
Partidas para Gastos
Alimentación y locomoción Reglamento de Viáticos

Acta 30 Res 41 
del 26/5/2008 Exp.1/3564/08 Codicen

Acta 14 Res 40 
del 12/12/2007 Exp.1/100249/07 Codicen

Sumas que se otorguen al empleado,
…, en el desempeño de sus funciones fuera de su lugar 
habitual de residencia o de trabajo, y que, por su duración, no 
sea necesario que pernocte en ese lugar. Se entiende por 
pernocte, el acto de pasar la noche fuera del lugar habitual de 
residencia del funcionario.

Sumas que se otorguen al empleado,en concepto de gastos de 
locomoción, alimentación(*)  y alojamiento , por el desempeño 
de sus funciones fuera de su lugar habitual de residencia. Para 
ser calificado como tal, se requerirá que la partida incluya el 
concepto de pernocte,  salvo que este sea suministrado en 
forma gratuita.
                                     (*) Consumo individual
El pernocte se probará: 
a) Pernocte en Hotel: Factura
b) Pernocte en bus: Pasaje c/horario registrado
c) Pernocte gratis: Constancia expresa de jerarca ANEP residente 
en lugar de la misión oficial.

Documento: Control de Estadía debidamente completo y 
firmado por el Jerarca de ANEP residente en el lugar de la 
misiòn oficial. 
El formato de este documento se encuentra en la pàgina web de la 
Institucion, en el Cap. "Normativa", "Viáticos y Partidas para Gastos 
de Alimentación y locomoción","Acta Extraordinaria 14 Resolución 
40.."

Documento: Control de Estadía debidamente completo y firmado 
por el Jerarca de ANEP residente en el lugar de la misiòn oficial. 
El formato de este documento se encuentra en la pàgina web de la 
Institucion, en el Cap. "Normativa", "Viáticos y Partidas para Gastos de 
Alimentación y locomoción","Acta Extraordinaria 14 Resolución 40.."

Dentro del país:
Mìnimo 50 kms. del limite geográfico
de la ciudad, localidad o paraje.

a) Con rendición de cuentas : Comprobantes y/o devolución de 
importe.
b) Sin rendición de cuentas : Gravado al 50% por BPS e IRPF.

Escalafones P.Q.R. siempre con rendicion de cuentas
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Por períodos, a contar desde la hora de partida del lugar 
habitual de residencia o trabajo y hasta la hora de regreso al 
mismo.
Se establece en una hora, el periodo de tiempo máximo a considerar entre la 
hora de salida y la hora marcada en el pasaje. Valido en los dos sentidos (ida y 
vuelta).

Por períodos, a contar desde la hora de partida del lugar habitual 
de residencia o trabajo y hasta la hora de regreso al mismo.
Se establece en una hora, el periodo de tiempo máximo a considerar entre la 
hora de salida y la hora marcada en el pasaje. Valido en los dos sentidos (ida y 
vuelta).

   08:01 hs < 40% del Vdv <=16:00hs
   16:01 hs < 60% del Vdv <=24:00hs

Vdv = Viático diario vigente
Se reajusta en los mismos porcentajes y oportunidad, que el incremento de 
sueldos que fije el P.E.

      > 24 horas Vdv completo
      16:01 hs < 60% del Vdv <=24:00 hs
      08:01 hs < 40% del Vdv <=16:00 hs
Vdv = Viático diario vigente
Se reajusta en los mismos porcentajes y oportunidad, que el incremento de 
sueldos que fije el P.E.

Dentro del país.
Además se les abonará por gastos de transporte,  el importe incurrido en 
pasajes y tasa de embarque . Esta partida está sujeta obligatoriamente a 
rendición de cuentas .
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Entre 24 y 72 horas  antes de la salida, se podrá solicitar un 
anticipo estimativo.
Deben ser rendidos dentro de los 5 días hábiles luego de 
culminada su misión de trabajo.
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Se recuerda que: los Viáticos y las Partidas de Gastos por Alimentación y Locomoción, se considerarán a efectos del tope 
establecido en el art. 91 del Texto Ordenado de Normas Sobre Funcionarios Públicos de 1997(art.164,TOFUP 2010), que 
establece:” Las retribuciones por todo concepto, cualquiera sea su financiación, con la única excepción de los beneficios sociales y 
el sueldo anual complementario de los funcionarios públicos del Inciso 2 al 27, no podrá superar el noventa por ciento de la 
retribución del Subjerarca de la respectiva Unidad Ejecutora o Jerarca, en caso de que no existiere aquel.” (Fuente: Ley Especial Nº 7 
del 23/12/83, art. 105; Numeral 12, Acta Ext. Nº, 14 Res. Nº 40 del 12/12/2007 del CO.DI.CEN para Viáticos y Numeral 11, Acta Nº 30, Res. Nº 41 del 26/5/2008 
para las Partidas para Gastos de Alimentación y Locomoción ).
Para el año 2014, el tope es de $ 71.962 Nominal.
El control del referido tope, es responsabilidad de interesado.
Por consultas sobre viáticos y partidas para gastos de alimentación y locomoción, llamar al Tel. 2 900 58 76 Int. 201 - Dpto. Contab. Presupuestal.
Para consultas sobre el cálculo del tope del 90%, llamar al 2 900 58 76 Int. 213 o 216 - Dpto. Unificador de Sueldos                                                                                                                                     CP
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