23

MINISTERIO DE HACIENDA
DECRETO No 15.

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR,
CONSIDERANDO:
1.

Que mediante Docreio Ejecurivo No. 53. de fecha 5 de junto& 1996, publicado en el Diario Oficial No 112, Tomo No 331, del 18 de esc
mismo mes y silo, se errand el Reglarnento General de Yiatices;
Que des& hace varios altos, no se he introducido moditicacian alguna al Reglamento en referencia, en lo que Lurie a gastos diversos en
quo incunre un funcionono a empleado en rnisi6n oficial u en lo relacionado a mentos estublecidos en concept° de Quota de vidticos

pare

gastos de alimentacion, alojamiento, entre otros, 10 Cual no es congruente con los precios de los servicios quc actualrnente sc catizan en el
mercado,

111.

Que dicha prestaciOn requiem set aclurtlirsuda, por In quc se hace necesario inrrodecir las refonnas correspondientes al Regiment° en
tnencion, a tin de actualiZar los refcridos montos.

FOR TANTO,
en use de su faculiades constitucianales,

DECRETA ltas siguientes:
RRFORMAS AL REGLA [VIEW° GENERAL DE

vikricos

AIL 1.- Sustitilyese en el Art_ 5, cl incise segundo, pare! siguiente:
"Semite is comprobaciOn del gasto, cuando su monto sea inferior a un salad° minima pars el sector economic° de comercio y servicios, cuando
la exigencia de un comprobante re-sulte impoldico, cuando el pusaje este regulado por tarifas y cuando oeurran circunstancias cspeciales que puedan
ser jos tificadas razonablemente poi: el einpleado o funcionario".
Art_ 2.- Sustitdyese el Art. 8, por el siguiente:
"Art IL- Lit coots de viducos por persona dentin del remittal° national, se reconocefa en 10S siguientes mentos:
1.

Gastos de Alimentation: Si la mision uncial implies gastos de desayuno, se devengurA casts de US$3.00; pare gastos de almuctia y cans:
is curate card de US$4.00 pura cads ono de dic hos tiempos. No sera necesnrio comprobar los gastos incutridos en alimentacidn.

2.

Gastos de Atojamiento: Se reconoeera cuota pasta de US$25,00 por Male. Cuendo pot circurtstancias geogracas y de sego - Wad, el moat°
exceda del valor base dennido, se podra innorizai - el pago del complement°, contra La entrega de facturao comprobante de cr&iito

3.

No se devengara motet de vbitiC119: Condo In mision a dcsempedm no requiera gusto alguno to alimentacidu y de alojamiento. Tampoco
se devengaran viaticos, cuando la rnisidn se cfectile en un radio menu de 15 kilometres do la sede oficial.

Los empleadas fisiblicos participantes en las brigadas de osistencia a la pobiacial arectada por entastrofes, epidernias u otrus ealumidades
pithlicas que afcctcn ai pals, podran leiter derecho a Is cuota de Vidticos, sun cuando in mision cc efecule en un radio mcnor (Lc 15 kitomerros de la
cede oficial".

Art. 3.- Sustituyese el Aft. 11, poi el siguiente:
"Art. I I.- Los funcinnatios y empleados bajo el sisierna de Ley de Saheios, Cnnermos o females, quienes pot la iodide de su trabajo deben
desarrollor sus ectividades perrnanentemeate fueru dc la cede LAMM y oqudllos cuyo suede mcnsual mks gastos de repfesentacion sea superior a
8 sctra•ios minimos pant el sector econdmico de comercio y servicios, no tendran derecho al enbto de via hens'

Art 4,- Refiltmase el Art 15, de la siguiente martens:
'An. 15.- A los funeinuarios y empleados quc viajen en misidn oficial por via iterea ftiera del temitorio national- se Ice usignan't curate (mica de
USS45.00 en cuneepre.de Gastos Terminales, pars cult& transporte el aeropueno, propina, etc".

Art. 5.- El preseate Decrete entrain en vigencia ocher dies dcspues de su ptiblicacidit err et Dania Oficial.
DADO EN CASA PRESIDENCIAL San Salvador, a los caturce dice del mes de febrero de dos mit catercc.-

CARLOS MAURICIO FUNES CARTAGENA,
Prestdente do hi Republica

WAN RAlviON CARLOS ENRIQUE CACF.RES CHAVEZ,
Minislio dc Hacienda

