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REPlhLICA DE PANti 

CONTRALORfA GENERAL DE LA REPlbLI~A 

Dirección de Sistemas y Procedimientos 

MANLJALPARAELTRÁMITEDELOSVIÁTICOS 
DENTRODELPAiSYEI:EXTERIOR 

ENTEREGULADORDELOS.SERVICIOSP~BLI~~~ 
M. 02~2cjOO 

c 

SEGIJNDAEDICIbN 
OCTUBRE 200 



OONTRALORIA QINIRAL DD LA RICUBLIOA 
D11110010N M NITIMUY PR001DIMllNTO@ 

~onmo n owmoi mno, 
(Do 1'0 dr mor80 ch DO011 

Por rl OUII &o mi\, ol “MANUAL; PAM IL TRhlTB DI VIATIOOD DIN1110 DIL 
MID Y AL MT1111011 CARA IL INTl MOULADDR DD LO8 DIIIVIOIOD 
PQDLIOOD’ , 

EL CONTRALOR OENIML DI LA RIPUBLIOA 
In UIO do BUI froultrda oonrtlluolonrh y logala, 

OONDIDDRANDOI - : 

Que rl AIWI~ 11 lllonl 1 dc la Loy 31 del 8 do novlrmbn do 114, por lo oual H 
rdoptr In Loy OrgLnlw do II Conlrolorlr Qonorrl do II Ropriblioa, onlrbloa qum parn 01 
oumpllmlrnlo dc IU mi@Yn, Ia Intlltuolbn flwalkrrl, fqgularl y wntrolwl lodo8 loa aoto 
do mtnrJ@ da fondo@ y blonm pOblloo8, m fin do quv Urm motor w nrllaon wn 
qwrrooYn,y vgtin lo whblooldo rn Ipp normpn Jurldlwm rwp~~lkp~, 

auo el Ar(lculo 30 dr IB cItadn Lay dhponr que, ID Conhlorh Oenrrrl dlotwb 
rrulamrnlo~ que contrngnn pautan y &VM dr brw I In ratuaolbn de IIB portonrm qur 
mrn@Jrn londoa o blrnr8 pObllao& 

Gua corresponde e le DIRECCION NACIONAL DP SISTBMA~ Y PROCEDIMIENTbS 
elaborar los documentos denominados Gules, Instructivos, Procedimlentos o Msnueles. 

Que una vez elaborados estos dqoumentos. deben oficializarse mediante decreto, ‘en el 
“‘que se establece le feche pare su apli~acibn por le dependencia estatal respectiva, y son 

de obihgatorio cumplimiento pare loe funcionario5 encargados de aplicarlos. 

Que la DIRECCIÓN NACIOYAL DB SISTEMAS Y PROCEOIMIENTQS, e solicitud del 
Ente Regulador de los Servicio5 Publico-s, y en coordlnecion con funcionarios del Ente 
Regulador de los Servicioa Publlcos, ha elaborado el documento Titulado Manuel pera 
el Tramite de Vi&icor Dentro del Pals y el Entedor pare, el Ente Regulador de los 
Servicios Públicos fundamentado en la Ley N? 28 de 29 de enero de 1,996, modificada 
por la Ley Na. 24 de 30 tijunio de 1999, y por Iat cual oc cree esa entidad. 

Que este documento ha nido~consultado. discutido y aprobado por los usuarios de ceda 
une de la,s Unidades Administrativas Involucradas en el Proceso. 

DECRETA: 

- ARTICULO PRIMERO: ‘Aprobar y Oficializar el MANUAL PARA EL TRAMtTE DE 
VIATICOS DENTRO DEL PAíS Y AL EXTERIOR PARA EL ENTE REGULADOR, 
DE L0:8~SERVICIOS PUBLICOS, 

- ARttClJLO SEGUNDO: Este Documento regir8 pera el Ente Regulador de lo5 
Servicios Públicos. 

I  ARTICULO TERCERO: Este Decreto rige l partir de su aprobaci&n 

Dado en la ciudad de Penan16 el ,13 de marxq de 2001, 

COMUNiGUESE Y CUMPLASE 

RAFAEL ZUBIGA BRID ALVIN WEEDEN GAMBOA 
Seoretarlo Generat Contralor General de la ,R@bllca 
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DJTRODUCCIóN 

La Contraloria General de la República, a travts de la Dirección de Sistemas y Procedimientos, y 

el Ente Regulador de los Servicios, Públicos, presentan el “Manual de procedimiento para el 

tr4mite de los VWcos Dentro del Psis y para el Exterior”, en base a las Leyes y 

Procedimientos administrativos, para definir las responsabilidades del funcionario que autoriza 

los vi&ticos, mediante estos mecanismos. 

Este procedimiento específico fue realizado, para el ENTE REGULADOR DE LOS 

SERVICIOS PUBLICOS, como parte de las normas de adminí$racih, contabilidad y fmanzas 

y las adapta a las necesidades de esta Entidad. 
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Al hacer esta’adaptachh es notoria la intenci6n de abreviar y hacer mhs rhpido el trhmite y ra 

utilizacibn de los recursos. No obstante las variantes introducidas, se han conjugado con una 

exposicibn sencilla y práctica, para beneficio de todos los que participan en esta actividad, sin 

perder de vista la necesidad imperiosa de utilii correctamente, de acuerdo con las leyes y otrw 

disposiciones legales, así como e1 necesario control y Bscalizacibn. 

De la juuta y correote interpretAdn y uso depender4 el beneficio que Oata herrunienta brinde, un 

apoyo aI foruleclrniatto y dinimlcr de Ir Adminkwi6n Financiar del Emudo. 

Le evrluaol6n y oembioc un el qw hwr gubemuaaatd obligan que 108 dibrmter antes, no . 

murtrngrn en co~tu~tm &eer, 1 locqur no ompur Iu nomuy proo&nlmtor, contettldw 

rn WA tn~ud. En conucurnal~ rrIorunor al ha& da lar ruwla~ do1 documenta, M 

~pnrntw L Ir DLnocl6n dr Jlrtrmu y howd~nrlentor de la Coatiorlr Oanarrl do Ir R@bka, 

WI obrewwianw y rprtcl~aion«, rltlh en WA dr fortdowr, y adrcuar lar aonceptor rlwm 

prerenuidor. 

1. GlZhZRkLIDADE~ 

A. OBJETIVO 

Establecer las normas y procechientos adms mhim~s requeridos pur 01” j,:. 

control, trhmite, pago y registro dr h vihticoe, da&e &k p& y del exterior para el Ente ‘i 

Regulador de los Servicios, PW&a. 

B. DEFLNICION: 

Visticos: Comprende los desembolsos por conceptos de gastos de hospedaje, 

alimentación y en general gastos de subsistencias pagados temporalmente a empleados 

gubcmnmentnles en viajen por osuntol oficiales. Tunbidn comprende 105 puto5 pqdo 5 

personas que no sean fhcionaríos &blicos, pero que deben trasladarse para recibir íos 

servicios brindados por las instituciones phblicas (Manual de Clasificacibn Presupuestana 

del Gako Phblico. 

,C. BASE LEGAL 

Ley de Presupuesto Vigente. Normas Generales de Administración Presupuestaria 

Ley 26 de 29 de enero de 1996, por la cual se crea el Ente Regulador de los Servicios 

Pliblicos y modificada por la Ley 24 de 1999. 
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D. REQUISITOS M!NlMOS 

w24,402 

La Solicitud de Vikicos debe estar fumada por el funcionario asignado a la Unidad 

&lministiativa solicitante y’autorizada por el Director Nacional respectivo o a quien 
. designe. 

E.. CONTROL INTERNO 

Ley No. SS de 27 de diciembre de 2000. 

Para tramite de Vihticos en el interior del pais (art. 177 último phrafo). 

Cuando la misión se cumpla en un día ~010 se reconocer& los gastos de transporte y 

aliientacion. En caso de que deba cumplirse en el lugar habitual de trabajo podrá 

reconocerse la alimentación, siempre y cuando se realice fuera de las horas laborables. 
Cuando por necesidad de servicios se trabaje tiempo extraordinario, los gasto 
alimentacion y,transporte serAn cubiertos de acuerdo a las Normas y Procedimientos 
establezca la Indución. 

Para tramite de ~lllticos en el Exterior dtl pob. (art. 178 bltimo pdmafo). 

Toda Solicitud de Viaticos al Exterior debe sustentarse en la aprobacibn previa de la 

rhisibn por parte del ministerio de la Presidencia, conforme a los requisitos establecidos 

en la respectiva Ley de Presupuesto. 

Cuando ‘un funcionario participe en un evento internacional, cuya duracion no exceda de 

10 días laborables y la institución patrocinadora del exterior no cubra la totalidad de los 

viaticos, recibir4 la diferencia del viatico establecido para misiones oficiales. 

II PROCEDIMIENTOS 

A. TRAMITE DE LA SOLICITUD DE VIATICOS AL INTERIOR 
DEL PAIS 

Objetivo 

Establecer los procedimientos mínimos requeridos para autorización, control, pago y 

registro de los vi&icos dentro del país. 
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Unidad Administrativa Solicitante 

1. El funcionario titular de la Unidad Administrativa de acuerdo a instruccloaes del 

Director correspondiente, coordinara COU la Dirección Administrativa para dar ir&io a los 

tramites necesarios para la consecucibn de la aprobacjbn, autorización de los recursos 

necesarios que garanticen el financiamiento del importe de los gastos requeridos an esta 

misibn oficial. Ambos funcionarios deben firmar la Solicitud de Vi&ico respectiq la 

cual se preparar& en’ original y dos copias, al menos, con ckco(5) días hhbiles de 

anticipaci6n a la misih, ae awiari a la Dirwci6n Adminhtmtivr, Ea 4uellor CSW~ qw 

eon nativo do wrgenelu ne M owngle wn wta dlrpo~lolbn, le roqwrhA do UML no& 

jwifit3lrtlva de WI sirdamlh 

3. Verifica que exiti consistencia en ir hfOmaoi6n wlativa al tipo Q VlAtkO, 

asigna la partida y realiza el bloquko prerupuestario, correspondiente, salla kua, 

Solicitud de Viáth y la.remite ala Direccibn Administrativa. 

Direccl6n Adminiatrrtivr 



62 Gaceta Gtlclal, Jueves’ 4 de octubre de 2001 No24402 

el Comprobante de Diario ,y demas documentos, archiva su Comprobante de 

Diario y remite la documentacion ala Tesorería. 

B. TRAMITE PARA GESTION Y PAGO A TRAVES DEL FONDO 

INSTITUCIONAL 

Departamento de Tesoreria 

1. Recibe Solicitud de Vi&iccs~ y enumera secuencialmente, y procede a 

confeccionar la Gestión de Cobro al Fondo Institucional de acuerdo a la información 

contenida en los documentos sustentadores. Registra la Gestidn de Cobro Institucional 

para las autorizaciones respectivas. Elabora Cheque y Comprobante de Pago que 

coincida con la Gestión de Cobro correspondiente, sella y firma y los remite al 

Departamento de Contabilidad. 

Departamento de Contabilidad 

2 Recibe Cheque, Gestion de Cobro y documentos sustentadores, verifica el regis 

contable y que la informacibn contenida en el Cheque coincida con la Gesti6n de Cobro. 

Archiva las copias de cheques, Gesti6n de Cobro y lay Solicitud de Viaticos y remite 

documentación a la Direccion Administrativa 

Direccih Administrativa 

3 Verifica que la Gestión de Cobro Institucional, Cheque y Comprobante de Pago 

este correcta, y contenga la información completa de la Solicitud de Viático autorizada. 

Los documentos sustentadcres deben estar debidamente registrados contablemente. De 

estar correcto proceda dar visto bueno y lo remite al Director Presidente. 

Director Presidente 

4. Verifica y revisa la Gestibn de Cobro que este correcta con los documentos 

sustentadores, autoriza mediante fuma aprobando el monto del Cheque a pagar y lo 

remite a la Oficina de Fiscalizz+cibn. 
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Oflciaa de FiscaILzacidn 
i.’ -’ ;. 

5 . . Recibe to& 1~ docummtaci6n de vkticor a pagar, y Ia fiscalira Refmndn loo 
documentar +sta B/. 50,000 y proaedo a enviar a ‘Ia Contrelorfa 0meral de Ir Rep#licr 

quellor que pmn do lor W.lO,OOOO hhlva unr &pia do¡ ohqw y luogo romi& $ 

Dopartmnto doTo~ore&pamru.~. 
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Direccibn Administrativa 

3. Con los datos suministrados esta Dirección confecciona el Formulario 

SOLICITUD DE AUTORIZACIdN DE VIAJES AL EXTERIOR, conforme a las 

Normas Generales de Administración Presupuestaria. Además efectuara las diligencias 

necesarias para la consecución de los pasajes correspondiente de acuerdo al los 

procedimientos del Manual de Compras Menores. 

Cumplido con este requisito el formulari se envfa al despacho del Director Presidente. 

Director Presidente 

4. Firma Nota Formulario e imparte instrucciones a la Dirección Adn$nistrativa para 

el envío de este documento al Ministerio de la Presidencia y la ejecución de todo 10s 

pasos que conciernen a la realizaci6n de la misi6n. 

Miniskio de la Presidencia: 

Despacho del Ministro de la Presidencia 

5. Recibe la Solicitud de Autorizacibn de Viaje al Exterior, de estar de acuerdo con 

la petici6n solicitada, el Sefior Ministro emite concepto favorable y concede el Vo. Bo. y 

devuelve el documento del Ente Regulador, a travts de su Unidad de Archivos y 

Correspondencia a la Dirección Administrativa. 

Dirección Administrativa 

6. Remite el original de la Solicitud de Viaje al Exterior autorizada por el M@terio 

de la Presidencia para que el Departamento de Tesorería prepare la Gesti6n de Cobro, 

Cheque y Comprobante de Pago respectivos. 

Departamento de Tesorería 

7. Recibe la solicitud de Viáticos fuera del pals autorizada por el Ministerio de la 

Presidencia, verifica que la solicitud tenga la aprobación respectiva incorpora los datos 

del vi&icos al Sistema, confecciona Cheque y Comprobante, de Pago, remite la 

documentacibn al Departamento de Contabilidad. 
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Departamento de Contabüidrd 

8.. Recibe Cheque, Gestión de Cobro y documentos sustcntadoïe;s, verifica el 

contable y que la información contenida en el Cbeque c&cida con la Gesti6n de C 

Archiva las copias de cheques, Gesti & Cobro y la Solicitud de Wticos y remt 

documentación a la Direcctin Administrativa 

Dirección Administrativa 

9. Firma documentos y lo remite ,a 1 Di Pmsider& 

Director Prerldrata 

,.I., 
ll. Reeibe toda la documentación de vi&icos a pagar, y la fiscaliza. Refrenda los 

documentos basta 51. 10,000 y procedk a eaviar a la Contraloría General de la República 

aquellos qwpa& de los B//.l&OQO. Archiva una copia del cheque y luego remM al 

Departamento de Tesorería para su .pago. Departamento de Tesorería 

Departamento de Teaorerln 

12. Recibe el Cheque y Compr&wde de Pr(io, la Oeaf&n de Coko y Sdiekud & 

ViAtico debidamente truaitsdq re&&a el cheque a e&egar, fecha y valor del miana y 

procedearealizarclprgonl~laio,elcurlr~~porvmtmillr.~~ 

de recibo en el Comprobat&e ds Pw, echa y mknero de ondula. 

DespUs de haber reakado la tga del cheque archiva el cnpediew. 
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III. REGIMEN DE FORMULARIOS 

‘, 

(pORMULAFU0 Nq.1) 
Solicitud de Vi&.ticos al Interior del Pair 

(PORMULARlO No. 2) 
Nota Solicitud de ViAtico, al Exterior 

(FORMULARlONoJ) 
Cheque y Cotiprobante de Pago 

(FORMLbiRlO No.4) 
Comprobante de Diario 

(FORMULARIO No.5) 
Control de Documentos en Tr&nsito 

EMORANDO 
No. Adm&131 

. 

PARA:, XENL4 DE CARRASCO, Auditoria Inte J 

ASUNTO: FORMULARIOS DE RELACION DE VIÁTICOS INTERNOS 

FECHA: 27 DE JULIO DE 2001 

Por el prerente le informamos que al formulario de nlaci6n de viaticas 
implementado de acuerdo al Manual de Procedimiento de Viticos, ‘se le elimino el 
paso que tiene que ver con la autorizaci6n del Director Presidente, ya que este tipo de 
pago solo va a esta instancia para la ti de cheque; como se sefkla en este 
documento. 

Atentamente, 

C. Ing. Alex Anel,Arroyo, Director Presidente 
Licdo. Akoy Morgan, Jefe de Control Fiscal 



.< 



, 
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. 

REPUBLICA DE PANAMA 

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 
SOLICITUD DE VIATICOS AL INTERIOR DEL PAIS 

Direcd6n 
Panamà ,-de 

Secciõn 
de 20- 

El suscrito hace constar que ha wdenado realizar mlsi6n 
oficial WI eI interior del pals al funcionario (a) que a continuac@ se detella por lo cual tiene derecho a los 

correspondientes viAticos. 

1. del al 
Nombre Plan. Empl. CBdula Periodo de Labores 

Trabajo a realizar 

en 
Lugar 

Pagos ComplBtos 1 Pagos Parclales I 

REFKReNCIAS DE PACO 

Cheque No. VUhT Fhms: 

2. \ 

3. 



l SOLICITUD DE VIATICO AL INTRRIOR DEL PAIS 

A. O~EMVO: SOLICITAR LOS RECURSOS F’hJkNCiEROS REQUEMDOS 
PAR4 LA REALIZACION DE MISIOhIES OFICIALES CARGADOS’A PAR”I-¶DAS 
coRREsPommTEs DE VIATICOS 

B. ORIGEN: Unidad o Direccich Solicitante 

,adula: Ns, de k4eiMma pawadd. @Mida de identta peimd). 

Pt3140& de Labores: & el thmpo que dtlrard frmiaibn(inici0 y fm) 

‘habajos a realizar: Descripción ‘da la misi6n o trabajo a realizar. 

Lugar: 

Prgoa comptabor: 

3ata: : 

Día: 

valor: 

Fõcha: 

Es el sitio donde se realizar6 la misih 
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Pagos Parciales: Desglose de viLticos parciaks(dfas no completos), 

Total y Total a Pagar: Es la suma o importe total a pagar o la suma de los val 
importe a pagar. 

Códigos 
Presupuestarios: 

Funcionario 
Asignado: 

Firma Jefe 
,de Seccibn : 

Vo. Bo. Director: 

Referencias 
de Pago: 
Beneficiarío: 

Cheque No: 

Valor: 

Firma: 

Revisado por: 

Autorizado por: 

Para detallar las partidas presupuestarias asignadas en el--‘ 
presupuesto para compromiso y pagos de viaticos. * 

Es la suma de los montos a pagar por asignaciones presupuestaria 
para la direcci6n o sectores correspondiente. 

Es el funcionario asignado que confecciona el documento para 
registrar en los libros. 

Es el visto bueno que le da la persona encargada de la sección. 

Firma del Director Administrativo y/o Director Presidente. 

Nombre del funcionario que recibe el pago de la suma de dinero, 
para realizar la mision. 

Es el número del documento negociable. 

Importe o valor del, documento. 

Firma del receptor-beneficiaria del viatico. 

Es la firma del funcionario asignado de la 
Administrativa. 

Direcci6n 

Es la firma del Director Presidente 

,, D. Distribucion 

original: Para el Departamento de Contabilidad 
Copia: Para Unidad Solicitante _ 
Copia: Para el Departamento de Tesorerta. 
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(FoRMULAI¿IO No.2) 

INSTRUCTIVO 

NCTA AUTORIZACI6N PARA VIAJE AL EXTERIOR DEL PALS. 

A. OBJETIVO: SOLICITAR LA AUTORIZACION PARA VIAJE DE 
FUNCIONARIOS PUBLICOS EN MISIONES OFICIALES AL EXTERIOR, 
MEDIANTE LA AUTORIZACION DEL TITULAR DE LA ENTIDAD Y DEL 
MINISTERIO DE LA’PRESIDENCIA. 

B. ORIGEN: Unidad o Dirección Solicitante 

C. CONTENIDO: 

Ministerio de 
la Presidencia: Su Excelencia, nombre del Ministro de la Presidencia al cual va dirigida la 
Solicitud. 
Texto: 

,, “En atencibn a lo que establece la Ley de presupuesto No.98 de 21 de diciembre de 
1998. Arriculo No. 179, tenemos’ a bien solicitarle la autorizacih de viaje 
correspondiente a los siguientes funcionarios” 
Nombre del 
Funcionario: Nombre del funcionarios para quien se solicita la autorizaci6n de 

viaje. 
/ 

Fecha de Partida: Indicar la fecha en que se malizara el viaje. 

Fecha de Regreso: Indicar la fecha de regreso. 

Pais a visitar: Describa el nombre del pals a visitar. 

Objetivo del viaje: Describir el objetivo, alcance y beneficio de la misión a realizar o 
participar. Para los efectos de requerir mas espacio agregar anexo 
o incluir boletín o folleto. \ 

Costo del Transporte 
Akreo: Valoro importe del costo del transporte. 

Viaticos: Valor o importe del viatico a recibir. 

Transporte Interno: Valoro importe del transporte o movilizaci6n interna en el pals de 
destino. 

Total: Suma total del Costo de viaje. 

D. Distribución 

original: 
Copia: 
Copia: 

Para la unidad administrativa que maneja el fondo de vi&ico 
Departamento de Tesoreria 
Departamento de Contabilidad 
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FORMULARIO No. 3) 
Chqw y Comprobanta de hgo 

~NTERBQULADORDtLDIIl~RVICl0SPUBLICOO 
PANAMA, ". SE P 
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(FORMULARIO No. 4) 

Comprobante de Diario 

DEPARTAMENTO 
COMP,?‘-” In 

DE CONTABILIDAD 
nvon~+TE DE DIARIO 

I I 

CID No. 
I I 

I I 
I 

CUENTA 
I I 

1 tx.sc~~IPctoN DE LA CUENTA j AUXILIARES I 
I 

DEBITO 
I 

1 CREDITO 
I 

I I I I 
EGISTRADO POR: 

I I I I 



(FORMULARIO No. 5) 

Control de documentos en Tránsito 
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(FORMULARIO No.5) 

INSTRUCTIVO 

A. OBJETIVO: Llevar el control interno de documentos en trAnsito de la Solicitud de 
Wticos en las diferentes unidades administrativas que intervienen en el 
procedimiento. 

B. ORIGEN: Unidad de recepci6n de Solicitudes de ViAticbs 

C. CONTENIDO: 

1. Untdad sollcltaate: 

2. Bene!lclari¿: 

3. Reclbído por: 

4. Direcciba Correspondiente: 

5. Presupuesto. 

6. Dirección Administrath: 

7. Oficina de fiscalización: 

8. Tesoreria y 

Contabilidad: 

Nombre la unidad que solicita el viatico. 

Nombre del funcionario beneficiario 

Nombre del funcionario a nivel de jefatura o 

seccidn que autoriza tramitar la solicitud, registra 

hora de entrada y salida. 

Nombre del funcionario a nivel directivo que 

autoriza con su Vo. Bo. la solicitud. Registra hora de 

entrada y salida. 

Nombre de la Unidad de presupuesto, da registro de 

reserva,? compromiso presupuestario. Registra hora 

de entrada y salida 

Nombre del funcionario de la dirección 

administrativa que autoriza mediante Vo Bo. en 

trámite, seguid., por el pago correspondiente. 

Registra hora de entrada y salida 

Nombre del funcionario de la oficina fiscalizadora 

de la Contraloría General de la República. Registra 

hora de entrada y salida 

Nombre del funcionario de la unidad de Tesorerfa y 

contabilidad que tramita la confección del cheque 

respectivo 

ANEXOS 

l Ley No.55 De 27 de diciembre de 2000, (Titulo VI i (Normas Generales de 
Administmcidn Presupuestaria)-Vigente. 

l Resolución ADM-104 de 3 febrero de 2001 



. 
” / 

M EMO,RANDUM 

2 de febrero de 2001 
Mamo No.OZl-01 

DE: 

,.,. ‘Directora Adminirenrtiub 

ASUNIYX Resoluci~ ~ADWl-,I 04 - Viáticos y Transporte 

Por este medio l,e remitimo,s copia de la ResolucGn ADhj-104 de.2 de febrero de 200 1, 
co11 el propósitos de que, al confeckar ,los ,viáticos- para los funcionarios de su 
~Direc&n, se implemente a p&ír de ta fecha la reglamentación’ correspondiente al pago 
de gastos, ‘de ,transporte, viíticos y alimentación, para los funcionarios del Ente 
Regulador de los ,Servicios PUblicos. 

! ,/ 
‘i, /’ 

Atentamente. 
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IIEI’UDLICA DE PANAMA 
ENTE RDGULADOR DELOS SERVICIOS PUBLICOS 

Resnlr~ch~ Nn. ADMA l’nnnnli, i’dc&& Jc 21q 

LA JUNTA DIRECI’IVA I)&L ENTE REGULADOR l>lì LOS SERVICIOS 
PURLICOS 

CONSIDERANDO: 

1. 

2. 

Que twJtamc Ley NO 26 de 29,de enero dc 1996, nlodificnda por la Ley Nb 24 de 30 de 
junio de 1999. se crea el Ente Regulador de los Servicios Públicos como organismo 
au~ót~onro del Estado con personcrla jurldica y patrimonio propio. con derecho a 
administrarlo y con fondos separados e indepcndienres del Gobierno Central; 

Que el Articulo Il de le Ley No 26, antes citede, senala que el Ente Regulador sera 
dirigido y administrado Por una hnunta Directiva compuesta por tres miembro 
~rincipslcs. denominados Directores, nombrados por cl Orgeno E,jecutivo; 

Que el Articulo 19 de In Ley N” 26 establece que la Junta Directiva del Ente Regulador 
tiene la atribuci¿m de establecer 1s polfticn adtnitristrntivn, de Personal y de gcstidn de In 
Inrliluciblr: 

Que se hace necesario reglamentar la aplicaci6n del Articulo 177 de Is Ley N” SS de 27 
de diciembre de 2000, Por la cual SC dicta el Presupuesto General del Estado para la 
vigencia !iscnl de 2001. a tin de establecer el Pago de pastos de transporte, viaticos y 
alimentaci6n n los funcionsrins del Ente Reyulador de los Servicios Púl~l,icos que viajen 
en misión ~dicial dentro y fuera del territorio nacional. 

,‘!, .::/ 1,~ 
RESUELVE: 

PRIMERO: REGLAMENTAR el pago de aliilentacihn tal como se describe a 
continunci6n: 

PACO DE ALlhlENTAClóN: 

1. Cuando se Iabor~ hera de Ir sede; 

Ll Todos los funcionarios que se movilicen fuere del area donde se encuentra ubicada 
su sede de trabajo tendra derecho el pago de alimentación en base al siguiente 
cuadro: 

DESAVUKO 3.00 si el funcionario inicia labores enies de le 6:30 a.m. 

ALMUERZO 3.50 si el funcionario labora cuatro horas continuas y estas 
cobuiden con el horario de elmuerm establecido en el Reglamento Interno. 

CENA 
p.m. 

3.50 si cl fun&onario fmalizs labores despu& de las 730 

1.2 Lo anterior incluye dies normales de trabajo. fines de semana. dias Griedos y de 
duelo nacional establecidos. De acuerdo el período trabajado durante el dia, se le 
reconoceri al funcionario las alimentaciones que corresponden. 

1.3 Cuando por necesidad y naturaleza del trabajo, se requiere que el o los tüncionarios 
pernocten en el área. se pagara el viatico completo confomle a la tarifa establecida 



StWUh’l~O: RlXLAMtEN~A~ 84 p+ de ulctkos en ,cI incwior de4 pafs dt 11 si&~kt~l~ 
~,ti”WW 

v3abicotadtc QQIW&B&~ que SO hd SI tl9wbwk nrana CU+~ m mirita aftirl 
fuera dt la sede. IOS 8c~nkn ec pagarAn conforme ,II k Ley de ~supuerlo v4~entc. siemptc y 
cuando CR~ rbnrquc mAs de un dlr. 

* O&sAYmRJ~ ..,...*,. 3.58 
- Mm.mkzn . . . . . . . . . . 7.00 
l CENNA: . . . . . . . . . .._...... 7.08 
* IlOSI’El)AJE ,.......,. &j.o 
- TOTAL: <............... &&&o 

NOTA: Cuando por necesklad y naturaleza del trabajo. se requiera que el o los 
funcionarios pernocten en el Brea. se pagar8 el viirico completo conforme l la tarifa 
establecida en la Ley de Prcsupuesro vigente, siempre y cuando. cl Jefe inmediato 
con,signe IB cxplicarión correspondiente en la relaci6n de vidfic~r o en memoro& 
adjunto. Aquellos funcionarios que vivan en el Arca donde se realiza el trabajo, no 
lendrin derecho a hospedaje. 
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Cm’do el fun~ionarb, fk@@%ti%r@%ñ dìl-D7&or correSDOndic!W. 

I’ 

4. 

labore tiempo ertraordb&o en dfer regulara, íinca de actnana, dlas feriados 
y duelo necional, se le pepnrfi transporte hasta un mlximo da D1.3.50 por 
carrera y de acuerdo al horario csloblccido. 
Cunndo el hmcionnrio viqje RI cxlerlor en miridn olicinl. se le reconacrd. en 
concepto de transpork para cl traaledo Aeropuarto.hotel y vkcvcrsa. la awna 
de B/lOO.OO. Ea aquelloa casos en los que el Smclonario tenga que 
movilizarse por motivo de la ndai6n so fe reconocerl el transporte de 
acuerdo a la tarifa del pais donde SC realia la misida oftcial. 

CUARTO: A ka ficionarios que sc nsovilken dentro del lugar poblado donde es16 k 
sede, oo se ks reconocer6 los conceptos de alimentación ni viAlkos. 

QUINTO: Esla resolucián rigr B partir de su erpcdicibn 

FUNDAMENTO DE DERECIIO: Ley N’ 26 de 29 d c enero de 1996. modificada por la 
Ley N” 24 de 30 de junio de 1999. 

Director Presidente 

KEPUDLIC.4 DE PANAMA 

ENTE REGULAIIOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS 

Rcsolrtci<in No. ADM& PonornA, Lde& de 2001. 

LA .IUNTA DIRECTIVA DEL ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS 

En uso de sus facultades legales, I 

CONSIDERANDO: 

1. Que mediante Ley N” 26 de 29 de enero de 1996, moditkada por la Ley No 24 dc 30 de 
junio de 1999, sc crea el Ente Regulador de los Servicios Públicos como organismo 
aut6nomo del Estado con pcrsonería jurídica y patrimonio propio. con dcrecbo a 
adrninisttarlo y con íondos separados e independientes del Gobierno Cenrral; 

2. Que cl Arliculo ll de la Ley N” 26. antes citada, settale que cl Enle Regulador seri 
dirigirlo y administrado por una Junta Directiva compuesta por tres miembros 
principales, denominados Directores, nombrados por el Organo E,jecutivo; 

3. Que el Artículo 19 de In Ley N’ 26 establece que la Junta Directiva del Ente Regulador 
tiene la atribuciún de establecer la politicn administrativa, de personal y de gesti de la 
Insliloción: 
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4. Que se hoce nccesuio re&nenter fe epfkaof6n del Mkufo 177 de fe Ley No SS de 27 
de diciembre de 2000, por le cual K dicte el Pre~upuceto Oeneral del Estado pare In 
vigencia fiscd dn 2001, II lin de erteblccw cl pe60 de 6eetos de tranaportc. vi6licoa y 
rlimentacibn a los fincionwlor del Enle Rsyuledor de IOI Servicios Ptibliwe que viajen 
rn mlsibn oficial dentro y fuera del territorio tucionel. 

RESUELVE: 

PRIMGRO: REGLAMENTAU LI pago de ‘rfbnenlaci6n tel como ee describe a 
continuncibn: 

I’AGO Df? ALIMENTACfbN: 

LI Todos los funoionrioe que K n~vilicen !bwe del CM donde se encuentre ubicada 
IU rede de trrbejo tendrl derecho II MO de rllmnucibn en hsc,rl eigulente 
cundro: 

DESAYUNO 3,OO el el fun&~tiu Wnl lebcm entra de le 6:30 eim, 

ALmYIE#Ux, 330 ti 6lWo!ar&a laotm ‘OMetro hOM WttlW y cele4 
ooLwi&tt con el horario 60 1lt~en0 ~~ebkeklo en el Re6lettmtio Inurno. 

CENA 
p.m. 

3.50 11 LI funclowio fkllza kboro~ deepu6e de fee 7:36 

I (2 Lo l lwior inaluye dbe ttorrnalo~ de tnh]o, íittoa de ewnene, dlee briedoe y de 
duelo neclonel rtebfeoldor. De eowrdo el @do trebejrdo dunnte el dk r,lo 
reconocw6~rl fuwionwlo.lu rllffanU0lr1~~ 

1,) Cuan60 por nwwkia6 uy natudea del w, ,n mquke que el 0 loe balenuloo 
pmocmn on tl h n.#suld ulltlpo .e~@~~ntbrml a k tdh utbhdh 

IN II Lay de Pu+aeefa @nte, aknqna 9 ourndo, el Dlmetor eon&ne Ir 
rxm aowmpoadbntsjn~~ rehaf6n~dr~ulldbrsm~mnmorutdo mquntoa 

1.4 Bh ãrladoa o h duelo ~taulonel, eo reaenocw6’fflele Belbaen QOH OQ/lOO (BL7,OO) 

2, Curnda 

Cunnda el tinclonulo meti tnb&~ oxtreordburloe U le reootsewln loo ffeetor en 
cottcupto de elimenre&n do k tlpulente menm: 

2.1 Cunndo pbr neoeeldad de eua ee~lcloa, OI mrvldor pJblioo inicie llboa loe dfes 
edbndoa, dominyoe, dlre rerlrdoe de fleote y de duelo neolonal aateblecldoe, durente 
un tnlnh tIn owo huru wntlnua& y le monowrh uUro de ellmenfeol6n da Ir 
~@lhtë 0rmIl 

2.3 Dlu fwhdor o de dudo tte&ml, ee moonoceri Siete Belbou con W/lWJ 
(W.7.Dn). 

SEGUNDO: REGLAMENTAR of pago de viltkoe onrl interior del pel~ de Ir ei@ente 
manera: 

Viltico es el rrconocimknto que ee k-6 el fbnofonerio cuenda cumple une miei6n oftciel 
fiwo de le sede, los cueks K paffe& oonfofme e fa Ley de Ptwupueato vigente. efempre y 
cuando tsta sberque ti de un dla. 
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’ DESAYUNO: . . . . . . . . . 3.50 
’ ALMUERZO: . . . . . . . . . 7.00 
. CENA: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.00 
. HOSPEJ>AJE . . . . . . . . . . m 
9 TOTAL: . . . . . . . . . . , . . . . . m 

NOTA: Cuando por necesidad y naturaleza del trabajo, se requiera que el o los 
timcionarios pernocten en el Are4 se pagara el viático compkto conforme a la tarifa 
establecida en la Ley de Presupuesto vigente. siempre y cuando, el Jefe inmediato 
consigne la explicaci6n correspondiente en la relación de vtiticos o en memorando 
adjunto. Aquellos funcionarios que vivan en el tiea donde se realkz el trabajo, no 
tendrán derecho a hospedaje. 

TERCERO: REGLAMENTAR el pago de transporte tal como se lee a continuaci6n: 

En los casos en que la Institución no pueda proveer vehkulo oficial al servidor público, 
para el cumplimiento de M~iones oficiales ,o en los casos en que disponga más 
conveniente. suntistrar~ al servidor el equivalente a las ta&s establecidas para el uso de 
transpone público. 

Este pago se efectuará de la siguiente forma: 

1. La movilización dentro de las drees urbanas y suburbanas para el transpone 
selectivo (taxi) se reconocer6 de acuerdo a las tarifas ya establecidas hasta un 
máximo de B/.3.50 por carrera.’ 

1 2. La movilización para trasladarse a otros Distritos o Provincias se reconocerá 
de acuerdo a las tarifas establecidas. 

3. Cuando el funcionari6~ previa autor’imción del Director correspondiente, 
labore tiempo extraordinario en dias regulares. fines de semana, dfas feriados 
y duelo’tiacitinal, se le pagan! transporte hasta un maximo de B/.3.50 po ’ 
carrcrn y do acuerdo al liorario establecido. 4 

4. Cuond~~ el ~Üncbnnrio vkje al exterior en misión oGal, se k reronocerú. 

c 

1 

concepto de transporte para el traslado Aeropuerto-hotel y viceversa. la sum 1 
de l3/100.00. En aquellos casos en los que eI funcionario tenga que 
movili;rnrse por motivo de la misi6n se le reconoceni el transporte de 
acuerdo a la tarifa del pais donde se realiti la misi6n oticial. 

CUARTO: A los liiciocion~uios que se movilicen dentro del lugar poblado donde esli la 
sede. no se les reconocer6 los conceptos de alimenta( ,6n ni viAticos. 

QUINTO: Esta resolución rige a partir de su expedición. 

FUNDAMENTO I)E DERECIIO: Ley Ne 26,de 29 d c enero de 1996. modificada por la 
Ley Ne 24 de 30 de junio de 1999. 

CUMPLASE. 1 

RAGEL A.AosCoTE 

: A /di/? 
AiEX ANEL ARROYO 

L)irector PresldenIe 


