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MINISTERIO DE HACIENDA

UAl P/RES.237.3/2020

MINISTERIO DE HACIENDA, UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San

Salvador, a las catorce horas y cinco minutos del día nueve de diciembre de dos mil veinte.

Vista la solicitud de información presentada por el ciudadano

de forma electrónica el día diecinueve de noviembre del presente año,

mediante la cual requiere:

"...Instructivo para compensación en el uso de vehículos particulares en misiones oficiales, (ó

nombres similares)."

Y aclara el solicitante, "que este documento nace posiblemente del Art. 154 inciso final de las

Disposiciones Generales del Presupuesto."

CONSIDERANDO:

I) El artículo 70 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que el Oficial de

Información transmitirá la solicitud a la unidad administrativa que tenga o pueda poseer la

información, con el objeto de que ésta la localice, verifique su clasificación y, en su caso, le

comunique la manera en que se encuentra disponible.

En virtud de lo anterior, se remitió la solicitud de información MH-2020-237 por medio de

correo electrónico de fecha veintitrés de noviembre del presente año a la Dirección General

del Presupuesto y a la Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación, las cuales

pudiesen tener en su poder la información solicitada por el peticionario.

La Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación emitió respuesta mediante

correo electrónico de fecha veinticuatro de noviembre, expresando:

"Se ha verificado con la Unidad de Sostenibilidad SAFI SIRH, determinando que en dicha

Unidad no se dispone de antecedentes o documentos relacionados al instructivo solicitado."

La Dirección General del Presupuesto, emitió respuesta mediante nota

MH.DGP.UGEC/001.038/2020 de fecha veinticinco de noviembre, en la cual manifestó:
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MINISTERIO DE HACIENDA

"Me refiero a correo electrónico de fecha 23 de noviembre del presente año, que

contiene requerimiento de información MH-2020-237, mediante el cual solicita el

Instructivo para compensación en el uso de vehículos particulares en misiones

oficiales. Sobre el particular, atentamente me permito comunicarle que esta Dirección

General no dispone de la información solicitada."

II) En razón de lo expuesto en el romano I), el suscrito Oficial de Información, procedió a
realizar otras diligencias de búsqueda de la información y remitió la solicitud a la Dirección de

Asuntos Jurídicos de este Ministerio, mediante correo electrónico de fecha veintisiete de

noviembre del dos mil veinte, recibiendo respuesta mediante nota DAJ/N-358/DV/2020,

recibida en esta oficina el día nueve de diciembre del presente año, expresando:

«Sobre lo solicitado, con la finalidad de evacuar el requerimiento realizado, por parte de

Personal de esta Dirección, se ha efectuado una revisión exhaustiva en los archivos que al

efecto se llevan, así como en el Sistema de Gestión Jurídica no encontrando el Instructivo con
el referido nombre o con otra nominación, razón por la cual esta Dirección se encuentra
Imposibilitada para proporcionar lo requerido.

Es importante aclarar, que para la aplicación del Art. 154 de las Disposiciones Generales de

Presupuestos, este Ministerio ha emitido y aprobado el Instructivo N°5078 de fecha 10 de julio

de 2018, denominado: "Normas y Procedimiento para el pago de Viáticos, Transporte y

Alimentación dentro del Territorio Nacional a los Empleados del Ministerio de Hacienda", del

cual se remite copia para los efectos que estime pertinente.»

Ill) En aplicación del artículo trece del Lineamiento para la Recepción, Tramitación, Resolución

y Notificación de Solicitudes de Acceso a la Información, el cual ordena que si se advierte de

parte de las Unidades Administrativas la ausencia o falta de la documentación pretendida por

el solicitante, el Oficial de Información podrá requerir al Oficial de Gestión Documental y

Archivos para realizar una nueva búsqueda de la información.

En razón de ello se realizó el traslado de la solicitud de información a la Unidad de Gestión

Documental y Archivos, mediante correo electrónico de fecha diez de diciembre del presente
año, recibiendo respuesta mediante correo electrónico de fecha once de diciembre del

presente año, mediante el cual en síntesis expresan: "Por este medio informo a usted que se

efectuó verificación en inventarios no encontrando el documento solicitado”.

POR TANTO: En razón de lo antes expuesto y en lo estipulado en los artículos 18 y 86 de la

Constitución de la República de El Salvador, artículos 66 y 73 de la Ley de Acceso a la
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MINISTERIO DE HACIENDA

Información Pública, relacionado con los artículos 55 literal c) y 57 de su Reglamento; así como
a la Política V.4.2 párrafo 2 y 6 del Manual de Política de Control Interno del Ministerio de

Hacienda, esta Oficina RESUELVE:

ACLÁRESE al peticionario que conforme lo comunicado por la Dirección General del

Presupuesto, la Dirección Nacional de Administración Financiera e Innovación, la

Dirección de Asuntos Jurídicos y la Unidad de Gestión Documental y Archivos, no se

dispone de la información requerida.

CONCÉDESE acceso a información de contenido equivalente, consistente en copia

digital del instructivo No. 5078 denominado "Normas y Procedimiento para el pago de

Viáticos, Transporte y Alimentación dentro del Territorio Nacional a los Empleados del

Ministerio de Hacienda", según lo proporcionado por la Dirección de Asuntos Jurídicos.

ACLÁRESE que en cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 82 de la LAIP y 134 de

la Ley de Procedimientos Administrativos, se le comunica que le asiste el derecho de

interponer el recurso de apelación ante el Instituto de Acceso a la Información Pública
(IAIP), en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente de la

notificación de la presente resolución, dicho recurso podrá ser interpuesto en la Unidad

de Acceso a la información Pública ubicada en primera planta de Edificio anexo a

Secretaría de Estado del Ministerio de Hacienda, bulevar de Los Héroes o en las oficinas

del IAIP ubicadas en Prolongación Avenida Alberto Masferrer y calle al Volcán No. 88,

edificio Oca Chang, segundo nivel, ambos del domicilio de San Salvador; y
NOTIFÍQUESE.IV.

Lie. Daniel Elisas) Martínez Taur¡

Oficial de InraHQaciónÿÿ
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MINISTERIO DE HACIENDA

* GOBIERNO De2

EL SALVADORm
UNÁMONOS PARA CRECER

Ministerio de Hacienda
Dirección General de Administración

MEMORANDO
DGEA 252/2018

Líe. René Roberto Flores
Director Financiero
Lie. Sergio deJesús Gómez
Director General de Impuestos Internos
Lie. José Armando Flores Alemán
Director General de Aduanas
Lie. Juan Neftalí Murillo
Director General de Tesorería
Lie Yon/ Adalbeto Girón
Presidente del Tribunal deApelaciones de los
Impuestos Internos y de Aduanas
Ing. José Ovidio Cardoza '

Director Nacional deAdministración Financiera e
Innovación
Lie. Carlos Gustavo Salazar
Director General del Presupuesto

Lie. Inmar Rolando Reyes
Director General de Contabilidad Gubernamental
Lie. Jerson Rogelio Posada
Director General de Inversión y Crédito Público

Para:

*

y-

j t 1 JUL. 201» \
_Jiílf.

llUcibWopor..

ii

fMoEdwin Francisco Ortiz
Director General de Administración

De: ;

:ÿ

/Remisión de Instructivo 5082.

10 de julio de 2018

Asunto: !

Fecha:

Adjunto, se envía para su consideración y efectos consiguientes copla del Instructivo No. 5.082 que se

refiere a "INormas y Procedimientos para el Pago de Viáticos, Transporte y Alimentación dentro del

Territorio Nacional a los Empleados del Ministerio de Hacienda, dicho Instructivo sustituye el 5078,

debido a que fue necesario realizarle cambios.

Cordialmente,

AENOR

R 'lQNet,

CERTIFICADA BAJO LAS NORMAS ISO 9001 POR LA ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACIONgR- QOI2ÜJ04
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MINISTERIO DE HACIENDA

INSTRUCTIVO No. 5.082

Normas y procedimientos para el pago de viáticos, transporte y

alimentación dentro del territorio nacional a los empleados del Ministerio de

Hacienda.

CONTENIDO

1. Objetivos

2. Base Legal

3. Ámbito de Aplicación

4. Definiciones

5. Normas

6. Procedimiento

7. Derogatoria

8. Vigencia
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MINISTERIO DE HACIENDA

Dirección General de Administración
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1. OBJETIVOS

1. Establecer las Normas y Procedimientos para el pago de viáticos y de transporte a los
empleados del Ministerio de Hacienda que viajen en misión oficial dentro del territorio nacional.

2. Establecer las Normas y Procedimientos para regular el gasto por alimentación y servicio de
transporte por medio de taxi por trabajos realizados fuera o desde la sede oficial, que impliquen
alargar la jomada de trabajo inclusive dentro de las instalaciones de la sede.

2- BASE LEGAL

Las presentes instrucciones tienen su base legal en los siguientes documentos:

Documento Fecha de emisión Publicación
Reglamento General de
Viáticos _ _

Decreto Ejecutivo N°.53
emitido el 5 de junio de 1996

Diario Oficial N° 112, Tomo N°
331, del 18 de junio de 1996.

Reformas al Reglamento
General de Viáticos

(1) D.E. Nó 88, del 10 de julio
de 1998

Diario Oficial N° 145, Tomo N°
340, del 10 de agosto de 1998.

(2) D.E. N° 2 del 7 de enero
de 1999

Diario Oficial N° 11, Tomo N°
342, del 18 de enero de 1999.

(3) D.E. N° 50, del 15 de junio
de 2000.

Diario Oficial N° 142, Tomo N°
348, del 28 de julio de 2000.

(4) D.E. N° 15 del 14 de
febrero de 2014

Diario Oficial N* 51, Tomo N°
402 del 17 de marzo de 2014.

Disposiciones Generales de
Presupuesto; Articulo 105

D.L. No. 3 del 23 de diciembre
de 1983.

Diario Oficial N° 239, Tomo
281, del 23 de diciembre de
1983.

Manual Técnico del Sistema
de Administración Financiera
Integrado_

Acuerdo N° 203 del 17 de julio
de 2009

Acuerdo N° 292 del 29 de
junio de 2006

Ajuste a las Tarifas del
Servicio de Transporte
Colectivo de Pasajeros_

Diario Oficial N° 121, Tomo N°
371 del 30 de junio de 2006

Aplicación de las Normas de la
Ley de Integración Monetaria a
las Relaciones de Consumo

Decreto Ejecutivo N° 14 del
19 de febrero de 2001.

Diario Oficial N°40, Tomo N°
350 del 23 de febrero de 2001

Ley de Ética Gubernamental Decreto Legislativo N° 1038,
del 27 de abril de 2006

Diario Oficial N° 90, Tomo
371, del 18 de mayo de 2006.

Reglamento de La Ley de
Ética Gubernamental

Decreto N° 1 del Tribunal de
Ética Gubernamental 28 de
mayo de 2008._

Diario Oficial N° 109, Tomo
379 del 12 de junio de 2008.
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3- ÁMBITO DE APLICACIÓN

GOBIERNO
DU 111. SALVADOR

Estas disposiciones deberán aplicarse a los funcionarios y empleados del Ministerio de Hacienda
que se le encomienden realizar misiones oficiales en lugar distinto al de su sede oficial dentro del
territorio nacional, asimismo para los gastos en concepto de alimentación y por servicio de taxi
por trabajos realizados dentro, fuera o desde la sede oficial que impliquen alargar la jornada de
trabajo.

4- DEFINICIONES
Gasto de alimentación: Es la cuota que se le proporcionará al empleado o funcionario para
gastos de desayuno, almuerzo o cena.

Gasto de alojamiento: Es la cuota que se reconocerá por alojamiento diario al empleado o
funcionario, cuando la misión oficial exija pasar la noche en el sitio en que se desempeña.

Gasto de transporte: Valor reconocido para el traslado o movilización física de un lugar hacia
otro en el desempeño de misión oficial, por medio de transporte público o privado (Servicio de
taxi contratado).

Jornada diurna y nocturna: Las horas de trabajo son diurnas y nocturnas. Las diurnas están
comprendidas entre las seis horas y las diecinueve horas de un mismo día; y las nocturnas, entre
las diecinueve horas de un día y las seis horas del día siguiente.

Viático: Cuota diaria que el Ministerio de Hacienda, reconozca y confiera para sufragar gastos de
alojamiento, alimentación y transporte a los funcionarios o empleados de este Ministerio,
nombrados por Ley de Salarios, Contrato, o Jornales que desempeñen misión oficial dentro del
territorio nacional.

5- NORMAS
Para la aplicación del presente instructivo se establecen las siguientes normas:

5.1 Viáticos por Misiones Oficiales al interior del país

5.1.1 Las misiones oficiales al interior del país, deberán ser asignadas por el Jefe de la Unidad
Organizativa, a la que pertenece el funcionario o empleado que realizará dicha misión.

5.1.2 Será responsabilidad de cada funcionario o empleado, a quien se le haya asignado una misión
oficial, el cumplimiento fiel, correcto, y real de la misma, por lo que ninguna de sus acciones
relacionadas con el devengar y cobrar de viáticos y gastos de transporte, deberá contradecir con
tales preceptos; de lo contrario, responderá por sus actuaciones ante su jefe inmediato superior,
quien tomará las medidas administrativas que correspondan.

5.1.3 La cuota diaria de viáticos por persona dentro del territorio nacional, se reconocerá siempre y
cuando la distancia, desde la sede oficial hacia el lugar de la misiógÿsea igual o mayor a 15
kilómetros.

ÉÉ
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5.1.4 Los empleados participantes en las brigadas de asistencia a la población afectada por
catástrofes, epidemias u otras calamidades públicas que afecten al pals, podrán tener derecho
a la cuota de viáticos, aun cuando la misión se efectúe en un radio menor de 15 kilómetros de la
sede oficial.

5.1.5 Ei empleado tendrá derecho a una cuota de $3.00 para desayuno, cuando la misión oficial a
cumplir implique salir de la sede oficial media hora antes de la hora oficial de entrada a la
jornada laboral.

5.1.6 El empleado tendrá derecho a una cuota de $4.00 para almuerzo siempre que se encuentre en
misión oficial durante toda la mañana y regrese después de que finaliza la hora para tomar los
alimentos.

5.1.7 El empleado tendrá derecho a una cuota de $4.00 para cena, siempre que el regreso a la sede
se prolongue hasta las 7:00 p.m. o después de esa hora.

5.1.8 Cuando la misión Implique salir de la sede oficial media hora antes de la hora oficial de entrada
y el regreso a la sede se prolongue hasta las 7:00 p.m. o después de esa hora, la cuota de
viático será de $11.00.

5.1.9 En la sede oficial deberá quedar constancia de cada salida y regreso, a efecto de comprobar el
devengar del viático.

5.1.10 Cuando la misión implique que se reconozca gasto de alojamiento el empleado tendrá derecho
a una cuota de hasta $25.00 por noche. Cuando por circunstancias geográficas y oe seguridad,
el monto exceda del valor base definido, se podrá autorizar el pago del complemento, contra
entrega de factura a nombre del empleado por el monto total cancelado.

5.1.11 No tendrán derecho a cobrar viáticos en concepto de gastos de alimentación, alojamiento y
transporte por el cumplimiento de misiones oficiales, los empleados cuyo sueldo mensual más
gasto de representación sea superior a 8 salarios mínimos del sector comercio y servicios.

5.1.12 Los gastos de viáticos asignados no podrán ser mayores a los establecidos anteriormente, de
conformidad al Decreto No. 15 de fecha 14 de febrero de 2014 del Reglamento General de
Viáticos.

5.1.13 El Encargado del Fondo Circulante de Monto Fijo de la Dependencia correspondiente podrá
conceder anticipos para viáticos, los que deberán ser liquidados por el empleado que se le
asignen, a más tardar dentro de cinco días hábiles después de finalizada la misión el Jefe
inmediato velará por el cumplimiento de dicho plazo.

5.1.14 Para tramitar anticipos de viáticos cada funcionario o empleado deberá presentar con dos días
hábiles de anticipación a la salida en misión oficial, ante el Encargado del Fondo Circulante de
Monto Fijo, el correspondiente formulario establecido, . con la información completa y
debidamente firmado de autorizado.

1*1
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5.1.15 El pago de viáticos y gastos de transporte se efectuará en el orden cronológico en que se
presenten los documentos para su trámite. El pago podrá hacerse en efectivo, mediante
cheques o depósito a cuenta.

5.2 Alimentación y servicio de taxi

El empleado tendrá derecho a servicio de transporte de taxi, previa autorización del Jefe de la
Unidad Organizativa donde pertenece, cuando por razones laborales deban realizar trabajos
dentro o fuera de la sede oficial, hacia o desde su domicilio, en jornada nocturna, tendrá
derecho a servicio de transporte de taxi.

Se aplicarán las tarifas y direcciones bases detalladas en el contrato vigente "Servicio de
Transporte por medio de taxi dentro del territorio nacional para empleados del Ministerio de
Hacienda" u otro concepto equivalente, las cuales podrían aumentar o disminuir de acuerdo a
los precios de mercado y necesidades del Ministerio de Hacienda, respectivamente. Esta
disposición será aplicable cuando el Ministerio no asigne vehículo para transportarlo o que el
empleado no disponga de vehículo propio.

5.2.2 Para los casos de servicio de taxi a pagar por medio del Fondo Circulante en razón de no existir
contrato vigente o no se disponga de saldo en el mismo, la Jefatura inmediata será la
responsable de verificar que el monto a pagar corresponda a las tarifas reguladas en el
presente instructivo.

En el caso que no se tenga contrato vigente por servicio de transporte por medio de taxi, se
reconocerán las tarifas establecidas en el contrato inmediato anterior. En ios casos que las
tarifas de mercado sean mayores a las tarifas del contrato anterior, dicho gasto o tarifas serán
autorizadas por la Dirección General de Administración.

5.2.1

5.2.3 Los empleados que no se les asigne transporte, tendrán derecho a cobrar lof pasajes de
autobús o microbús en que se incurra para el cumplimiento de la misión encomendada, de
conformidad con las tarifas establecidas por el Viceministerio de Transporte.

A los empleados, inclusive a los que se les autorice el pago de horas extras, por realizar labores
que implique trabajar en jornada nocturna en las instalaciones de la sede oficial, tendrán
derecho a servicio de transporte por medio de taxi, previa autorización del Jefe de la Unidad
Organizativa a la que pertenece, según las normas establecidas en el presente instructivo.
Asimismo, tendrán derecho a alimentación hasta por el monto de US$4.00 por empleado;
también con previa autorización del Jefe de la Unidad.

Asimismo, en casos en que implique laborar en jornada completa, en lines de semana o días
festivos, el empleado o funcionario tendrá derecho a que se le reconozca almuerzo y/o cena,
según corresponde. El gasto que se realice por esos conceptos, no deberá exceder el monto
máximo por cada uno de dichos tiempos de $4.00 por persona.

Todo servicio de venta de alimentos prestados por personas naturales y solicitados por los
empleados que laboren en jornada nocturna en la sede oficial, será sujeto a la retención del
10% en concepto de Impuesto sobre la Renta y adicionalmente, paraÿntfjÿuyentes de IVA, se

filIMb’5*’7
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retendrá el 1% en concepto de retención IVA, siempre y cuando la operación sea igual o mayor
a US$113.00 (IVA incluido).

i I
i

6. PROCEDIMIENTO

Pago de Viáticos y Transporte por Realizar Misiones Oficiales

ACCIONRESPONSABLE PASO

Empleado 01 Llena en original formulario de viáticos y transporte para
viajar en Misión Oficialj y lo entrega al Jefe de la Unidad
Organizativa donde pertenece.

Revisa que la información esté completa, firma de
autorizado, sella y entrega al empleado, quien lo
traslada a la Secretaria de la Unidad Organizativa
donde pertenece.

Entrega formulario de viáticos al Jefe de la División o
Unidad Administrativa o responsable de autorizar el
gasto.

Recibe y revisa formulario de viáticos, firma de
autorizado para que se cancelen los viáticos y lo remite
a Secretaria de la Unidad Organizativa.

Jefe de Unidad Organizativa 02

Secretaria Unidad Organizativa 03

Jefe División ó Unidad 04
Administrativa o responsable de
autorizar el gasto

Recibe formulario de viático y lo entrega al Encargado
del Fondo Circulante de Monto Fijo.

Secretaria Unidad Organizativa 05

Encargado del Fondo Circulante de 06
Monto Fijo

Recibe formulario de viático y documentos de respaldo
en los casos que corresponda, revisa, analiza y
determina la procedencia de efectuar el pago.
En caso que el formulario contenga inconsistencias, se
devuelve para su corrección.

ft Página 6 de17
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FORMULARIO PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE PARA VIAJAR EN MISION OFICIAL

POR $_
Recibí del Encargado del Fondo Circuíanle de Monto Fijo de la

____
, la cantidad de

), en concepto de viáticos y transporte que me correspondeÿ)
conforme a la Ley por el desempeño de Misión Oficial (es) como Delegado (_); Motorista (_) de esta Oficina, por haber
realizado los trabajos siguientes:

__(U.S. $

en:_
habiéndome transportado en el vehículo placas

propiedad de: Esta Institución (_) de la Institución Solicitante (_) Particular (_); dicho_, durante los días

j en el (los) Departamento (s) de

vehículo fue conducido por el señor
comprendidos del _ al

_
de

VIATICOS
Días completos del __
Día de Ida
_

Día de regreso
’ _

Ida y regreso el mismo día_
ALOJAMIENTO (Si aplica anexar Factura)

al $
$
$.
$.
$.

SUB TOTAL VIATICOS Y ALOJAMIENTO $.
TRANSPORTES

$.
$.

S.

SUB TOTAL TRANSPORTE
TOTAL DEL GASTO

$.

í.

Cargo:Firma:

Salarlo U.S. $:Nombre: _
salló con

de donde regresó a las
HAGO CONSTAR: que el señor (a)
Misión Oficial de esta sede a las . horas del (los) día (s) __del mismo año.horas del (los) día (s)

Lugar y Fecha:

(0.(0(0
Vo .Bo. Jefe Oficina Destinatarla Autorización del GastoJefe Unidad Organizativa

Cancelado con cheque No.
Fecha del cheque:

_
(0

Encargado Fondo Circulante

Nota: Vo. Bo. Oficina Destinatarla no aplica en los casos en que el desünata/lo sea un contribuyente

PW#P*gina7de53
V*. Vi



tJfíCBSKJ,.
MINISTERIO DE HACIENOA

Dirección General de Admlnlslraclón

INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO PAGO DE VIATICOS Y TRANSPORTE
PARA VIAJAR EN MISION OFICIAL

1. Por$: Anotar la cantidad total del gasto.

2. Recibí del Encargado
del Fondo Circulante
de la: Anotar Secretarla de Estado ó el nombre de la Dirección General a la

que pertenece el empleado.

3. La cantidad de:

4. U.S. $:

5. Como Delegado ( ):

Anotar el valor en letras del gasto total.

Anotar el valoren número dei gasto total.

Anotar una “X" en el paréntesis si el empleado es un delegado del
Ministerio

6. Motorista ( ) Anotar una “X" en el paréntesis si se trata del Motorista.

7. Por haber realizado los
trabajos siguientes: Anotar el trabajo que se efectuará.

Anotar el nombre del lugar donde se realizará el trabajo.8. En:

Anotar el número de la placa del vehículo que se asignará para realizar
la misión olida!.

9. Vehículo placas:

10. Propiedad de: esta
Institución ( ), de la
Institución solicitante ( ),
Particular ( ): Anotar una “X" en el paréntesis, de institución que proporciona el

vehículo.

11. Conducido por el
Señor: Anotar el nombre de la persona responsable de manejar el vehículo.

12. Días comprendidos del_ al _de_: Anotar la fecha de Inicio y finalización de la'misión oficial.

13. En el (los) departamento
(s) de: Anotar el(os) nombre(s) del (los) departamentoÿ) donde realiza la

misión oficial.

14. Días completos del_
Al_:$_: Anotar la fecha de inicio y finalización de los dlascompletos y el valor

total de lo gastado en ese periodo.
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15. Día de ida $ : Anotar en número lo gastado en ese día.

Anotar en números lo gastado en ese día.16. Día de regreso $
_

:

17. Ida y regreso el mismo
día $
_: Anotar en número lo gastado.

Anotar en número el valor del gasto.18. Alojamiento:

19. Subtotal viáticos y
Alojamiento: Anotar la suma de lo gastado en los días completos, el día de regreso y

alojamiento; cuando se refiere al de ida y regreso el mismo día se copia
la misma cantidad.

20. Transportes: Anotar la fecha y el monto del gasto en transporte según tabla.

Anotar la suma de los montos de transporte descrito en concepto
anterior.

21. Subtotal transporte:

22. Total del Gasto: Anotar la suma del Subtotal de viáticos más Subtotal de transporte.

23. Firma: Estampar firma del empleado que efectúa la misión oficial.

24. Nombre:

25. Cargo:

26. Salario U.S.$:

Anotar el nombre del empleado delegado o motorista.

Anotar el cargo nominal del empleado.

Anotar el salario mensual del empleado.

27. El señor (a): Anotar el nombre del empleado delegado o motorista.

Anotar la hora de salida de la oficina sede.28. De esta sede a las:

Anotar el o los días a que corresponde la misión.29. Del (los) día (s):

Anotar la hora de regreso a la oficina sede.

Anotar la fecha de los dias en que se realizó la misión oficial.

Anotar el lugar y la fecha cuando firma el Jefe Unidad Organizativa.

30. De donde regresó a las:

31. Del (los) día (s):

32. Lugar y fecha:

33. (0 Jefe Unidad
Organizativa: Firma, nombre del Jefe inmediato superior y sello de la Unidad

Organizativa.
34. Vo.Bo. Jefe Oficina

Destinataria: Firma, nombre del Responsable de la Oficina Destinataria y sello.
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35. (0 Autorización del Gasto: Firma, nombre y sello del funcionario responsable de la gestión
administrativa institucional de cada Dependencia que tiene autorizado
Fondo Circulante de Monto Fijo.

36. (0 Encargado Fondo
Circulante: Firma, nombre y sello.

37. Cancelado con cheque No.: Anotar el número del cheque que se efectúa el pago del gasto.

38. De fecha: Anotar la fecha de elaboración del cheque.

m
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Procedimiento: Pago Anticipo de Viáticos y Pasajes por Misiones Oficiales.

RESPONSABLE

Jefe de Unidades Solicitantes

PASO No. ACCION

Reciben instrucciones de la Dirección Superior, para
ejecutar planes de punto fijo, planes masivos de
fiscalización u otros según el caso.

Verifica telefónicamente con el Encargado del Fondo
Circulante de Monto Fijo, disponibilidad de fondos a
requerir.

Elabora vale del fondo circulante o memorándum y
traslada a Jefes superiores para visto bueno o
autorización.

01

02

03

04 Presenta vale del fondo circulante o memorándum al
Jefe de División Administrativa y/o responsable para
autorizar el gasto.

Jefe División Administrativa y/o
responsable de autorizar el
gasto

05 Recibe vale o memorándum, firma autorizando el
pago anticipado y lo entrega al Jefe de Unidad
Solicitante o persona encargada del trámite.

Encargado del Fondo Circulante
de Monto Fijo

06 Recibe vale del fondo circulante o memorándum
autorizado.

07 Elabora cheque en los casos que aplique y traslada a
refrendarios de cuentas bancada para firma.

Encargado del Fondo Circulante
de Monto Fijo

Interesado (Jefe unidad
solicitante o encargado del
trámite)

08 Recibe cheque aprobado; anota en libro bancos,
entrega cheque a interesado contra firma de recibido.

09 Recibe cheque, firma de recibido en original y copia
de vale, retiene copla y devuelve original al
Encargado del Fondo Circulante, se realiza misión,
completa comprobantes de gastos, presenta
documentación de respaldo a Jefe respectivo y envía
al Encargado del Fondo Circulante de Monto Fijo.

Recibe copia de vale y liquidaciones de viáticos,
revisa y compara con recibo provisional determina
diferencias.

10Encargado del Fondo Circulante
de Monto Fijo

11 Anexa anticipo al comprobante de gastos,
determinando diferencia y procede;
a) Si hay diferencia a favor de la Institución, recibe
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RESPONSABLE PASO No. ACCION

dinero del interesado, anota en original y copia
de vale y lo remesa al banco.

b) Si hay diferencia a favor del interesado, anota en
original y copia devale.

Recibe documento, registra en sus controles de
pasajes y viáticos, elabora cheque complementario
por la diferencia y traslada documentos al Encargado
del Fondo Circulante de Monto Fijo.

12

Gestiona firma del refrendario de cuenta bancada en
cheque complementario, anota en libro bancos.

13

Refrendario 14 Revisa, firma cheques, libro bancos y los traslada al
Encargado del Fondo Circulante de Monto Fijo.

15Encargado del Fondo Circulante
de Monto Fijo

Comunica telefónicamente a los interesados para
entregar el cheque complementario.

Entrega original de vale al interesado, archiva copia y
liquidaciones de viáticos.

16
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Logo vigente
del Ministerio
de Hacienda

VALE BEL FONDO CIRCULANTE

No.
POR $

Recibí del Encargado del Fondo Circulante de Monto Fijo de la

la cantidad de

]] Efectivo,| | Cheque No.

concepto de_
, Transferencia bancada en

Los cuales liquidaré dentro de un plazo no mayor de 5 días hábiles finalizada la
misión oficial, contra presentación de la factura o documento correspondiente,
cuando aplique.

AUTORIZA: RECIBE:
Nombre-Firma - SelloNombre-Firma-Sello

Lugar y Fecha:

fitíffi Página 13de 53
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO VALE DEL FONDO CIRCULANTE

1. No.: Anotar el número correlativo

2. Por $: Anotar el monto del anticipo.

3. Recibí del Encargado
del Fondo Circulante: Anotar el nombre de la Dependencia

Anotar en letras el monto del anticipo4. La Cantidad de:

5. En concepto de: Anotar la misión asignada y el lugar.

6. Autoriza: Nombre, firma y sello del Jefe de la División Administrativa, Jefe
Departamento o del Delegado por el Ministerio para autorizar e!
anticipo,

7. Recibe: Nombre, firma y sello del Interesado o Jefe unidad solicitante o
encargado del trámite.

8. Lugar y fecha: Anotar el lugar y la fecha de elaboración del anticipo.

liil Página 14 de 17
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PROVISIONAL POR$

Recibí del Encargado del Fondo Circulante de Monto Fijo de la_
> la

cantidad de

($. X valor de viáticos y/o que de
conformidad con el Art. 105 de las Disposiciones Generales de Presupuestos, me
corresponden en concepto de_
de la mencionada
para efectuar _

en el

Departamento de jmunicipio de

Lugar y Fecha:

Supervisor o Jefe InmediatoSolicitante:

Firma:
Nombre:

Fiima:_
Nombre: _
Cargo:_
Salario ($)

Vo.Bo.
Nombre, Firma y Sello del Coordinador o Jefe

DESE:

Cheque No.
Fecha:_Nombre-Firma-Sello
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO PROVISIONAL

1. POR$: Anotar el monto del anticipo.

2. Encargado del Fondo
Circulante: Anotar el nombre de la Dependencia.

3. La cantidad de: Anotar en letras el monto del anticipo.

4-($): Anotar en número el monto del anticipo en dólares .

Anotar la palabra transporte.5. Valor de viáticos:

6. En concepto de:

7. De la mencionada:

Anotar el motivo a que corresponde el anticipo.

Anotar el nombre de la Dependencia.

Anotar la misión asignada y el lugar.

Anotar el nombre del Departamento donde se realizará la misión oficial.

8. Para efectuar:

9. En el Departamento:

10. Municipio de: Anotar el nombre del Municipio donde se realizará la misión oficial.

11. Lugar y Fecha: Anotar el lugar y fecha de solicitud del anticipo.

12. Firma: Estampar firma dei solicitante y del Supervisor o Jefe Inmediato.

13. Nombre: Anotar el nombre del solicitante y del Supervisor o Jefe Inmediato.

14. Cargo:

15. Salario ($):

Anotar el cargo nominal del empleado solicitante.

Anotar el salario mensual del empleado solicitante.

16. Vo.Bo.: Nombre, firma y sello del Coordinador o Jefe de la Unidad Organizativa.

17. DESE, nombre, firma
y sello: Nombre, firma y sello del Delegado por el Ministerio para autorizar el

anticipo.

18. Cheque No.: Anotar el número del cheque.

19. Fecha: Anotar la fecha de entrega del cheque.

#21
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5. DEROGATORIA
Dejase sin efecto los Instructivos 5.078 del 14 de agosto de 2006, 5.078-A del 22 de septiembre de
2006; 5.078-C del 24 de octubre de 2008; 5.078-E del 09 de agosto de 2010; 5.078-F del 1 de
marzo de 2012.

6. VIGENCIA
El presente instructivo entrará en vigencia a partir de la fecha de su aprobación.

San Salvador, 10 Julio de 2018

MINISTERIO DE HACIENDA

N

* I

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
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