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REGLAMENTO ADMINISTRATIVO DE PASAJES Y VIÁTICOS
GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- (Objeto). El presente Reglamento tiene por objeto normar los procesos que regulen
la asignación de pasajes y viáticos de las servidoras y servidores públicos municipales, personal
eventual y consultores en línea del Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo (GAMSL) y
otros debidamente aprobados en el marco del presente Reglamento.

Artículo 2.- (Ámbito de Aplicación). El presente Reglamento es de cumplimiento y aplicación
obligatoria para todas las unidades organizacionales y todo el personal del GAMSL, en sus
distintos niveles jerárquicos, en función activa y bajo relación de dependencia por contrato de
trabajo de cualquier tipo; en ocasión de tener que cumplir funciones de trabajo para la institución,
siempre y cuando no se especifique en los contratos individuales lo contrario.

Artículo 3.- (Base Legal). El presente Reglamento, tiene como base legal de manera enunciativa
y no limitativa las siguientes disposiciones:

1. Constitución Política del Estado.
2. Ley Nº 482 de Gobiernos Autónomos Municipales.
3. Ley 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales
4. Ley Nº 2341 de 23 de abril de 2002, de Procedimiento Administrativo.
5. Decreto Supremo Nº 23318-A de 3 de noviembre de 1992, Reglamento de la
Responsabilidad por la Función Pública.
6. Decreto Supremo Nº 21531 de 27 de febrero de 1987 que define que los viáticos y gastos
de representación se encuentran dentro de los alcances del Régimen Complementario del
Impuesto al Valor Agregado (RC-IVA).
7. Decreto Supremo N° 1788, de 6 de noviembre de 2013, que aprueba la escala de viáticos,
categorías y pasajes para los servidores públicos, personal eventual y consultores
individuales de línea del sector público.
8. Decreto Supremo Nº 27327 de 31 de enero de 2004 Asignación de Gastos de
Representación para Máximas Autoridades.
9. Decreto Supremo N° 3890 de 01 de Mayo de 2019, que reglamenta el Régimen
Complementario al impuesto al valor agregado.
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10. Resolución Normativa de Directorio No 101900000010R-0011-01 Procedimiento para la
aplicación del D.S. No 3890, de 05 de Junio de 2019 emitida por el Servicio de Impuestos
Nacionales que reglamenta la Planilla Tributaria V2 Presentación Jurada Régimen
Complementario al Impuesto al Valor Agregado y otras que pudieran emitirse de forma
posterior
11. Comunicado MEFP/VPCF/DGNGP/YADB/ No 0843/2019 Viáticos y Gastos de
Representación de 23 de Octubre de 2019. Emitido por el Ministerio de Economía y
Finanzas Publicas.
12. Otras disposiciones relacionadas con el Objeto del presente Reglamento.

Artículo 4.- (Definiciones). Para efectos del presente Reglamento Específico, se entenderá por:
▪ Pasajes: Constancia de gasto que se efectúa por servicios de transporte interprovincial,
interdepartamental e internacional, terrestre, marítimo y/o aéreo, para viajes en misión
oficial, por orden de la autoridad competente, para trasladarse dentro y fuera del territorio
nacional.
▪ Viáticos: Asignación de recursos a favor del Comisionado que se encuentra en misión
oficial, que comprende gastos de alojamiento, alimentación, tasa de embarque y transporte
local, según la escala y disposiciones vigentes.
▪ Impuestos y Tasas: Nota fiscal de pago de tributo por viajes al interior o exterior del país
que efectúa el comisionado con recursos del viatico asignado.
▪ Informe de Viaje: Documento con el cual el comisionado del GAMSL, rinde informe sobre
las actividades desarrolladas en la comisión de viaje.
▪ Viajes de Trabajo: Son considerados viajes de trabajo, las actividades que deberán ser
realizadas por las servidoras y/o servidores públicos municipales declarados en comisión,
en un lugar distinto de su base laboral, sobre trámites, temas de interés y competencias del
Gobierno Autónomo Municipal.
▪ Viajes por Invitación: Son considerados viajes por Invitación; los realizados por las
servidoras y/o servidores públicos municipales, cualquiera sea su jerarquía y condición,
debiendo trasladarse a un lugar distinto al de su base laboral, a objeto de asistir a reuniones,
seminarios, congresos y conferencias, sean de carácter nacional o internacional, por
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invitación expresa de autoridades nacionales, internacionales u otras organizaciones,
invitación que deberá estar dirigida a la institución y/o Máxima Autoridad Ejecutiva.
▪ Viajes en Representación: Son considerados viajes de representación, los realizados por
las servidoras y/o servidores públicos municipales, de mayor nivel jerárquico del Gobierno
Autónomo Municipal de San Lorenzo a objeto de representar en actos oficiales nacionales
e internacionales.
▪ Comisionado: Servidoras o servidores públicos municipales, personal eventual,
consultores, personal externo declarado en comisión a prestar servicios en el GAMSL e
invitados especiales a participar en actividades propias del GAMSL.
▪ Misión Oficial: Es la delegación que se le otorga al Comisionado para que desempeñe
algún cometido, para cumplir una misión o conferir una comisión temporal con carácter
extraordinario, para realizar sus actividades en el lugar distinto de su centro o base de
trabajo.
Artículo 5.- (Previsión). En caso de presentarse, omisiones, contradicciones y/o diferencias en
la interpretación del presente Reglamento, estos será solucionados en los alcances y previsiones
de las disposiciones legales vigentes aprobadas para el efecto.

Artículo 6.- (Documentos para el trámite de Pasajes y Viáticos). Los documentos que deben
considerarse para el trámite de Pasajes y Viáticos son:

a) Carta de Invitación (Si corresponde).
b) Memorándum Declaratoria en Comisión firmado por la MAE
c) Formulario de Declaratoria en Comisión y Autorización de Pasajes y Viáticos.
d) Estar inscrito en el SIGEP.
e) Fotocopia de Carnet de Identidad (para pasajes, según corresponda).
f)

Certificación Presupuestaria.

g) Registro de Ejecución de Gasto (comprobante contable)
h) Informe de viaje realizado.
i)

Planilla Cancelación de Viáticos

Artículo 7.- (Programación para el pago de pasajes, viáticos y gastos de representación).
Es responsabilidad de las diferentes áreas organizacionales que intervienen en la formulación del
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Programa Operativo Anual – POA, el prever y programar actividades, para la asignación de
pasajes, viáticos y gastos de representación en el marco del presupuesto institucional de cada
gestión del GAMSL.

Artículo 8.- (Procedimiento del cálculo de viáticos): Los viáticos se calcularán de la siguiente
manera:
a) Cuando la Comisión Oficial pernocte (sobrepasando la media noche) fuera de su base de
trabajo, corresponderá el pago de un día de viático, de acuerdo a la Escala de Viáticos
definido en el Artículo 10 del presente Reglamento.
b) Para las Comisiones Oficiales que realicen viajes de ida y vuelta en el mismo día, ya sea
esta por vía terrestre, aérea o fluvial, se los pagará el equivalente al viático por un (1) día,
de conformidad a la Escala de Viáticos establecida en el presente Reglamento Interno de
Pasajes y Viáticos.
c) El cálculo de viáticos para viajes al interior del País, de acuerdo al Parágrafo I del Artículo
4 del Decreto Supremo Nº 1788, reconoce las categorías de “Interdepartamental”,
“Intradepartamental” y “Franja de Frontera”, cálculo que se realizará considerando las
funciones que cumple cada servidor/a público/a en Comisión.
d) Los/as servidores/as públicos/as municipales que viajen al interior o exterior del país con
gastos pagados por un organismo financiador o patrocinador independiente, percibirán
viáticos de acuerdo al siguiente detalle:
▪

Setenta por ciento (70%) cuando sea cubierto solo el hospedaje.

▪

Veinticinco por ciento (25%) cuando sea cubierto hospedaje y alimentación.

▪

En caso de que el patrocinio no cubra el retorno a la base de trabajo, y toda vez que
la comisión de viaje luego del pernocte, implique el retorno a destino después del
mediodía (Hrs. 12.00) se reconocerá el cincuenta por ciento (50%) de un día de
viático.

Artículo 9.- (Presupuesto para pasajes y viáticos). Los gastos de Pasajes y Viáticos deberán
ser programados e imputados a las partidas del presupuesto de cada Área Funcional y no podrán
exceder el techo establecido.
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CAPÍTULO II
CATEGORIZACIÓN Y ESCALA
Artículo 10.- (Categorización). De conformidad con la normativa vigente, para efectos del
presente reglamento se establece las siguientes categorías para el pago de viáticos:
CATEGORÍA
Primera

CARGOS
Alcalde(sa) Municipal y Presidente(a) del Concejo
Municipal.

Segunda

Concejales(as) Municipales

Tercera

Aquellos/as servidores/as públicos/as no
contemplados en las categorías anteriores

Artículo 11.- (Escala de Viáticos). El Gobierno Autónomo Municipal de San Lorenzo, reconoce
la siguiente escala de viáticos, para el viaje al interior y exterior del País:

I. Escala de VIÁTICOS PARA VIAJES AL EXTERIOR DEL PAÍS expresada en dólares
americanos ($us):
a) Países comprendidos en Norte América, Europa, Asía, África y Oceanía.
Viáticos al Exterior del País
Primera Categoría

($us)
360,00

Segunda Categoría

300,00

Tercera Categoría

276,00

b) Países comprendidos en Centro y Sud América y el Caribe.

Viáticos al Exterior del País
Primera Categoría

($us)
300,00

Segunda Categoría

240,00

Tercera Categoría

207,00

II. Escala de VIÁTICOS PARA VIAJES AL INTERIOR DEL PAÍS, que comprenderá un
desplazamiento a una distancia mayor a 50 Km; y que implique pernocte en el lugar, en las
siguientes categorías y escalas expresada en bolivianos (Bs).

5

Categoría

Viáticos al Interior del País Interdepartamental (Bs)
Interdepartamental

Intradepartamental

Franja de Frontera

Primera Categoría

553,00

332,00

583,00

Segunda Categoría

465,00

277,00

491,00

Tercera Categoría

371,00

222,00

391,00

▪ Si el viaje es dentro del mismo Departamento de Tarija, es decir de la Localidad de San
Lorenzo a Provincias o Comunidades, el viatico se considerará en la categoría y
modalidad Intradepartamental.
▪ Si el viaje es fuera del Departamento de Tarija, el viatico será considerado como
Interdepartamental.
Artículo 12.- (Viáticos para Franja de Frontera). Para efecto el cálculo de viáticos se entenderá
por Franja de Frontera del País a la región geográfica que se encuentra dentro del perímetro de
cincuenta (50) Kilómetros a partir de la línea de frontera internacional; estas regiones son:
Yacuiba, Bermejo, Villazon, Puerto Suarez, Cobija, Guayaramerin y otras ciudades fronterizas del
país. Los viáticos para Franja de Frontera serán otorgados toda vez que exista disponibilidad de
recursos para tal efecto, caso contrario la asignación se lo efectuara bajo las modalidades de
interdepartamental o intradepartamental (según corresponda)
Artículo 13.- (Viatico en el mismo día). De conformidad con el Artículo 10, del Decreto Supremo
Nº 1788, para servidores/as públicos/as que realicen viajes de ida y vuelta en el mismo día, por
vía terrestre o aérea, se les pagará el equivalente al viático por un (1) día, de conformidad con la
Escala de Viáticos, establecida en el presente Reglamento.

CAPÍTULO III
DECLARATORIA EN COMISION, AUTORIZACIONES, PAGOS
Y PRESENTACIÓN DE DESCARGOS
Artículo 14.- Declaratoria en Comisión Oficial .
I. Para los/as servidores/as públicos/as municipales se realizara mediante
- Memorándum Declaratoria en Comisión firmado por la MAE
- Formulario de Declaratoria en Comisión y Autorización de Pasajes y Viáticos.
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II. Para el Alcalde y Concejales, se lo efectuara a través de Resolución Expresa del Concejo
Municipal.
- En el caso del Alcalde Municipal (MAE), el Concejo Municipal efectuara la declaratoria,
cuando la Comisión Oficial sea mayor a cinco (5) días hábiles y sea fuera de la jurisdicción
municipal.
- La Declaratoria en comisión del la MAE, menores a 5 días hábiles, serán respaldadas a
través del Formulario de Declaratoria en Comisión y Autorización de Pasajes y Viáticos.
Artículo 15.- (Autorización). Para que los/as servidores/as públicos/as municipales tengan
derecho a los pasajes y viáticos pagados por el GAMSL, deberán solicitar la Declaratoria en
Comisión al Superior Jerárquico del área organizacional a que pertenece; según corresponda,
por lo menos con anticipación de Tres (3) días, al interior del país y cinco (5) días al exterior del
país, mediante los formularios de solicitud y autorización de viaje que deberá ser llenado y firmado
por cada área organizacional conteniendo los siguientes datos:
1. Objetivo del viaje (invitación, comisiones, representación, cursos, actualizaciones,
emergencias, otros, etc.).
2. Nombre completo del y/o los funcionarios que viajan en misión oficial.
3. Cargo que corresponde y Nº Carnet de Identidad
4. Lugar (es) donde viajan.
5. Fechas exactas de duración del viaje (desde / hasta).
6. Transporte a ser utilizado, aéreo, terrestre o vehículos oficiales.
7. Autorización de Concejo Municipal (cuando corresponda).
Artículo 16.- (Autorizaciones Extraordinarias). En casos excepcionales y debidamente
justificados se podrá realizar la solicitud el mismo día del viaje, aclarando esta situación en el
formulario correspondiente.
Artículo 17.- (Responsable del pago de viáticos). La Secretaria de Economía y Finanzas
mediante la Dirección Financiera, será la responsable de procesar el pago de viáticos por los días
expresamente señalados y aprobados en el Formulario de Autorización de Viaje, previa revisión
y cumplimiento del Art. 6 del presente Reglamento.
Artículo 18.- (Forma de pago de Pasajes y Viáticos). El GAMSL realizará los pagos de pasajes
y viáticos mediante cheques a los/as servidores/as públicos/as municipales que tengan
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Autorización de viaje. Correspondiéndoles la entrega del 100% de viáticos a servidores públicos,
personal eventual o consultor individual de línea, declarado en comisión
Artículo 19.- Renuncia a Pasajes y Viáticos
Cuando los pasajes y viáticos, sean cubiertos por un Organismo Financiador o Patrocinador y no
existiera presupuesto para cubrir el veinticinco por ciento (25%) que le correspondiere, según
indica el Artículo 8 Inciso d) punto segundo del presente reglamento. El beneficiario podrá
renunciar de forma escrita, a fin de no perjudicar el objetivo del viaje.
Artículo 20.- (Descargos de pasajes y viáticos). Los descargos que se deben cumplir son los
siguientes:
a) Plazo para presentación de Descargos Los/as servidores/as públicos/as municipales
que hubieran utilizado pasajes y/o viáticos, obligatoriamente al retorno del viaje, deberá
realizar el descargo dentro del plazo de ocho (8) días hábiles computables a partir de su
retorno. Caso contrario se consideraran corno gastos particulares y deducidos de su
remuneración.
b) Documentos de descargo de pasajes y viáticos son:
1. Un ejemplar del informe de viaje, debidamente firmado.
2. El talón de Pasajes y/o Pases a Bordo originales (línea Aerea), caso contrario deberá
realizar el trámite en forma personal, para que la línea aérea o empresa del transporte,
emita la certificación correspondiente.
3. Pasajes terrestres originales, boletos o recibos de pasajes en caso de viajes
departamentales y/o municipales.
4. En caso de viajar en vehículos de la institución Fotocopia de bitácora (ida y retorno).
5. Detalle de gastos de viaje (caso choferes) adjuntando facturas con NIT del GAMSL o
recibos y fotocopia de la bitácora.
6. Deposito original a la CUM, si corresponde por devolución de Pasajes y Viáticos.
3. Planilla de Cancelación de Viáticos, firmada por el Secretario de Economía y Finanzas,
Director Financiero y Jefatura de Recursos Humanos
c) Cuando no se presenten los documentos de descargo señalados en el parágrafo
precedente, serán considerados como gastos particulares y los mismos serán deducidos
de su remuneración, sin mayores trámites y con una simple solicitud de la Dirección
Financiera.
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d) Cuando por motivos ajenos a la voluntad del servidor/a público/a municipal declarado en
comisión oficial o misión oficial, se adelanta o retrasa el retorno, deberá presentar en el
informe de viaje la justificación con la documentación pertinente, a efecto de realizar el
ajuste para el pago de viáticos y de los pasajes, si correspondiere. Para dicho efecto el
Secretario de Economía y Finanzas autorizara el cambio correspondiente.
Artículo 21.- (Notas Fiscales RC-IVA o Retención de Impuestos).- Los comisionados podrán
presentar facturas, notas fiscales o documentos equivalentes que respalden los gastos
efectuados, de manera conjunta en la presentación del RC-IVA para sueldos y salarios.
Tomándose en cuenta que para la elaboración de la planilla de sueldos y salarios (mensual),
ahora debe contener el reporte de otros ingresos, como ser refrigerio y viáticos, que estará
reflejado en la planilla del RC-IVA; debido a que cada servidor público deberá realizar su descargo
en un solo formulario 110, lo que implica también la declaración por concepto de viáticos
percibidos.

Para el caso de los Consultores Individuales de Línea, podrán presentar el Formulario RC-IVA
110 con facturas o notas fiscales, debidamente firmados a nombre del personal comisionado y
su Numero de NIT, por el monto total percibido (viatico) y que sirva para efectos de descargo
tributario, de lo contrario se procederá a la retención correspondiente.

La Unidad Contable dependiente de la Dirección Financiera no se hace responsable de la
legitimidad de las facturas presentadas en el Formulario 110 RC-IVA considerando que la misma
es una Declaración Jurada presentada por el servidor público.
Artículo 22.- (Devolución de pasajes y viáticos por cancelación del viaje).
I.

Devolución de Viáticos.- El monto de los viáticos por los días no utilizados por cualquier
circunstancia, deberá ser devuelto y comunicado en un plazo no mayor a las 48 horas de
confirmado la cancelación del viaje, debiendo depositar el importe no utilizado en las cuentas
corrientes fiscales del GAMSL y remitir el Recibo (papeleta deposito) del Banco mediante
nota a la Secretaria de Economía y Finanzas para que por Dirección Financiera se efectúe
el registro correspondiente y la reversión del gasto.
La inobservancia al presente procedimiento dará lugar sin mayores trámites, a la deducción
de estos importes de la remuneración del servidor/a público/a municipal.
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II. Devolución de Pasajes .- Si el/la servidor/a público/a municipal por cualquier circunstancia
no hace uso del pasaje adquirido por la Entidad, deberá devolver el mismo a la Secretaria de
Economía y Finanzas, en un plazo no mayor a las 24 horas de sucedido el hecho, para su
devolución y cobro a la agencia de viajes o empresa de transporte a la que se realizó el pago
del costo del boleto.
En el caso de servidores/as públicos/as municipales que desistieran del viaje deben
comunicar un día antes del viaje a la Secretaria de Economía y Finanzas, caso contrario la
devolución del pasaje será sujeta a un cobro adicional y/o comisión por parte de la agencia
o empresa de transporte, mismo que correrá por cuenta del servidor/a público/a municipal.
III. Rembolso de viáticos.- El reembolso de viáticos por ampliación en días hábiles, deberá ser
solicitado a la Secretaria de Economía y Finanzas mediante Informe de Viaje que señale y
justifique dicha ampliación, demostrando así la aprobación por el inmediato superior o
superior jerárquico.
El rembolso de viáticos por ampliación en fin de semana y feriados, deberá estar
expresamente justificado mediante Instrucción de Viaje de ampliación, adjunto al Informe de
Viaje.
Artículo 23.- (Suspensión de viaje y devolución de viáticos por recorte en el plazo de la
comisión). En caso de suspensión de viaje, luego de emitidos los pasajes y desembolsado los
viáticos, el personal comisionado debe informar este extremo señalando las nuevas fechas para
el viaje, a la Secretaría de Economía y Finanzas, mediante nota aprobada por el inmediato
superior o superior jerárquico.
Cuando el personal declarado en comisión oficial, retorne antes del plazo previsto, deberá
presentar informe de viaje a la Secretaría de Economía y Finanzas, para realizar la conciliación
de viáticos recibidos y definir el importe a ser devuelto al GAMSL a través de un depósito en las
cuentas corrientes fiscales del GAMSL en el plazo perentorio de 72 horas posteriores a su retorno.
La inobservancia al presente procedimiento dará lugar sin mayores trámites, al descuento de este
importe de su remuneración del (la) comisionado/a.
Artículo 24.- (Cambio de Rutas o recorridos). Los cambios de rutas o recorridos de viaje que
incrementen el costo de los pasajes y el importe de los viáticos, deberán ser solicitados por el
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comisionado e inmediato superior o superior jerárquico y autorizados por la Secretaria de
Economía y Finanzas.
Los cambios de rutas o fechas de viaje que no incrementen el costo de los pasajes y el importe
de los viáticos, serán efectuados por el/la servidor(a) público/a municipal bajo su responsabilidad
e informando a su inmediato superior o superior jerárquico, en el correspondiente informe de
viaje.
La inobservancia al presente procedimiento dará lugar sin mayores trámites, al descuento de este
importe de su remuneración.
Artículo 25.- (Restricciones en el Pago de Viáticos).
I.

Se prohíbe el pago de viáticos en fines de semana o feriados, excepto en los casos que se
detallan a continuación:
a) Por razones que demande y justifiquen la presencia del servidor/a público/a municipal.
b) Cuando la comisión exceda los cinco (5) días hábiles y continuos de trabajo.

II. Cuando los viajes al interior del país demanden la permanencia del servidor/a público/a
municipal en un solo lugar por más de diez (10) días, se reducirá el viatico al setenta por
cientos (70%) para los días restantes.
Artículo 26.- (Excepciones). En caso debidamente justificado que establezcan la necesidad de
contratar avionetas o transporte expreso de empresas particulares u otros, la autorización estará
concedida mediante Resolución Administrativa de la Máxima Autoridad Ejecutiva. Esta
contratación cumplirá con los procedimientos establecidos en las Normas Básicas del Sistema
de Administración de Bienes y Servicios.
Artículo 27.- (Utilización de vehículos de la entidad en viajes terrestres). Si el viaje se realiza
utilizando el o los vehículo(s) de la entidad, no corresponde la tramitación de pasajes. La solicitud
de uso de Vehículo de Uso Oficial debe realizarse ante la Secretaría de Economía y Finanzas,
mediante nota específica. Cuando correspondiere, se solicitará fondos en avance para la compra
del combustible y peajes con dos (2) días de anticipación al viaje. Si dentro del viaje amerite
además la compra de pasajes para transportar al servidor/a publico/a municipal en casos fortuitos,
se justificará previo informe y con la autorización de la Secretaria de Economía y Finanzas.
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Cuando los o el comisionado del GAMSL tengan que trasladarse por vía terrestre al interior del
país en vehículos de la Institución, deberán señalar en el Memorándum de Declaratoria en
Comisión Oficial y en el Formulario de Declaratoria en Comisión.

Para el chofer responsable del vehículo, corresponderá solicitar los viáticos en el marco del
presente reglamento.
Artículo 28.- (Viajes sin autorización). Todo servidor/a publico/a municipal que realice un viaje
sin observar el procedimiento contenido en el presente Reglamento, su solicitud será
improcedente y será pasible a las sanciones establecidas en el Reglamento Interno de Personal.
Artículo 29.- (Viajes de Representación). El Alcalde Municipal, Presidente del Concejo
Municipal, Concejales Municipales, Secretarios Municipales y Directores, que viajen al exterior
del país podrán percibir el 25% de gastos de representación, sobre el total de viáticos que
correspondiere, de acuerdo a normativa vigente y disponibilidad presupuestaria de la Entidad.
En caso de que el comisionado perciba viáticos por el organismo patrocinador y existiere
disponibilidad presupuestaria se otorgará gastos de representación, correspondiente al
veinticinco (25%) del total del viatico que correspondiere de acuerdo a la escala vigente.

CAPITULO IV
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA. - Todos los servidores y servidoras públicas municipales se
encuentran obligados al cumplimiento del presente Reglamento, no pudiendo alegar en ninguna
instancia desconocimiento de estas disposiciones.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA. - El presente Reglamento podrá ser modificado y actualizado,
en el marco de normas en actual vigencia.
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ANEXOS
NOTA ACLARATORIA:

En todos los ANEXOS del presente Reglamento,
existen espacios libres o espacios escritos en COLOR ROJO, estos espacios deben
ser llenados o elaborados, de acuerdo a los datos de cada proceso de
contratación; valiendo solo como una orientación para su aplicación; siendo nulos
los nombres, códigos y datos.
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MEMORANDUM
GAMSL / DESP/ No 05/2021

Señor:

Ref.: Declaratoria en Comisión

Ing. Luis Conde Carrillo
SUPERVISOR DE OBRAS
Presente. -

San Lorenzo, 08 de Noviembre del 2021

Ingeniero:
Por intermedio del presente, comunico a Ud. que fue declarado en comisión, desde el 08
de Noviembre 2021 al 13 de Noviembre de 2021; debiendo constituirse en la Localidad o
Ciudad de La Paz a objeto de: participar de las reuniones trabajo en la Unidad de
proyectos Especiales (UPRE) a objeto de poder presentar 4 proyectos de riego, para su
análisis, incorporación y aprobación del correspondiente Convenio de cofinanciamiento
para la ejecución de los mismos
Para el efecto, agradeceré a Usted continuar con el respectivo tramite de autorización
para gastos de pasajes y viáticos, según corresponda.
Con este particular e instándole a trabajar con eficiencia y licitud de Manera que coadyuve
al logro de los objetivos institucionales, saludo a usted con las consideraciones de
respeto.
Atentamente.

----------------------------------------nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
ALCALDE MUNICIPAL

14

FORMULARIO DE DECLARATORIA EN COMISION Y
AUTORIZACION DE PASAJES Y VIATICOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO
DECLARACION
NOMBRES Y APELLIDOS DEL
COMISIONADO

EN

COMISION

Juan Perez Lopez
1877321 Tja

CARNET DE IDENTIDAD

La Paz

DESTINO Y TIEMPO DE COMISION

07/07/2021

DESDE

CARGO

Tec. Area Pecuaria

HASTA

09/07/2021

Participación y trabajo conjunto en el Ministerio de Planificación e Inversión, para la
Inscripción de dos proyectos a la Unidad de Proyectos Espeaciales UPRE

OBJETIVO DEL VIAJE
ACLARACION -JUSTIFICACION DE
VIAJE FIN DE SEMANA O FERIADO
NOMBRE DE QUIEN DECLARA EN
COMISION

Ing, Claudio Jurado Ortiz

LUGAR Y FECHA

San Lorenzo

LUGAR

(FIRMA DEL COMISIONADO)

DE

FECHA

05 de Julio de 2021

VIAJE

Msc Lic Holbein Rivera Mollo

LUGAR Y FECHA

Director Desarrollo
Prduntuvo

(FIRMA DE LA AUTORIDAD QUE DECLARA COMISION O VIAJE)

AUTORIZACION
NOMBRE DE QUIEN AUTORIZA EL
VIAJE

CARGO

San Lorenzo

LUGAR

(FIRMA Y SELLO UNIDAD RR.HH.)

CARGO

Secrtetario de Economia y
Finanzas

FECHA

06 de Julio de 2021

(FIRMA Y SELLO) Vo Bo SECRETARIO ECONOMIA Y FINANZAS

SOLICITUD DE PASAJES y MEDIO DE TRANSPORTE
PASAJES AEREOS EN LA RUTA
(Especificar)
FECHA Y HORA PREVISTA DE
SALIDA

Tarija - La Paz - Tarija
07/07/2021

09:00 a,m

PASAJES TERRESTRES EN LA
RUTA (Especificar)
FECHA Y HORA PREVISTA DE
LLEGADA

09/07/2021

TRANSPORTE PROPIO DE LA ENTIDAD

MARCA

SOLICITUD

Y

TIPO

LIQUIDACION

VIATICO DIARIO POR CATEGORIA (Bs)
a) PAGO DEL 100% (PAGO TOTAL DE VIATICOS)

17:45

960.00

TOTAL IMPORTE DE PASAJES (AEREOS / TERRESTRES) (Bs.)

PRIMERA
CATEGORIA

PLACA

DE

SEGUNDA
CATEGORIA

V I A T I C O S (Bs.)
TERCERA
CATEGORIA

No DE DIAS

X

3

VIATICOS (Bs)

1,113.00

b) PAGO DEL 70% (PAGO DE HOSPEDAJE O ALIMENTACION)

0.00

c) PAGO DEL 25% (PAGO DE HOSPEDAJE Y ALIMENTACION)

0.00
144.69

IVA 13%

968.31

TOTAL VIATICOS

(FIRMA Y SELLO JEFE CONTABILITAD)

(FIRMA Y SELLO-DIRECCION FINANCIERA)
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INFORME DE VIAJE
A: ………………………………………………………………………………………………….
(Strio Economía y Finanzas)
De:...................................................
(Funcionario comisionado)
REF. : INFORME DE VIAJE A ……………………………………………
FECHA: San Lorenzo 12 de Julio de 2021
De mi consideración:
Mediante el presente, informo a su Autoridad del viaje realizado por mi persona a la ciudad (o
Localidad) de …………………………………………., los días 07 de Julio 2021 al 09 de Julio de
2021.
Donde se realizaron las siguientes actividades:
1.
2.
3.
4.

…………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….

Se adjunta documentación de respaldo del viaje realizado:
1.
2.
3.
4.
5.

Pasajes utilizados
Boleto de derecho a aeropuerto (en caso de viaje aéreo)
Informe de trabajo (presentado al jefe inmediato superior).
Copia del formulario de declaratoria en comisión
Otros documentos que respalden el viaje

Es cuanto puedo informar para fines consiguientes.
Atentamente

.....................................................................
Firma y sello comisionado

..........................................................
VoBo Jefe Inmediato Superior
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PLANILLA DE CANCELACION DE VIATICOS
GOBIERNO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAN LORENZO
(EXPRESADO EN BOLIVIANOS)
VIATICOS
Nº

NOMBRE Y APELLIDO

CARGO

FECHA DE
VIAJE

CATEGORIA

Nº DE DIAS
EN
COMISION

VIATICOS
POR DIA
(Bs)

TOTAL
VIATICOS (Bs)

IMPUESTOS
POR LEY RCIVA 13%

FORMULARIO
Nº 110
COMPENSADO

TOTAL
DESCUENTOS
DE LEY

LIQUIDO
PAGABLE

REEMBOLSO
POR
PASAJES

TOTAL A
CANCELAR

FIRMA

1

2

3
TOTALES…………………………………………………………………………

-----------------------------JEFE DE REC. HUMANOS

---------------------------------------DIRECTOR FINANCIERO

------------------------------------SECRETARIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
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