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VTATICOS
DEFINÍCTÓN:
al empleado' en concepto
Se considera viático, las srmas que se oüorguen
por ei desempeño de
á. g*to, de iocomotiOtt, alimentación y alojauúento'
lwa¡ habitual de residencia. Para ser calificado
sus fimcion., fir.ra
el concepto de pernocte' salvo
co¡no tal, se ..quati* que ta"Partida incluya
que este s"" ntministrado en forma gatuit¿-

6;;

Ia ciudad, localidad o paraje
Se entiende por tr:gar habitual de residencíar
la comisión'
del domicilió de rÑ¿encia del fincionario que reÑza'

vrÁtTCOS DENTRO DEL PAÍS:
par?el desarrollo
r. .er personal que deseinpeñe t¿f€s en la AI.{EP, 1u.e
de residencia, como
de su actividid deba alejarse de su lugar habituat
o
mínimo sq"lm" ¿a unit" g*genq9-de-Ja cjudad' Iocalidad Paraje,
tend¡á

deré@destinado

a compensar los gastos
alojamiento, mientras pennanezca

de locomoción alimentgeión y
jerarca respectivo'
cumpliendo Ia comisión encomendada por el
siempre que se conñgure el conce,pto de viático enunsiado en la
definición.

2.

Pernocte: se enüende por pernocüe el acto de pasar la noche fuera del
lugar habitr¡al de residencia del funcionario. Este acto se probará:
factura
presentaoión de
a) Peraocte en Hotel con
respaldante de la connatación del servicio.
pasaje
Br¡s: con
b) Pemocte
Presenfáción
corres¡rcndiente, con el hora¡io regisbado en el mismoc) Peraoóte grahrito: con @nstancia sr(Presa dei jerarca de Ia
ANEP residente e,n el lugar de la misión oficial.

la

en

Ia

la

del

3.

Con excepción de lo corrsignado en el inoiso tercero del nunerú 4,y
en los numerales 11 y L2, el presente régimen de viátioos reviste la
modalidad de'bo *j:* arendición de suentas".
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De
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cualquiera sca su financiación, con la única excepción de los
beneficios sociales y el sueldo anual complementario de los
funciona¡ios públicos del Inciso 2 a|26, no podrá superar el noventa
por ciento de la retribución del Subjerarca de Ia respecüva Unidad
Ejecutora o Jerarca, en caso de que no existiere aquel. A partir de
.que. se configure cl tope establecido en el presente numeral, se
aplicará el régimen previstó en el ítem anterior para los Escalafones

P,QvR.
13. Fórma ,Je Liquidación:
liquidarár:

Los viáticos qpe se reglamentan

se

a) .sin rendición de cuentas: 100 % al Grupo 2 "servicios No
Personales"
aportes con cargo al Gmpo 0 "sen'icios
Personales" sobre el 50oA de la partida sobre Ias escalas del
numeral 3.

y

b) con rendición de cuentas: 100

Yo

al Grupo 2 'osen'icios No

Personales"14.EI monto liquidado con c¿ugo al crupo 0 *servicios personales", no
podrá ser considerado paxa el cáJcr"¡lc de aingiuia oira particia
retribuiiva, con excepción del sueldo anual complementsxio.

lS.Nonnas de R¿cionalización: antes del 3l de marzo de cada año. cada
Unidad Ejecutora deberá aprobar un '?la¡r Anual de Viáticos", que
regirá hasta eI3l/12 del mismo ejercicio.- Dicho plan deberá conta¡
c',orl iflforme preüo de disponibiüdsd de cÉdito presupuestal por
partc de las Divisiones llacienda o quienes hagan sus voces. con
afectación de los rubros conespondientes, sin cuya intervención no
se podrb dar trámite a las gestiones de viáiicos planificadas (numeral
3 att, 90 del TOCA-F).-Laplanifis¿6ión inicial pod¡á ajustarse por
iazones fr¡ndadas,
con las mismas condiciones expuestas

y

precedenternente.
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1. Los viáticos peroibidos para su utilización fuera dei paí$ por
funcionarios de la Administuación Nacional de Educación Pública"
estarán sujetos a rendición de cuentas documentada en todos los
cztsos, y con independencia del país de residencia del funciona¡io
que realice la comisión--

2. MONTO A PERCIBIR:

')

Los viáticos diarios gue se asignen a quienes deban cumplir
misión o comisión en el exterior serón los establecidos por eI
Minlsterio de Relaoiorres Exteriores'
Escala de Viáticos (www.mree.gub-uy)
Ademas se abonani por concePto de ffinsporte, el importe del
pasaje y tasa de embarque correspondiente-

F Pa¡a los ñrncionarios que viajen al exterior y perciban
asignaciones en dinero o en eqpecie para el alojamiento y
alimenhción, por parte del paí.s de destino o Por otra fuente, el
viático deberÉ ser abatido en el 60% para eI caso de
alojamiento y 40% en alimentación respectivamente.

pernocte en el país de
cumplimiento de la misión o comisión se fija un abatimiento

P Pa¡a los días que no requieran
del 60%.

>

Pa$ida Eqpecial

El Jera¡ca del Inciso podrq en csso de no estar previsto en la
invitacióru asisar una partida especial a rendir cuentas de hasta
un 20% del viático diario, a fin de solventa¡ gástos
imprescindibles e imprevistos para el cumplimiento adecuado de
la misión-
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DEJA CO¡fSTANCTA Qü:EELILASrJa.
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CCNCL.RRIO A: -Depelrdench

Locnlided

Dcpartameuto

A CUMPLIR
T^A,REA,S (Detatte)

HoRA DE LLEGADA

flRnai:

l--T-_l

HORA DE SALIDA

sELLO:

^NOTA: Esb fora¡utt¡to fE{ gT ogodq4 c! slrtc¡Ir¿ c@tr¡tül¿¡{to o Eiquinr de cs<ritir por
e¡ rllPoB3rblc tld est&t¡¡o
ihl ddruo dal viejc. Sc dÉcÉ u n¡i urrr por ced¡ djr dc
cst¡üs y ¡Eo pE caib catrudEle¡¡o d! &flnc
Sólo ¡(fl v{lldo C.u¡r o rco t lnnú @rrcapcndhÉ dr dde
- cmFc ¡¡ Ebtfi y
quien ordaa le ufnr.
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