
ORDENANZANUMER022 
(P. DE 0. NUM 23) 

SERlE 2008-2009 
SESION ORDINARIA 

DE LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO, 
PARA DEROGAR LA ORDENANZA NUMERO 6, SERlE 1989-911 Y PARA 
ADOPTAR EL REGLAMENTO DE GASTOS DE VIAJE Y DE 
REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS Y PARA OTROS 
FINES. 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

PORTANTO: 

SECCION IRA: 

SECCION 2DA: 

La Ley Nillnero 81 del30 de agosto de 1991, segtill enmendada, en 
el Articulo 3.009 Incisos (c) y (d) establece que el Alcalde tendni el 
deber de promulgar y publicar las reglas y reglamentos 
municipales. Ademas de cumplir y hacer cumplir las ordenanzas, 
resoluciones, reglamentos y disposiciones municipales 
debidamente aprobadas. 

Las secciones 20 y 22 del Capitulo IV del Reglamento Revisado 
sobre Normas Basicas para los Municipios de Puerto Rico, 
aprobado por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 
el 30 de junio de 1995, incluyen las disposiciones aplicables al 
pago de los gastos de viaje y dietas, y al pago de los gastos de 
representaci6n o de relaciones piiblicas, respectivamente. Dichos 
conceptos de gastos deben estar reglamentados por el Alcalde. 

El Municipio de Aguas Buenas cuenta con "reglamentaci6n" 
intema relacionada con los gastos de viaje y de representaci6n. Sin 
embargo, la misma no ha sido revisada desde el afio 1989. 

Es necesario e imprescindible establecer un nuevo Reglamento que 
establezca normas y procedimientos a seguir en relaci6n con los 
gastos de viaje y de representaci6n, y que este atemperado ala 
politica pUblica de esta Administraci6n Municipal y con las 
necesidades de esta 

ORDENESE POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE 
AGUAS BUENAS LO SIGUIENTE: 

Se deroga la Ordenanza Nillnero 6, Serie 1989-90, y se adopta el 
Reglamento de Gastos de Viaje y de Representaci6n del Municipio 
de Aguas Buenas. 

Este Reglamento aplicara a todos los funcionarios y empleados del 
Municipio de Aguas Buenas; a toda persona particular que preste 
algtill servicio al Municipio de Aguas Buenas sin ser funcionario o 
empleado, ya sea remunerado o no, que acuerde con el Municipio, 
o que cualquier ley aplicable le brinde el derecho a reclarnar gastos 
de viaje y de representaci6n a base del Reglamento; y a toda 
persona particular que sea designada por el Alcalde o su 
Representante Autorizado para realizar cualquier misi6n oficial 
fuera de Puerto Rico en representaci6n del Municipio. 

SECCION 3RA: Esta Ordenanza comenza:ra a regir inmediatamente despues de su 
aprobaci6n. A traves de Ia misma se deroga cualquier reglamento, 
resoluci6n, circular, acuerdo, norma, directriz u ordenanza o parte 
de estos que este en conflicto con lo que aqui se dispone. 
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SECCION 4TA: Copia de esta Ordenanza y Reglamento debeni ser entregada ala 
Oficina de Auditoria Interna y al Departamento de Finanzas y 
Presupuesto. 

APROBADO POR LA lEGISLATURA MUNICIPAl DE AGUAS BUENAS DEL 
ESTADO UBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO EL DiA 21 DE MAYO DE 
2009. 

~ 1~ 1oAt1~C.~ 
Hon. Nilsa luz Garcia cabrera 
Presidente 
legislatura Municipal 

~;{~fit~~ 
Secreta ria 
legislatura Municipal 

APROBADA Y FIRMADA POR El HONORABlE lUIS ARROYO Q:UQ.UES, 
AlCAlDE DE AGUAS BUENAS, PUERTO RICO, El DiA _j_ DE \JV.vr v DE 
2009. 

SEUO OFICIAl 
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Lcdo. Eduardo Arosemena Munoz 
Secretario Auxiliar de Servicios 

16 de septiembre de 2009 

Sra. Lesbia E. Cotto Flores 

'§~d&/Y~f!!Cuxy 

'2/Jef~d&tJr.lad& 

!?~~d&!?~ 

!?tMV$aan; /Y~f!/Cuxy 

Secretaria Legislatura Municipal 
Gobiemo Municipal de Aguas Buenas 
Apartado 128 
Aguas Buenas, Puerto Rico 00703 

Estimada senora Cotto Flores: 

A tenor con las disposiciones de la Ley Nilln. 81 de 30 de agosto de 1991, seglin 
enmendada, le informo que elJO de septiembre de 2009, qued6 radicado y archivado en 
este Departamento, el siguiente reglamento: 

1176 Reglamento de gastos de viaje y representacion del Municipio de Aguas 
Buenas 

De tener cualquier duda o comentario puede comunicarse a1 722-2121, ext. 6327, con !a 
Sra. Sandra Vazquez . 

. Cordialmente, 

Eduardo Arosemena Mufioz 
Secretario Auxiliar de Servicios 

EAM/sv 
Anexo 

P. 0. Box 9023271 San Juan, Puerto Rico 00902-3271 
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REGLAMENTO DE GASTO DE VlAJE YREPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS. 

ARTICULO!: Denominacion 

Este Reglamento se conocera como Reglamento de Gastos de Viaje y Representadon 

del Municipio de Aguas Buenas. 

ARTICUL02: Base Legal 

Se promulga este Reglamento en virtud de las disposiciones del Articulo 3.009 (v) de Ia 

Ley Nfunero 81 del 30 de agosto de 1991, segful enrnendada, conocida como "Ley de 

Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico". 

ARTICUL03: Propos ito 

EI prop6sito de este Reglamento es establecer las normas y procedimientos que deben 

seguir los funcionarios y empleados del Municipio de Aguas Buenas en re]aci6n con los 

gastos de viajes y de representaci6n dentro y fuera de Puerto Rico; y defmir las cantidades 

que se pagaran o reembolsaran por concepto de dietas, millaje, alojamiento y otros gastos 

relacionados. 

ARTICUL04: Aplicaci6n 

Este Reglamento aplica a: 

a. Todos los funcionarios y empleados del Municipio de Aguas Buenas. En el caso de 

los funcionarios y empleados de Ia Legislatura Municipal, el Presidente de dicho 

cuerpo determinara que funcionari9s ejerceran las funciones de autorizaci6n que se 

requieren en este Reglamento. 

b. Toda persona particular que preste algU.n servicio a! Municipio de Aguas Buenas sin 

ser funcionario o empleado, ya sea remunerado o no, que acuerde con este 

Municipio, o que cualquier ley ap!icable le brinde el derecho, a reclamar gastos de 

viaje y de representaci6n a base de esta reglamentaci6n. 

c. Toda persona particular que sea designada por el Alcalde o su Representante 

Autorizado para realizar cualquier misi6n oficial en representaci6n del Municipio. 
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REGLAMENTO DE GASTO DE VlAJE Y REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS. 

ARTICUL05: Definiciones 

Para prop6sitos de este Reglamento los siguientes terminos tendnin los significados que se 

indican a continuaci6n: 

a. Residencia oficial: El municipio en que radica !a oficina donde el funcionario o 

empleado presta regularmente sus servicios. 

b. Residencia privada: El municipio en donde regular o permanentemente reside o se 

hospeda el funcionario o empleado. 

c. Puesto Temporero: El lugar, fuera de !a residencia oficial o privada, a! cual deba 

trasladarse un funcionario, empleado o persona particular autorizada para cumplir 

una misi6n que se le ha encomendado. 

d. Gastos de Transportaci6n: Incluye todos los gastos incurridos en misiones oficiales 

par concepto de transportaci6n, ya sea en autom6viles privados o de servicio 

publico, trenes, aviones, barcos, omnibus, taxis u otros medias de transporte. 

Incluye tambien otros gastos incidentales a! viaje, necesarios para realizar !a misi6n 

oficial, tales como: acarreo, almacenaje, combustible, estacionamiento y peaje, entre 

otros. 

e. Dieta: Cantidad fija de dinero que se le concede por anticipo o mediante reembolso 

a! funcionario, empleado o persona particular que realiza un viaje en una misi6n 

oficial. Cubre los gastos de desayuno, almuerzo y cena. 

f. Gastos de Alojamiento: Gastos en que incurra el funcionario, empleado o persona 

particular que sea designada para prestar servicios en un puesto temporero dentro de 

los limites jurisdicciqnales de Puerto Rico o en el exterior en el cual deba pemoctar 

porque !a misi6n encomendada asi lo requiere. 

g. Equipaje: Propiedad personal del funcionario o empleado necesaria para los 

prop6sitos de !a misi6n oficial que se le ha encomendado. 

h. Autom6vil Privado: Vehiculo de motor que el Municipio le autorice a! funcionario 

o empleado a utilizar en misiones oficiales. 

i. Ruta Usual mas Econ6mica: Via de rodaje mas corta que usualmente se usa para 

trasladarse o regresar del puesto temporero a !a residencia oficial o privada. 
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REGLAMENTO DE GASTO DE VIAJE Y REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DEAGUAS BUENAS. 

J. Funcionario Municipal: El Alcalde, el Presidente de Ia Legislatura Municipal, los 

Legisladores Municipales, el Vicealcalde y Directores de unidades administrativas 

de las ramas Ejecutiva y Legislativa Municipal. 

k. Empleado: Toda persona que ocupe un puesto en el Municipio de Aguas Buenas, 

ya sea regular, irregular, transitorio o este en periodo probatorio. 

I. Gastos de Representaci6n: Aquellos incurridos en las circunstancias que se 

enumeran en el Articulo 12-d de este Reglamento. 

m. Representante Autorizado: Aquella persona que por ley, ordenanza u orden 

ejecutiva se le hayan delegado algunas funciones del Alcalde. 

n. Persona particular: Toda persona que sin ser funcionario o empleado haya sido 

designada por el Alcalde o su Representante Autorizado para realizar cualquier 

misi6n oficial en representaci6n del Municipio. 

o. Misi6n oficial: Encomienda autorizada que conlleva el desempeiio y ejercicio de los 

deberes, facultades y responsabilidades adscritas a Ia funci6n como servidor publico 

del Municipio de Aguas Buenas. 

ARTICULO 6: Orden de Viaje 

a. Para que un funcionario, empleado o persona particular autorizada pueda realizar 

viajes dentro y fuera de Puerto Rico con derecho a! pago o reembolso de los gastos 

incurridos, debera emitirse una Orden de Viaje. En caso del Alcalde no se requerira 

una Orden de Viaje sino una certificaci6n a! efecto de que se realiz6 el viaje y e] 

prop6sito del mismo. 

b. Toda Orden de Viaje que se emita para autorizar viajes en y fuera de Puerto Rico 

sera aprobada por el Vicealcalde o su Representante Autorizado. 

c. Toda Orden de Viaje que se emita para autorizar viajes en y fuera de Puerto Rico 

del Vicealcalde sera aprobada por el Alcalde. 

d. La Orden de Viaje sera emitida antes de que el funcionario o empleado realice 

cualquier tipo de viaje e incurra en los gastos a reembolsarse. 

e. Se emitira una Orden de Viaje por cada viaje dentro y fuera de Puerto Rico que se 

vaya a realizar. 

5 



REGLAMENTO DE GASTO DE VlAJE Y REPRESENTACION DEL MillUCIPIO DEAGUAS BUENAS. 

f. La Orden de Viaje debera indicar Ia clase de transportaci6n que se autoriza y Ia 

fecha exacta del viaje. Ademas, debera indicar claramente Ia descripci6n del viaje a 

realizarse y el prop6sito del mismo. 

ARTICUL07: Gastos de Dieta 

a. Los :funcionarios, empleados y personas particulares a quienes se les autorice a 

viajar, para asuntos oficiales, a lugares que no constituyan su residencia oficial o 

privada se les concedera (de acuerdo con la hora de salida y de retorno a su 

residencia oficial o privada) Ia parte de Ia dieta fija que corresponda por el 

desayuno, almuerzo y cena, seg(m se indica a continuaci6n: 

Puerto Rico Exterior Por ciento 
Desayuno $ 10.00 $14.00 20 
Almuerzo 15.00 $21.00 30 
Cena 25.00 $35.00 50 
Total $ 50.00 $70.00 100 

b. Los :funcionarios, empleados o personas particulares a quienes se les autorice a 

viajar, dentro y fuera de Puerto Rico, para asistir a actividades oficiales en las que 

se ofreceran alimentos a los participantes no tendran derecho a Ia parte de Ia dieta 

fija que corresponda al horario en que se suministraran los alimentos en Ia actividad. 

Tampoco tendran derecho al reembolso de Ia parte de Ia dieta fija, si el hotel donde 

se hospede ofrece los alimentos dentro de Ia misma tarifa del hotel. 

c. Para que un :funcionario, empleado o persona particular autorizada tenga derecho al 

anticipo o reembolso de gastos por concepto de desayuno, almuerzo y cena, Ia 

gesti6n oficial que se le ha encomendado debe requerir que Ia salida y regreso del 

viaje (desde/hasta su residencia oficial o privada) se realicen conforrne a los 

horarios que se indican a continuaci6n: 

Desayuno 
Almuerzo 
Cena 

Salida 
Antes de 

6:30a.m. 
12:00 m.d. 
5:30p.m. 

Regreso 
Despues de 

8:00a.m. 
1:30 p.m. 

7:00p.m. 
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REGLAMENTO DE GASTO DE VIAJE Y REPRESENTAC!ON DEL MUNICIPIO DEAGUAS BUENAS. 

d. AI funcionario, empleado o persona particular a quien se Je autorice a viajar dentro 

de Puerto Rico, se Je computara Ia dieta desde el momento en que salga del sitio 

especifico de su residencia oficial o privada, basta el momenta en que retome a 

dicbo sitio, dependiendo, tanto en Ia salida como en el regreso, de cuaJ de las dos 

bases para computar Ia dieta (residencia oficial o privada) es mas econ6mica para el 

Municipio. 

e. Cuando se viaje a pafses extranjeros, en los cuales el alto costo de vida u otras 

cfrcunstancias meritorias Jo justifiquen, el Alcalde podra autorizar dietas mayores a 

las establecidas en Ia tabla anterior, basta un limite maximo de $125.00 (ciento 

veinticinco d6lares) diarios, distribuidos a base de los por cientos antes sefialados. 

f. Las dietas fijas a que tienen derecbo las personas que realicen viaje dentro de los 

lfmites jurisdiccionales de Puerto Rico se concederan a base de una solicitud de 

reembolso del viajero. 

g. Las dietas fijas a que tienen derecbo las personas que realicen viajes fuera de Puerto 

Rico se concederan mediante un anticipo de fondos, utilfzando como justificante Ia 

Orden de Viaje debidamente autorizada. 

ARTICULOS: . Gastos de Transportacion 

a. Todo funcionario, empleado o persona particular que sea designada a viajar dentro o 

fuera de Puerto Rico en una misiqn oficial, tendra derecbo a! pago de los gastos de 

transportaci6n realmente incurridos, excepto en los casos en que este Reglamento 

disponga otra cosa. 

b. No se reembolsaran los gastos de trarisportaci6n incurridos por un funcionario, 

empleado o persona particular autorfzada para trasladarse desde su residencia 

privada bacia su residencia oficial o viceversa. 

c. Cuando alglin funcionario o empleado salga a realizar una misi6n oficial 

directamente desde su residencia privada o desde un puesto temporero, se Je 

reembolsara el gasto de transportaci6n utilizando Ia base que sea mas econ6mica 

para el Municipio (residencia oficial o privada). Cuando alglin funcionario o 

empleado salga a realizar una misi6n oficial desde su residencia oficial bacia un 

puesto temporero, se. le reembolsaran los gastos de transportaci6n realmente 
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REGLAMENTO DE GAS TO DE VIAJE Y REPRESENT A CION DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS. 

incurridos, excepto en los casos en que el puesto temporero este Iocalizado en un 

puesto intermedio para los cuales se tomara en consideraci6n Io dispuesto en el 

Apartado (d) de este Articulo. 

d. En los casos en que el puesto temporero este localizado en un punto intermedio 

dentro de Ia ruta usual que utiliza el :funcionario, empleado o persona particular 

autorizada, para trasladarse desde su residencia oficial o viceversa, se Ie 

reembolsaran los gastos de transportaci6n, usando las bases que resulten mas 

econ6micas para el Municipio, Ia residencia oficial o Ia privada, 

independientemente de a que residencia regrese. 

e. No se reembolsaran gastos de transportaci6n por distancia alguna en exceso de Ia 

realmente recorrida, y si esta excediera Ia que se recorre por Ia ruta usual mas 

econ6mica, se reembolsaran solamente los gastos de transportaci6n computados a 

base de Ia ruta usual mas econ6mica. 

f. La ruta usual mas econ6mica debera determinarse de acuerdo con las circunstancias 

de cada caso, en Ia fecha en que se efecrua el viaje, teniendo en cuenta el tiempo 

disponible y Ia conveniencia del viaje desde el punto de vista de Ia necesidad del 

servicio. Sin embargo, cuando las exigencias y conveniencias del servicio Io 

requieran, podran reembolsarse gastos de transportaci6n a base de otra ruta, siempre 

que el Alcalde o su representante autorizado justifiquen en Ia Orden de Viaje las 

razones para utilizar dicha ruta. 

g. Cuando en los alrededores del puesto temporero no hayan facilidades adecuadas 

para almorzar, comer o de alojamiento, seglin sea el caso, el :funcionario o empleado 

tendra derecho a reclamar el costo de transportaci6n que incurra para trasladarse a! 

Iugar mas cercano a a!morzar, comer o alojarse, segUn sea el caso. 

h. Cuando se utilice un avi6n, barco, taxi o cualquier otro medio de transportaci6n que 

no sea autom6vil privado, se requeriran los boletos de los pasajes, facturas, recibos 

y cualquier otra evidencia que justifique los gastos de transportaci6n incurridos. 

i. Los viajes en avi6n seran del tipo mas econ6mico, conocido por clase turista, sin 

excepci6n. 

J. Cuando se viaje fuera de puerto rico, se tiene que velar por las Iimitaciones que 

tienen las Ifneas aereas en terminos de Ia cantidad de equipaje permitidas y el peso y 

8 



REGLAMENTO DE GASTO DE V!AJE Y REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS. 

dimensiones de dichas piezas de equipaje. No se reembolsara por los cargos por 

exceso de piezas de equipaje o exceso en peso y dimensiones del mismo. En caso 

de que Ia linea aerea cobre por todas las piezas de equipaje, sin permitir ninguna 

libre de costo, se reembolsara solamente por e! cargo de Ia primera pieza de 

equipaje. En caso de que Ia estadia fuera de puerto rico sea de mas de 3 dias, se 

reembolsara el cargo que imponga Ia linea aerea por una segunda pieza de equipaje. 

k. Los gastos de transportaci6n pagados a porteadores publicos en Puerto Rico seran 

reembolsados de acuerdo con las listas de tarifas de pasajes en vigor, promu!gadas 

porIa Comisi6n de Servicio Publico. 

I. Cuando el puesto temporero quede relativamente cerca de Ia residencia oficial o 

privada, que le permita a! viajero ir a cualquiera de estas y regresar a! punto 

especifico de trabajo dentro del tiempo oficial disponible para almorzar, tendra 

derecho a! reembolso de los gastos de transportaci6n adicionales a los que hubiera 

incurrido si hubiese permanecido en Ia residencia oficial, o a Ia parte 

correspondiente de Ia dieta, cual de los dos resulte mas econ6mico para el 

Municipio. 

m. Si durante un viaje oficial o durante el cumplimiento de una misi6n oficial, un 

funcionario o empleado tuviera que regresar a su residencia privada por motivos de 

enfermedad o emergencia familiar que requiera su presencia, tendra derecho a! 

reembolso o pago del costa de transportaci6n en que incurra, computado a base de 

Ia ruta usual mas econ6mica. 

n. Los gastos de transportaci6n incurridos por un funcionario, empleado o persona 

particular autorizada a viajar dentro de los Iimites jurisdiccionales de Puerto Rico, 

se reembolsaran siempre que el viajero lo soli cite por escrito y tenga Ia autorizaci6n 

del Alcalde, Vicealcalde o su representante autorizado. Por otra parte, los gastos de 

transportaci6n que se incurran o que habran de incurrirse en viajes a! exterior se 

podran pagar a Ia persona que realizara el viaje mediante un anticipo de fondos 

autorizado mediante Ia arden de viaje. No obstante, siempre sera Ia primera opci6n 

que el Municipio pague los costos de transportaci6n directamente a las agencias de 

viajes correspondientes. 
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REGLAMENTO DE GASTO DE VIAJE Y REPRESENTACION DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS. 

ARTICUL09: Gastos de Alojamiento 

a. Todo funcionario, empleado o persona particular a quien se Ie autorice a viajar en 

una misi6n oficial, dentro o fuera de Puerto Rico, tendni derecho a reclamar los 

gastos de alojamiento rea!mente incurridos, mediante presentaci6n de facturas 

comerciales, recibos o cua!quier otra evidencia razonable que justifique los mismos. 

No obstante, el Municipio podni objetar aquellos gastos de alojan1iento que se 

aparten de las normas de austeridad y modestia prevalecientes en el Gobiemo. 

b. Cuando por razones personales un funcionaiio o empleado cuya residencia privada 

radica en Puerto Rico, que es asignado a prestar servicios en un puesto temporero 

dentro de los limites jurisdiccionales de Puerto Rico, en el cual debe permanecer 

porque !a misi6n encomendada asi lo requiera, regrese diariamente o antes de 

terminada !a semana de trabajo a su residencia oficial o privada, pero resultare mas 

econ6mico para el Municipio que permanezca en el puesto temporero durante !a 

semana, se Ie pagaran los gastos de viaje en una suma que no excedera del 

alojamiento y !a dieta aplicable a que tenia derecho de haber permanecido en el 

puesto temporero. Para determinar el importe a pagar en estos casos se utilizara una 

tarifa de $60.00 como e! importe por alojamiento diario. En los casos en que 

durante e! transcurso de Ia misi6n e! empleado o funcionario haya pemoctado en el 

puesto temporero por uno o mas dias y presente evidencia del costo por alojamiento, 

se usara como base dicho costo para efectuar el reembo!so. 

c. Cuando sea mas econ6mico y conveniente para el Municipio que el funcionario o 

empleado regrese diaria o semanalmente a su residencia oficial o privada, y este por 

razones personales prefiere permanecer en el puesto temporero, se !e pagaran los 

gastos de viaje hasta un maximo que no excedera los gastos de transportaci6n en 

que hubiese incurrido, mas !a dieta aplicable, de haber regresado diaria 0 

semanalmente. 

d. El funcionario, empleado o persona particular autorizada que pase toda Ia noche 

viajando no tendra derecho a! reembolso de los gastos de a!ojamiento. En los casos 

en que por causas fortuitas se vea en Ia necesidad de utilizar alguna facilidad de 

alojamiento, entonces si se le reembolsara dicho gasto. 
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REGLAMENTO DE GASTO DE VlAJE Y REPRESENTAC!ONDEL MUNICIPIO DEAGUAS BUENAS. 

e. Los gastos de alojamiento incurridos por un funcionario, emp!eado o persona 

particular autorizada a viajar dentro de Puerto Rico se reembolsaran a! viajero 

siempre que este lo solicite por escrito y sea aprobado por el Alcalde, Vicealca!de o 

su representante autorizado. Por otra parte, los gastos de transportaci6n que se 

habran de incurrir en viajes a! exterior se podran pagar a !a persona que realizara el 

viaje mediante un anticipo de fondos. No obstante, siempre sera !a primera opci6n 

que el Municipio pague los costos de alojamiento directamente a las hospederias o 

agencias de viajes correspondientes. 

f. Solo se permite el alojamiento en hoteles y hospederias que ofrezcan tarifa 

gubernamental y sera esta tarifa !a que se reembo!sara, mas los impuestos y cargos 

aplicables por !a hospederia. 

g. !a primera opci6n de alojamiento tiene que ser aquella hospederia que ofrezca 

inc!uida en su tarifa de hotel, el desayuno y !a cena; ambos. !a segunda opci6n de 

alojamiento sera aquella hospederia que ofrezca incluida en su tarifa de hotel, a! 

menos el desayuno o Ia cena; una de las dos. como ultima opci6n de alojamiento 

sera aquella hospederia que no ofrezca ni desayuno ni cenas. 

ARTicULO 10: Uso de autom6vil Privado 

a. El Alcalde o su representante autorizado podra autorizar a un funcionario, empleado 

o persona particular a utilizar su autom6vil privado para realizar gestiones oficiales 

que asi Io ameriten. 

b. Para autorizar el uso de autom6vil privado el Alcalde debera autorizarlo por 

escrito. Debera estar acompaiiado de copia de Ia Iicencia del autom6vil privado y 

!a licencia de conducir vigente de Ia persona autorizada. Dichas autorizaciones 

tendril..'l una vigencia desde !a fecha en que se emitan basta el 30 de junio del aiio 

fiscal corriente. Se tendra que solicitar nuevamente !a autorizaci6n cuando ocurra a! 

menos una de las siguientes circunstancias: 

1. Cambio de vehiculo del funcionario, empleado o persona autorizada. 

2. Renovaci6n de !a Iicencia del autom6vil privado y/o !a licencia de conducir del 

funcionario, empleado o persona autorizada. 
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c. Para que un funcionario, empleado o persona particular autorizada tenga derecho a 

reclamar por gastos incurridos por el uso de autom6vil privado, tiene que poseer un 

vehiculo registrado a nombre de Ia persona autorizada o su c6nyuge o tener Ia 

posesi6n de este mediante arrendamiento o arrendamiento financiero (leasing). 

d. El Departamento de Finanzas gestionara con el Departamento de Hacienda el tipo 

de seguro que considere mas conveniente para salvaguardar Ia responsabilidad del 

Municipio contra posibles dafios a Ia persona (tercero) o propiedad privada como 

consecuencia de accidentes que cause con el autom6vil privado cualquier 

funcionario, empleado o persona particular que viaje en misiones oficiales con Ia 

correspondiente autorizaci6n oficial. 

1. El funcionario, empleado o persona particular autorizada a usar el autom6vil 

privado en una misi6n oficial, que cause dano a personas o propiedades privadas 

como consecuencia de algful accidente automovilistico mientras viaja en 

misiones oficiales, sometera un informe escrito a su supervisor inmediato. Este 

ultimo conservara copia del informe y enviara el original a Ia Unidad de Seguros 

del Departamento de Finanzas. Es indispensable acompafiar con el informe una 

copia de Ia autorizaci6n del uso del autom6vil privado, mediante el cual se 

autoriz6 a! . empleado o funcionario a hacer uso del autom6vil privado en 

misiones oficiales. Tambien incluira copia de Ia querella producto del 

accidente. 

2. Cuando el empleado o funcionario que su:fri6 el accidente quede incapacitado 

para infoll11ar el mismo, sera responsabilidad del supervisor inmediato informar 

el accidente a Ia Unidad de Seguros del Departamento de Finanzas. 

3. Es recomendable que los funcionarios, empleados y personas particu!ares que 

utilicen sus vehiculos personales para realizar gestiones oficiales, cuenten con 

un seguro privado para proteger su propiedad en caso de su:frir un accidente y se 

determine que fue negligente. 

e. Si un funcionario o empleado utilizase su autom6vi1 privado para realizar una misi6n 

oficial, sin haber sido autorizado, solamente tendra derecho a! reembolso del costo del 

pasaje, seg;Un las listas de tarifas de pasajes suministradas por Ia Comisi6n de Servicio 

Publico. 
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f. Todo funcionario, empleado o persona particular autorizada a viajar en su autom6vil 

privado, tendra derecho a reclamar el reembolso de gastos de transportaci6n a raz6n de 

50 centavos por cada milia recorrida. 

g. La tarifa asignada para el pago de millaje incluye todos los gastos re!acionados con el 

uso de autom6vil, tales como gastos de garaje, gasolina, lubricantes, accesorios, 

reparaciones, depreciaci6n, seguros y otros. 

h. Los funcionarios y empleados que ejerzan alg(m tipo de supervision sobre personas 

autorizadas a reclamar reembolsos de gastos por el uso de sus autom6viles privados, 

deberan promover que se utilice Ia menor cantidad posible de vehicu!os privados 

cuando se requiera que un grupo de personas asista a un mismo Iugar para realizar una 

gesti6n oficial. 

1. Por cada funcionario, empleado o persona particular que, ademis del funcionario o 

empleado autorizado a utilizar su autom6vil privado en misiones oficiales, viaje en el 

mismo autom6vil en asuntos oficiales se concedenl. a! empleado o funcionario que 

utilice su autom6vil, cinco (5) centavos adicionales por cada milia recorrida. Todo 

funcionario, empleado o persona particular autorizada a viajar que reclame el reembolso 

de este gasto debenl. certificar el nombre y el puesto de cada persona que viaj6 en el 

mismo autom6vil en asuntos oficiales. 

J. Cuando sea imprescindible para Ia prestaci6n del servicio transportar propiedad del 

Municipio de Aguas Buenas en asuntos oficiales, se concedeci por cada milia recorrida 

el pago de tres (3) centavos adicionales por las prim eras 100 Iibras. Por cada 100 Iibras 

adicionales o fracci6n de 100 Iibras, se concederan dos (2) centavos adicionales por 

cada milia, pero en ning(m caso se pagaran mas de cinco (5) centavos por cada milia 

recorrida por transportar propiedad del Municipio, no importa el peso del articulo o 

materia! tra.11sportado. Todo funcionario, empleado o persona particular autorizada a 

viajar, que reclame el reembolso de este gasto certificara Ia descripci6n del articulo o 

material transportado y el peso. El funcionario, empleado o persona particular 

autorizado a via jar que reclame gastos por transportar articu!os o equipo pesado de l 00 

Iibras o mas, debera estar facultado para ello mediante Ia autorizaci6n del Alcalde. 

k. Para determinar Ia cantidad a pagar por concepto de millaje se utilizara el Cuadro o 

Tabla, mas reciente, indicando Distancia Entre Pueblos, que emite el Departamento de 
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Transportaci6n y Obras PUblicas Estatal, a raz6n de 50 centavos por cada milia 

recorrida. Cuando se viaje dentro de los limites jurisdiccionales de un mismo pueblo u 

otros lugares que no aparezcan en las tablas de distancias entre pueblos, Ia cantidad a 

reembolsarse por concepto de millaje se computara a base de Ia lectura del cuenta 

mi!las del autom6vil privado a! comenzar y finalizar cada viaje oficial. Esto debera ser 

certificado por el director de Ia unidad administrativa a! que el empleado este asignado. 

Tanto los directores de unidades administrativas 90mo e] personal del Area de 

Preintervenciones del Departamento de Finanzas deberan establecer los mecanismos de 

supervision y verificaci6n necesarios para determinar Ia razonabilidad de las millas 

reclamadas por los funcionarios, empleados o personas particulares autorizadas. 

I. El Municipio reembolsara los gastos de estacionamiento a base de los gastos realmente 

incurridos, linicamente cuando el funcionario, empleado o persona particular autorizada 

que incurra en el referido gasto presente recibo o Ia evidencia de pago correspondiente. 

ARTICULO 11: Disposiciones Generales 

a. Cuando un funcionario, empleado o persona particular, durante el cumplimiento de una 

misi6n oficial, se vea precisado a tomar licencia por enfermedad, por lo cual tuviera que 

permanecer en Ia jurisdicci6n de un puesto temporero, tendra derecho a! reembolso de 

los gastos de dieta y alojamiento por el periodo que se prolongue Ia enfermedad hasta 

un maximo de catorce (14) dias calendarios, y mediante prueba presentada a! efecto. 

b. Cuando un funcionario, empleado o persona particular autorizada a viajar fuera de 

Puerto Rico fallezca mientras se encuentre en el desempefio de Ia misi6n que le fue 

encomendada, el Municipio pagara a los familiares del fallecido o a quien haya prestado 

los servicios a credito, los gastos incurridos por embalsamar y trasladar el cadaver a 

Puerto Rico. Los gastos deberan ser razonables y moderados y el Municipio exigira Ia 

presentaci6n de los recibos y otra evidencia que crea necesaria para comprobar dichos 

gastos. 

c. En aque!los casos en que por necesidades del servicio se traslade administrativamente a 

un funcionario o empleado para prestar servicios temporalmente en otro puesto fuera de 

su residencia oficial, este tendra derecho a! cobro de gastos de transportaci6n, comidas 

y alojamiento en exceso de lo que hubiera tenido que gastar por tales conceptos, de 
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haber permanecido en su residencia privada. Cuando dicho traslado exceda de un 

periodo de tres (3) meses, el Municipio debera determinar si se justifica que se 

continuen efectuando pagos por concepto de gastos de viaje a! :funcionario o empleado 

asi trasladado o si procede que se tramite el traslado oficial. 

d. EI Municipio aceptara reclamaciones por gastos medicos incurridos mientras se realizan 

misiones oficiales en el exterior tinicamente en aquellos casos en que se someta 

justificaci6n y prueba que tales gastos medicos se incurrieron como consecuencia 

directa de Ia gesti6n oficial encomendada, siempre que Ia enfermedad o accidente no 

sea compensable por el Fondo del Seguro del Estado o que dichos gastos esten 

cubiertos por cualquier otro tipo de seguro medico. Para tener derecho al reembolso de 

los gastos medicos se debera presentar, ademas, las facturas o recibos de pago 

correspondientes a los servicios medicos rendidos. 

e. EI Alcalde podra establecer, mediante Orden Ejecutiva, una provision fija mensual para 

aquellos :funcionarios y empleados cuyos deberes le requieran viajar continuamente, 

siempre que el total de dichas dietas fijas no excedan !a cantidad a !a cual el :funcionario 

o empleado tendria derecho a! aplicarse los articulos 7 a!IO de este Reglamento. 

f. Cuando alg(!n funcionario o empleado que efectUe un viaje a! exterior para realizar una 

gesti6n oficial, tenga que alquilar ropas especiales, tendra derecho a reembolso de los 

gastos incurridos, siempre y cuando presente copia de las facturas de alquiler .de las 

mismas, recibos o Ia evidencia de pago correspondiente. 

g. No se pagaran gastos de viaje mientras el empleado disfrute de vacaciones regulares, a 

menos que durante el transcurso de tales vacaciones se Ie requiera realizar alguna 

misi6n oficial. 

h. A un :funcionario o empleado que, disfrutando de sus vacaciones en sitios fuera de su 

residencia oficia! o privada, sea !!amado a! servicio, se le reembolsaran los gastos de 

transportaci6n en que incurra si una vez termine su misi6n oficial regresa al sitio donde 

disfrutaba sus vacaciones al ser llamado al servicio. Cuando un :funcionario, empleado 

o persona particular autorizada, con residencia oficial y privada en Puerto Rico, este 

disfrutando de sus vacaciones fuera de Puerto Rico y se le requiera llevar a cabo una 

misi6n en el exterior, tendra derecho al reembolso de los gastos de transportaci6n que 
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incurra, pero solo desde el sitio en que se encuentre disfrutando las vacaciones hasta el 

lugar donde realizara la mision oficial y viceversa. 

i. Los pagos efectuados por llamadas telefonicas que se realicen durante viajes dentro y 

fuera de Puerto Rico, directamente relacionadas con asuntos oficiales, seran 

reembolsados al funcionario o empleado autorizado a hacer dichas llamadas, siempre y 

cuando las mismas sean necesarias para cumplir con la mision encomendada. En el 

informe que se someta deberii indicarse el nombre de la persona a quien se realizo la 

Hamada, su titulo oficial, ellugar y el proposito de la Hamada 

J. En casos de viajes en los que se requiera pemoctar fuera de la residencia privada se 

autorizara una llamada personal diaria Estas llamadas personales estaran limitadas a 

tres minutes de duracion y seran con el prop6sito de que el funcionario o empleado 

pueda informar y saber de sus familiares durante su ausencia. Los pagos que se 

incurran en llamadas telefonicas solicitando vacaciones, extension de vacaciones o 

informacion acerca de las mismas, no seran reembolsados. 

ARTICULO 12: Gastos de Representaci6n y Relaciones PU.blicas 

a. Los gastos de representacion o relaciones publicas en y fuera de Puerto Rico seran 

autorizados por el Alcalde o su Representante Autorizado. AI incurrirse en gastos 

por este concepto debera considerarse que el prop6sito sea de interes publico y que 

dicho gasto este relacionado con las funciones del Municipio. 

b. El Alcalde o cualquier persona autorizada por este podra viajar fuera de Puerto 

Rico para asistir a convenciones, seminaries, cursillos de adiestramiento, reuniones 

de organismos gubemamentales y otras gestiones oficiales, cuyos propositos 

propendan a! mejoramiento municipal en el orden administrative y fiscal; y para 

realizar gestiones oficia!es ante !as autoridades federales o estatales que promueven 

el bienestar general de Ia comunidad. 

c. Cuando un funcionario autorizado a incurrir en gastos de representaci6n reclame 

gastos por banquetes o comidas oficiales, no podra reclamar el pago de Ia parte de Ia 

dieta que corresponda al desayuno, almuerzo o comida de los dfas en que se 

celebraron dichos banquetes o comidas oficiales. 

d. Para los efectos de este Reglamento, se consideraran "Gastos de Representaci6n y 
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Relaciones Publicas" aquellos incurridos en las circunstancias que se enurneran a 

continuaci6n: 

L Almuerzos, comidas y refrigerios entre el Alcalde o funcionarios municipales y 

representantes del Gobiemo Estatal, Federal o ciudadanos particulares cuando 

sea para tratar asuntos oficiales que esten envueltos intereses que promuevan el 

bienestar de !a comunidad, tales como !a industria, turismo, !a educaci6n, actos 

culturales, viviendas, entre otros. 

2. Recepciones y agasajos a personas que se hayan destacado en Puerto Rico, 

fuera de Puerto Rico o en !a comunidad de Aguas Buenas por sus ejecutorias 

civicas, artisticas, culturales, profesionales o en sus funciones de gobiemo, 

incluyendo pero sin limitarse a reinas seleccionadas en distintos certamenes 

civicos, madre distinguida, envejecientes del afio, ciudadano distinguido del 

aiio, estudiantes de honor, secretarias en su dia y actividades de naturaleza 

similar a las aqui incluidas. 

3. Recepciones y agasajos, almuerzos, comidas y refrigerios a personalidades 

distinguidas del Gobiemo Estatal, Federal o cualquier otro gobiemo que visiten 

a! pueblo de Aguas Buenas; asi como periodistas, artistas, deportistas y otras 

celebridades que igualmente visiten a! Alcalde o a! pueblo y cuya re!aci6n o 

proyecci6n de su visita beneficie !a imagen del Pueblo. Igualmente aplica 

cuando el Alcalde visita otras ciudades dentro y fuera de Puerto Rico. 

4. Almuerzos, comidas y refrigerios de participantes de reuniones tecnicas en 

Puerto Rico don de directa o indirectamente. tienda a promoverse !a buena 

imagen y el bienestar de !a comunidad en general o !a capacitaci6n de los 

servidores publicos a nivel municipaL 

5. Alqui!er de servicios de transportaci6n uti!izados en excursiones a centros 

comunales, industriales, agrfcolas, hist6ricos, educativos o de recreaci6n en !a 

comunidad y los cua!es sean para el uso de personas que visiten !a pueblo. 

6. Presentaci6n de obras teatrales o espectaculos artisticos para el entretenimiento 

de visitantes a Aguas Buenas como amenidad o durante una reunion especiaL 

7. Trujetas de Navidad oficiales, recordatorios, artesanias, !laves de !a Ciudad, 

gallardetes, compra de f!ores, cintas, medallas, copas, trofeos, placas y 
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cualquier objeto de premiaci6n, incluyendo pasajes a estudiantes destacados 

que participen en actividades estudiantiles dentro y fuera de Puerto Rico. 

8. Gastos incidentales relacionados con !a celebraci6n del Dia de !a Constituci6n 

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, del Dia de !a Independencia de los 

Estados Unidos y otras celebraciones nacionales o locales y otros 

acontecimientos hist6ricos de interes para !a comunidad, asi como las 

fotografias, peliculas y publicidad relacionada.s con estas actividades. 

9. Gastos incidentales relacionados con servicios de fot6grafos o camar6grafos en 

actividades a las que comparezca el Alcalde dentro o fuera de Puerto Rico; 

compra de peliculas o toma de fotografias en actividades donde participe el 

Alcalde o su representante autorizado. 

10. Gastos incidentales relacionados con otras actividades de relaciones publicas 

con grupos civicos y profesionales de !a localidad, durante !a semana o dia que 

mediante Proclama Oficial del (!a) Gobemador(a) o del· Alcalde se haya 

designado para rendir homenaje o tribute. Ademas, patrocinio o participaci6n 

parcial en agasajos, recepciones o comidas de grupos civicos y profesionales de 

!a localidad. 

e. No se consideraran gastos de representaci6n y relaciones publicas los incurridos 

durante fiestas, agasajos, despedidas o recibimientos a funcionarios y empleados del 

Municipio y las co midas y a!muerzos en reuniones tecnicas (de caracter local) de 

funcionarios y empleados del Municipio de Aguas Buenas. 

f. Todo gasto en que se incurra debera estar relacionado directa o indirectamente con 

el bienestar o interes publico y con !a buena imagen del Pueblo de Aguas Buenas y 

ser compatible con las funciones especificas de !a dependencia o funcionario que 

incu.!Ta en el gasto. 

g. Los servicios que constituyen gastos de representaci6n y relaciones publicas seran 

contratadas directamente con suplidores "bona fide", y nunca por mediaci6n de 

terceras personas o acreedores indirectos. 

h. Tendran derecho a! reembolso o anticipo de gastos de representaci6n y relaciones 

publicas aquel funcionario o empleado que se designe como delegado del Alcalde. 

Los mismos deberan ser incurridos fuera de !a localidad en el desempeiio de una 
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gesti6n oficial, en cumplimiento de una encomienda delegada por el Alcalde o por 

Ia naturaleza misma de su cargo. El funcionario o empleado no tendni derecho al 

pago de Ia parte de Ia dieta fija que corresponda a los almuerzos o comidas 

reclamadas, seglin sea el caso. 

i. Los gastos de representaci6n y relaciones publicas incurridos por un funcionario, 

empleado o persona particular autorizada, y prestados por acreedores directos, asi 

como aquellos sujetos a reintegros, seran justificados por escrito y acompafiados de 

los siguientes documentos: 

I. Factura certificada del acreedor directo. En el caso de reembolso, los recibos y 

otra documentaci6n obtenida para evidenciar el gasto. 

2. Lista de nombres de las personas participantes. 

3. Certificaci6n del funcionario o empleado responsable, explicando Ia naturaleza 

y necesidad de los gastos. 

J. El Director de Finanzas sera responsable de pre intervenir los documentos, 

examinar las facturas y verificar que las mismas esten en orden y de acuerdo con Ia 

autorizaci6n escrita del Alcalde o su representante autorizado. 

ARTiCULO 13: Anticipo de Fondos 

a. El Director de Finanzas podra librar fondos por adelantado a favor de alglin 

funcionario, empleado o persona particular a quien se le autorice a viajar dentro o 

fuera de Puerto Rico, cuando los gastos de viaje sean de tal cuantia que no se 

considere justa exigirle que cubra dichos gastos con sus fondos personales, para 

serle reembolsados a su regreso. En estos casos, el viajero rendira cuenta detallada 

de los gastos de viaje incurridos dentro de un termino de diez (10) dias siguientes a 

Ia fecha de su regreso con sus respectivos justificantes. Ademas, reintegrara a las 

areas municipales cualquier suma de dinero no gastada, excepto cualquier anticipo 

. no gastado de Ia dieta fija a que tiene derecho seglin se establece en el Articulo 7 de 

este Reglamento. 

b. Si los gastos de viaje incurridos por el funcionario o empleado resultan ser menor 

que Ia cantidad anticipada, debera reintegrar al recaudador oficial Ia diferencia a 

mas tardar diez (1 0) dias despues de su regreso. Sera responsabilidad del Director 
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de Finanzas hacer los descuentos de nomina correspondientes si alg6n funcionario 

se negara a reintegrar cualquier cantidad adelantada y no gastada. Este apartado no 

aplica a las dietas fijas a que tienen derecho las personas que realizan viajes 

oficiales dentro y fuera de Puerto Rico. 

c. Si el viajero incurre en gastos en exceso a Ia cantidad adelantada, el Director de 

Finanzas podra librar fondos por Ia diferencia, siempre y cuando estos gastos esten 

debidamente justificados y evidenciados. 

d. El funcionario o empleado autorizado a incurrir en gastos de viaje tendra particular 

cuidado en que sus desembolsos representen cargos correctos contra Ia asignaci6n o 

fondo del cual se le hizo anticipo. No se le dara credito por cantidades pagadas 

incorrectamente. 

ARTICULO 14: Recibos 

a. Debera obtenerse un recibo por cada desembolso efectuado relacionado con asuntos 

oficiales, siempre que por el gasto en que se incurre se acostumbre a dar recibos. 

Sin embargo, no se requeriran recibos para el reembolso de las dietas regulares o las 

dietas fijas que pueda establecer el Alcalde, seg6n lo autorizado en este 

Reglamento. Se requeriran recibos en los casos en que este Reglamento autoriza el 

pago de transportaci6n y alojamiento basado en gastos incurridos. 

b. Los recibos deberan ser expedidos en Ia forma regular que se acostumbra 

comercialmente y de ser posible, deben tener impreso el membrete de Ia firma que 

·lo expide. 

c. En aquellos casos en que no se puedan obtener recibos, debera explicarse . 

satisfactoriamente las razones por las cuales no se pudieron conseguir. Las 

mo!estias que pueda causar a! funcionario o empleado Ia obtenci6n de los recibos, 

no constituyen una explicaci6n satisfactoria para no obtener los mismos. 

d. Los recibos deberan someterse en original. Estos deberan indicar claramente el 

servicio prestado o los artfculos comprados, Ia fecha en que se hizo el pago y Ia 

firma de Ia persona que recibi6 el pago. 

20 



REGLAMENTO DE GASTO DE VIAJE Y REPRESENTAC!ON DEL MUNJCIP!O DEAGUAS BUENAS. 

ARTICULO 15: Sanciones 

Si Ia Oficina de Auditoria Interna Municipal, Ia Oficina del Contralor de Pu~rto Rico, o 

cualquier otra agencia gubernamental con facultad para ello determina que un funcionario 

utiliz6 indebidarnente fondos publicos en violaci6n del presente reglarnento, el funcionario 

de que se trate debera devolver a! Municipio Ia cantidad de dinero utilizado indebidamente 

dentro de los pr6ximos 15 dias. Sera responsabilidad del Director de Finanzas hacer los 

descuentos de nomina correspondientes si alg(m funcionario se negara a reintegrar 

cualquier cantidad de dinero utilizada indebidarnente. 

ARTiCULO 16: Vigen cia 

Este Reglarnento comenzara a regir inmediatan1ente despues de su aprobaci6n y deroga 

toda Ordenanza, Resoluci6n y Reglamento que esten en conflicto con las disposiciones aqui 

expuestas. 

APROBADO POR LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS 
HOY 21 DE MAYO DE 2009. 

~c- \_~ 1:,~~':- c._~---
HON. NILSA L. GARCIA CABRERA 

PRESIDENT A 

APROBADO POR EL ALCALDE DE AGUAS BUENAS HON. LUIS ARROYO 
CHIQUEs HOY .3_ DE )u.-, rU DE 2009. 

() 
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[i\2@~18E\:tf:E; 

E:s'~ll:!lrw lili:l~e J'!£~z©::;:, @e C::M<Ci'l:'ill ~«:'Ill 

IG~i:S!:E~"IS~ ~'liJJ~m.!Cl!iPtM. lrJE J'\~Riit!S Eil!JJIEIN!tiS 
!Dls~alt"e[ITI';imth~ &Ia fDtrnaJroZas 

---------------------------

RiESEiil.lit!CliO~~ fi}E 6-!to::DTI:iL: ___ Si ___ [~@ Ct.!lc·s de l~sc!l"~~d6liT!: -------------

f~(i~'iE!<t© llllll': r.1>i£~· . ~, - . ,,, ~:,:< •·;;:~' ~ <.:<:• :=J '· . 
!l'R©iPi!SIT© Y .ll~Silu-J!!F.[CAQ6~~ lllliEI!. 'lfl!JCDJE 

. 

Me comp~ometo, wa11do aplique, a enviar a Ia Ofncina de Preinterve11d611 Ia liquidaci61l de gas!tos illcl.lrridos. De no 
c!.!mplir COil !as disposiciones del Reglamento de Gastos de Viaje y Representad6i1 o de 110 entregar los l:Joletos 
ca11celados yjo rocil:Jos, autorizo se me descue11te Ia ca11tficlad ii1Veitida. 

focha Firma del ftmcionario o Empleado 

i:!i!IT£\JLiL!i: [j)[E <!:,;~@:!) 

DIET AS: En Puelto Rico: $ f1.1era de Pllerto Rico: $ 

OTROS: Pasaje .e~ereo: $ 

Aiojamier~to: $ 

Otros: $ 

TOTAl: $ 

El p2go sera prccesado: Por 2de!a11tado Per facrura (reembolso) 

Ail'IR.«'l>ISA«:l!6~! 

feclla firma del \ficeaicalde o Represe11ta11te Alltorizado 

fecha Firma del Director de Fillal'lzas 
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' 

Est:lltii© !..ii:!re Asocia!lo ¢ie il'Me!to Rim 
GOIEliiERfi\10 Mll.Jl!\llCRPA!L DIE AG!JlAS !l\I!.IIE!\iAS 

Deparl:olmeiltl!il tt!e FurnamJzas 

INifORMIE DE UQIJIDt~C!Ol'\1 OE A!'!i11Cii?O Y /0 OOUI.:!! i.llO OE REIEMBOlSO DE GASTOS lilliE HOSPiEOAJJ!E, OEl!ITA Y 
['!!!L!..AJJE 

- . 
EIPTO.: I I I I I 

' ' 
i"IE!IUODO IDE 'JlAJJIE I PT: 

D!ESD·E~ 'I 
I !1ST A: I PASAlliEROS: I I - . 

. - ~ Orrl'en # - ·································· I 

I Jtel Orden# I·································· -
Pasaje _.:;ereo Orden# I, .................................• l -
~1JTA!L MTIIC.IPADf!.lJ I$ -

i RJECORMOO I l.iECi1JRA ODOME"ill'?.f!.JJ I I " Giiilsl:i!ll 

fEC!iA I Dte~e I l}!asJ:a I De I A I ~"''ii!aje Tarifa Im!ll@rr!:E' l"eajje Dfi:ari® 
I 

l I I '" 0 - I$ -
' I I 0 I - -

I II I I 
0 

i 
I -

I I -
I 0 I - -

0 l - I -
I I 0 - I -. 

il I II I IJ - I -
I I 0 - ' -
I i I 0 I - -

·, 

! I I I 0 - -
>art:icia: Total de gastos de trallstoortaci6n $ -

i-iORA DIET AS I Gasl:© 
i"iECHA SaliidaJ 1!.6eg:a<Dla Ti!ll@ I !m!ll@rr!:e I g•JOS!l"EDAllE OTROS* Diallio 

I . ,$ -
I I -

. . I I i -
i I -

I I -
I 

I 
I -

I I ! -
-

I -
I I I -

·, 

tida: ' 1 otal de gastos de dieta y 11ospeda~e $ -
'artida: Transportad6n Aerea -
" tida: Alquiler de An..to -

tida: *Otros Gastos (so meter deta~le) -
artida: Tol!:ali de Gastoo -

tida: l1Mi"OIIli.TIE A SIER REEMBOI.SAOO 0 (il!EVUIELTO] $ -
. . . . . 

~ - . . 
tm"co l!jjue rra mrni1lmrn!!rollliml es mrll"ect3, WJ!I.ile ll'W> Jha s~® il'JZlgE:!Mia, qJ!I.ile ~ta.nbre 51G~o WiiSJtes efedM'"(f!ial'S pc~ ma e!1ll aSill!llllltas \!Mitllanes W Cijll.&e nasi 

is!i:ali'llcias n-~mrdias til~e m5 ~d!-e11'i!cidl a ma e&aci<6n d!e tli2lrtmj@ v wRcewe."'Sal no Jmm s2do ffn'ndll.!lff\!fias.. 

... >a <!en S»!ccii!El- ~" 

Jiii'ioo 'l"e !®S wiajes liil!e'""' "~ IJ)larn l""'ler reailuzar !a mrousi6ii ernmmel!ci"'~" 11 il"s mrousmo>s liil!ero~ "''"'""""'e"I!El a!Woiiizaelcs. I 

I 



' ' 

l!:s'i:a<lll<m !Ullil~e ~ooa«!<m 0le il'Mert<m ~c<m 
Gill!Bll!IEU«ll Mi.ll~~li~iil'Ai.. IDJIE AGi.ll~ l!llli.IE!\1111§ 

!lle~aroamei'il:ill G:!le fci!Uai'izas 

ENIFOii<t~!iiE l!JIE UQlllll!JIAOOi\l l!JIIE A~OPO '\f fO SOUICliTil.illll DE litlEEM\SlO!..SO [!)f GAS"il\lJJS [!)IE 1-'iOS!?E!llNIE, BJ>!Eifffil '\f 
MEi..i..NE 

' !c~.t~Eru:: I trul': 
i llJIE!i"HO.: I II I !! i 

li"IE!UOl!JII!J) l!JIIE Wffi\JJIE 
' 

li""il": 
'IESilliE: l 

HAST A: 1 · IF'~AJIIEROS: 

olelanto !le Efectivo Orolell # I I :::::::::::::::::::::::::::::::::: $ -
1-lotel Orden# 

I 
-

- asaje Aereo Orden# -·································· 
\llllfffili.. iiM\IlfEICE!l'ADO $ -

' i..ECifi!DM Olll>illl~.tl!E'I"R\lll Gasltill litlEICOIFI.IRl!l!ll\lll 
i'IEIC!l-llffil l i!lle$\!le I !Hla5\!a ile I !A Mi!laje lrarilia !!mpori:<E Peaje li:Jliario 

I 

' I 0 - ,$ -
I 

0 I I - -
l I. 0 - -

ij 0 I - I -
0 - -
0 - -

~ I I I 0 - -
' l I ' 0 - -

I ' 
I 0 -I -

f I I 0 - -
aroda: Total de gastos de tra11sportaci611 $ -

' ~iORffil [l)JiEif~ Gasl:<m 
1. 

friEC!HIA 
II 

Saliil!a~ I Ue!llaidla lri~ l!m~rte liOS!i'IEl!JIAJIIE ((l)"'i"!ROS'0 l!Jiiari<G i 

I $ -

" I -
I I -' 

i -;r -
I II I -
I I I -

-
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

II. 

EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS 

LEGISLATURA MUNICIPAL 
AGUAS BUENAS, PUERTO RICO 

VOLANTESUPLETORIO 

Titulo de Reglamento 

Fecha de Aprobaci6n 

Entidad o personas que Ia aprobaron 

Fecha de publicaci6n de Aviso 

Oficina donde se aprob6 

Oficina en donde se aprob6 

Referenda sobre Ia autoridad estatutaria para 
promulgar reglamentos 

NUmero de Reglamento 

Fecha de radicaci6n 

Fecha de efectividad 

Referencia de todo reglamento que se enmiende 
o derogue mediante Ia adopci6n del presente 
Reglamento 

De La Legislatura Municipal De Aguas Buenas, 
Puerto Rico, Para Derogar La Ordenanza Numero 6 
Seri 1989-1990 Y Para Adoptar El Reglamento De 
Gastos De Viaje . Y De Representaci6n Del 
Municipio De Aguas Buenas Y Para Otros Fines 

Legislatura Municipal21 de mayo de 2009 
Por el Alcalde 9 de junio de 2009 

Legislatura Municipal y Alcalde de Municipio de 
Aguas Buenas 

n/a 

LEGISLATURA MUNICIPAL Y ALCALDE 

Municipio de Aguas Buenas 

Ley de Procedimientos Administrativo Uniforme 
Ley 170 de 12 de agosto de 1988 

Ordenanza Nfunero 22 Serie 2008-2009 

10 de septiembre de 2009 

Comenzara a regir inmediatamente despues de !a 
aprobaci6n de Ia Legislatura y firma del Alcalde 

Se deroga Ordenanza Nfunero 6 Serie 1989-1990 

CERTIFICACION 

Certifico que el procedimiento de reglamentaci6n seguido en este caso se llevo a tenor con las 
disposiciones de Ia Ley de Municipios Aut6nomos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley 81 de 31 de 
agosto de 1991, segU.n emnendada, y que el reglamento que hace referenda este Volante Supletorio fue debidamente 
revisado y no contiene errores sustantivos, tipognificos o cle · es. 



'EstadO .£:wre .:JtsociadO t£e Puerto 'Rico 
Oficina t£e fa Legisfatura :M.unicf:paf 

:Municipio t£e 5tguas 1rnenas 
5tguas 1rnenas, Puerto 'Rico. 00703 

CERTIFICACION 

YO LEFBIA ENID COTTO FLORES, SECRET ARIA DE LA LEGISLATURA 
MUNICIPAL DE AGUAS BUENAS CERTIFICO QUE: 

PARA ADOPTAR EL REGLAMENTO DE GASTO DE VIAJES Y DE REPRESENTACION 
DEL MUNICIPIO DE AGUAS BUENAS, NOES PUBLICADO POR INTERNET YA QUE 
LA LEGISLATURA MUNICIPAL DE AQUAS BUENAS NO TIENE UNA PAGINA 
WEB PARA DICHO FIN. 

ASI FIRMO ESTA CERTIFICACION HOY 8 DE SEPTIEMBRE DE 2009. 


