.

I ...., .

~ ~- ~

'

'
I

UNIVERSIDAD DE RJERTO RICX>
ADMINISTBACION CENTRAL

Rio Piedras, Puerto Rico

~!

Oficina de
Fina.nzas y Administracion

14 de enero de 1969

Circular

NUm.

A

LOS SENORES RECTORES, DIRECTORES DE COLEGIOS REGIONALES Y roNCIONARIOS A CARGO DE LAS FINANZAS UNIVERSITARIAS

Asunto

Gastos de Viaje.

69-05

De acuerdo con la Certificacion Num. 79 del anterior Consejo
Superior de Ensefia.nza, emi tida el 12 de mayo de 1964, hasta tanto el
Presidente de la Universidad de Puerto Rico y el Consejo apruebe otras
escalas de dietas para los fUnciona.rios y empleados ·de la Universidad
autorizados a viajar en asuntos oficia.les, regiran las que esten en
vigor para los funcionarios y emplea.dos del Gobierno de Puerto Rico.
El Incise "a", Articulo 5 y el Incise "e" 1 Articulo 7., del
Reglamento de Gastos de Viaje, fueron enmendados por el Secreta.rio de
Hacienda Interino, con 1a aprobacion del Gobernador de Puerto Rico, para
leer como sigue:
"5 - Gastos

~ ~sistencia

a - A_los funcionarios y empleados destaca.dos permanentemente en Puerto Rico, a quienes se les autorice a via.ja.r dentro
de los limites jurisdiccionales de la Isla en asuntos oficia.les,
se les pagara la parte de la dieta que corresponda por el desayuno, almuerzo, comida y alojamiento de acuerdo con su sueldo
a.nual y la ~ora de salida de y retorno a su residencia oficia.l
o privada hasta las cantidades que se indican en la siguiente
escala.:
Sueldo de $3,000
Sueldo Menor Hasta Menos de Sueldo de .$5~000
Partida
Regreso
_g_e~_qQQ_ __ ~5,000 _____ _2._~s _ ···- ·M1t~..e..~ De.§_pue_s_<!,~. _
Desa.yuno ... 6:30A.M. 3;00 A.M.

$0.50

$0.8o

$0.90

1:00 P.M.

1.50

1.60

1.80

6;00 P.M. 7:00P.M.

1.50

1.60

1.30

5.25"

-6.00

Almuerzo •• 12:00 M.
Comida ..•.
Alojamiento:

Del 1 de enero de 1969 hasta

&.J9__d:~.:iuiiJ2--<£e-~1.9fJ..2

L de julio .de _J.-2§.2
adela.nte
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-2Di~ta. Di~~

~~-~o de 1969 ~1!:

el

~

d.!_ j)EliO de 12§.2

Del 1 de julio de 1969 en
ade1ante

*7-50

~8.5Q

!8.25

~-

!9.50
~10.50

"7 - Uso de Automovil Privado

..............................
.

e - Los funcionarios y empleados a quienes se 1es haya autorizado a usar su propio automovi1 recibiran reembolsos por los gastos
de transportacion a razon ·de diez (10) centavos . por cada mi1la re.£2,:r;rida a partir .9:_~_1 lro. 4e enero de 1969 h~ el 30 de junio de
~9~ Y a razc5n de on_c~.~-Jl-J.I centavos por cada m111a recorrida a
~rtir del lro. de julio de 1969 en a.delan~. "
Las nuevas dietas y millaje por el uso de automovil privado seran
efectivas con retroactividad al lro. de enero de 1969. Se autoriza a los
Oficia1es de Finanzas o a los funcionarios autorizados de · 1as unidades institucionales a aprobar cualquier diferencia en los pages efectuados desde
dicha fecha hasta la fecha en que reciban esta circular.
Cordialmente,
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Juan L. Garc!a
Director Interino

