fecha 21-03-2019
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Rango de asignaciones Rango de asignaciones

c) Viatico diario para gastos de transporte expresado en expresado en Bs. (1)

urbano, interurbano y rutas perifericas: UCAU
Minimo Maximo Mlnimo Maximo

• Contralor(a) [Titular, Interino(a), 10.000 500.000 1.085,00 54.250,00
Provisional 0 Interventor(a)].

• Director(a) General, Directores 0 Jefes 1.000 300.000 108,50 32.550,00
de Oficina.

• Demas servidoras y servidores
publicos y personas sin relaci6n de 1.000 300.000 108,50 32.550,00
dependencia con el 6rgano Contralor
que cumplan misiones oficiales.

(1) A los fines de los calculos correspondientes al establecimiento del valor

expresado en bolivares por cada UCAU por concepto de asignacion de

viaticos, se aplico el valor de Bs 0,11, conforme 10 dispuesto en la Resolucion
conjunta N° 001 Y N° 009, emitida por los Ministerios del Poder Popular de

Planificacion y de Economia y Finanzas, publicada mediante la Gaceta Oficial
de la Republica Bolivariana de Venezuela N° 6.360 Extraordinario de

fecha 19 de enero de 2018. Dicho valor en bolivares de la UCAU, tal como

indica la referida Resolucion, sera ajustable periodicamente.

PARAGRAFO PRIMERO. En aquellos casos que la maxima autoridad asi 10
considere, la Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda podra asumir

directamente los gastos de alojamiento a que hace mencion el presente Reglamento

dentro del territorio nacional, supuesto en el cual, no Ie sera asignado dicho

concepto al servidor(a) publico(a) 0 a la persona que sin relacion de dependencia

con la Contraloria preste servicio 0 cumpla mision oficial para este 6rgano Contralor.
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Articulo 17. EI pago del viatico diario estipulado en elliteral a) del articulo 14, 5610

procedera cuando la misi6n oficial deba cumplirse en una localidad ubicada a una

distancia superior a los 60 Kms desde la sede del 6rgano Contralor.

PARAGRAFO PRIMERO. No procedera el pago diario de viatico establecido en los

Iiterales a), b), c) Y d) del articulo 14 cuando un servidor(a) publico(a) se traslade en

un vehiculo perteneciente a la Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda con el

objetivo de gestionar la entrega 0 recepci6n de correspondencia e implique su

retorno inmediato a la sede de la Contraloria. La misma disposici6n aplica para el

encargado del traslado de la comisi6n.

Articulo 18. EI servidor(a) publico(a) que concluya la misi6n oficial antes de la fecha

prevista debera informar a la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas mediante

consignaci6n del voucher del respectivo reintegro, en un plazo de cinco (05) dias

habiles siguientes a la fecha de su regreso y devolver el remanente de la asignaci6n

por concepto de viatico y si fuere el caso, del remanente de la asignaci6n por gastos

de transporte. Asimismo, cuando se cancele una misi6n oficial luego de haberse

otorgado los viaticos y pasajes, estos deberan ser devueltos inmediatamente

despues de recibir la notificaci6n correspondiente.

Articulo 19. Las servidoras y servidores publicos que en el cumplimiento de una

misi6n oficial deban trasladarse por via aerea, tendran derecho a recibir el boleto

aereo mas el pago correspondiente a los gastos de traslado, sede-aeropuerto-sede,

equivalente entre 10.000 a 500.000 UCAU. De igual manera, recibiran para cubrir

los gastos de traslado en el lugar de destino aeropuerto-ciudad-aeropuerto, el

equivalente entre 10.000 a 500.000 UCAU.

Aprobado por el Contralor Interventor del Estado Bolivariano de Mirand
Resoluci6n N° DC-00-0031-2019 de fecha 21-03-2019
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Equivalente en Unidad
para el Calculo Rango de asignaciones (expresado en

Lugar Aritmetico del Umbral Bolfvares)
(UCAU)

Mfnimo Maximo Mfnimo Maximo

Sede-aeropuerto-sede

10.000 500.000 1.085,00 54.250,00

Aeropuerto-ci udad-aero puerto

Articulo 20. Las servidoras y servidores publicos que decidan utilizar su propio

vehfculo, bajo su absoluta responsabilidad, recibiran como contraprestaci6n el

equivalente al costo en bolivares del consumo del tanque de gasolina. EI servidor(a)

publico(a) quedara obligado a programar su traslado sin afectar el tiempo habil de

trabajo que hubiere sido previsto. Tal pago s610 precedera cuando la misi6n oficial

deba cumplirse en una localidad con una distancia superior a los 60 Kms de la sede

del 6rgano Contralor, la cual debe ser aprebada previamente por el Contralor(a).

Articulo 21: A los efectos previstos en los artfculos 17 y 20 de este Reglamento, la

Direcci6n de Administraci6n y Finanzas verificara las delimitaciones

correspondientes, en cuanto a la asignaci6n por kil6metres recorridos.

TITULO III

De los Viaticos por Viajes al Exterior

Articulo 22: Las servidoras y servidores publicos que en cumplimiento de una

misi6n oficial 0 por motivos de adiestramiento deban realizar viajes fuera del pafs'~'~:-I--_
%"", ,,~Uv,":.v'-4~

recibiran como viaticos por viajes al exterior 10siguiente: /~.,...~\~~~~~~~v;g:.~\
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a) EI pasaje suministrado por la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas,

previamente solicitado. Si el viaje es por via aerea, el pasaje sera de clase

econ6mica.

b) La cantidad por viaticos diarios, la cual sera calculada de acuerdo con la

tarifa para viajes al exterior establecida por el Ejecutivo Nacional para la

Administraci6n Publica, previa analisis correspondiente por parte de la

Direcci6n de Administraci6n y Finanzas del 6rgano Contralor y sera

cancelado segun la normativa vigente que rige la materia.

c) Los gastos de impuesto de salida del pais, tramitaci6n de pasaporte y visa,

si fueren procedentes.

PARAGRAFO PRIMERO. Los viaticos cancelados por este concepto deben

imputarse por la partida presupuestaria referente a los viaticos y pasajes fuera del

pais, prevista en el Clasificador Presupuestario 0 su equivalente dictado por la

Oficina Nacional de Presupuesto correspondiente.

TITULO IV

Disposiciones Finales

Articulo 23. EI Contralor(a) sera el unico(a) competente para autorizar las

solicitudes de viaticos, previa conformaci6n de los Directores(as), Jefe(a) de la

Oficina de Atenci6n al Ciudadano, Auditor(a) Interno(a) 0 sus similares.

Articulo 24. A los efectos de la aplicaci6n del presente Reglamento y demas

normas que correspondan, la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, en trabajo

coordinado con la Direcci6n de Planificaci6n, Presupuesto y Control de Gesti6n,
elaboraran los correspondientes formatos de viaticos en los que se calcularan \'-l".~i~[~
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tarifas a que se refiere este Reglamento, a los fines de la aprobacion por parte del

Contralor(a) del Estado Bolivariano de Miranda.

Articulo 25. Las servidoras y servidores publicos de la Contraloria del Estado

Bolivariano de Miranda a quienes les sean asignados viaticos, deberan acatar

estrictamente las disposiciones contenidas en este Reglamento, las infracciones a

este, daran lugar a la aplicacion de las sanciones disciplinarias correspondientes,

de conformidad con 10 establecido en el Estatuto de Personal de la Contraloria del
Estado Bolivariano de Miranda y demas disposiciones legales aplicables.

Articulo 26. Los Directores(as), Jefe(a) de la Oficina de Atencion al Ciudadano,

Auditor(a) Interno(a) 0 sus similares autorizados para ordenar misiones oficiales,

deberan aplicar dentro de la esfera de su competencia, las disposiciones contenidas

en este Reglamento y velar por el estricto cumplimiento del mismo, asi como lIevar

los correspondientes controles y proyecciones a los fines de la formulacion del

siguiente presupuesto.

Articulo 27. Las cantidades percibidas de conformidad con las previsiones del

presente Reglamento, no seran consideradas a los efectos del calculo de

vacaciones, bonificacion de fin de ario, prestaciones sociales, pension de jubilacion

y demas beneficios economicos.

Articulo 28. A los efectos del presente Reglamento el valor de la unidad para el

calculo aritmetico del umbral (UCAU) que se utilizara para cancelar los viaticos y

asignaciones aqui contempladas, sera el vigente para el momento en el cual fue

solicitado el viatico.

Aprobado por el Contralor Interventor del Estado Bolivariano de Miranda
Resolucion N° DC-00-0031-2019 de fecha 21-03-2019
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Articulo 29. Las situaciones no contempladas en el presente Reglamento y las de

dudosa interpretaci6n seran resueltas por el Contralor(a) del Estado Bolivariano de

Miranda.

TITULO V

Disposici6n Derogatoria

Articulo 30. Se deroga el Reglamento de Viaticos, Asignaciones y Pasajes por

Viajes Dentro y Fuera del Pais para las servidoras y servidores publicos de la

Contraloria del Estado Bolivariano de Miranda, asi como para las Personas que sin

relaci6n de dependencia con el 6rgano Contralor, presten servicios 0 cumplan

misiones oficiales para el mismo, contenido en la Resoluci6n N° DC-00-0039-2018

de fecha 19 de febrero de 2018.

>

Aprobado por el Contra lor Interventor del Estado Bolivariano de Miranda
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