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Reglamento 39 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

39-00-03 

COMPENSACIÓN DE GASTOS DE VIAJE A PERSONAS 
QUE COMPAREZCAN A TESTIFICAR A LA 

OFICINA DEL CONTRALOR DE PUERTO RICO 

Artículo l. Base Legal 

Este Reglamento se promulga en virtud de la facultad conferida a la Contralora 

de Puerto Rico (Contralora) por la Ley Núm. 9 del 24 de julio de /952, según 

enmendada 1, para adoptar y promulgar la reglamentación que sea necesaria 

para el mejor desempeño de sus funciones. 

Artículo 2. Propósito 

Este Reglamento se emite para establecer las normas a seguir en relación con 

los gastos de viaje y el importe de las dietas, el millaje y el alojamiento que se 

paga a las personas que comparezcan a testificar a la Oficina del Contralor de 

Puerto Rico (Oficina). 

Artículo 3. Alcance 

Este Reglamento aplica a las personas que comparezcan a testificar a la Oficina 

y a las que sean citadas por la Junta de Apelaciones de la Oficina (Junta), y a 

aquellas personas cuya presencia sea requerida para llevar a cabo algún 

procedimiento relacionado con los casos que son atendidos por la Junta, 

aunque no sean citados formalmente por la misma. 

1 2 L.P.R.A. sec. 84. 



39-00-04 

Artículo 4. ASPECTOS GENERALES 

4. t. Definiciones 

Para propósitos de este Reglamento se definen los siguientes términos: 

Gasto Excesivo: 

Gasto extravagante: 

Gasto innecesario: 

Gasto por artículos, suministros o 

servicios cuyos precios cotizados sean 

mayores que aquellos que normalmente 

se cotizan en el mercado en el momento 

de la adquisición o compra de los 

mismos; o cuando exista un produ-~to 

sustituto más barato e igualme1te 

adecuado que pueda servir para el 

mismo fin, con igual resultado o 

efectividad. 

Gasto fuera de orden y de lo común, 

contra la razón, la ley o costumbre, que 

no se ajusta a las normas de utilidad y 

austeridad del momento. 

Gasto por materiales o servicios que no 

son indispensables o necesarios para c•ue 

el testigo o el funcionario pueda 

presentarse a testificar. 



Testigo: 

39-00-05 

Una persona particular, funcionario o 

empleado público citado por la Oficina 

para comparecer a una entrevista o a la 

toma de una declaración jurada o para 

entregar la prueba que le haya sido 

solicitada. 

4.2. Disposición de Discrimcn por Género 

Las normas de la Oficina prohíben el discrimen por cualquier motivo prohibido 

por ley. Para propósitos de este Reglamento, se debe entender que todo término 

utilizado para referirse a una persona o puesto es sin alusión de géneros. 

Artículo 5. Dietas 

A las personas que comparezcan a la Oficina en calidad de testigos, según 

definido en el Artículo 2 de este Reglamento, se les paga por concepto de 

dietas, de acuerdo con la hora de llegada y de salida de la Oficina, los importes 

que se indican a continuación: 

Llegada Salida 
Concepto antes de después de Importe 

Almuerzo 12:00 p.m. 1 :00 p.m. $8 
Cena 6:00 p.m. 7:00 p.m. $9 

Artículo 6. Gastos de Transportación 

a. A las personas que comparezcan a la Oficina en calidad de testigos, a las 

que sean citadas por la Junta, y a aquellas personas cuya presencia sea 

requerida para llevar a cabo algún procedimiento relacionado con los casos 

que son atendidos por la Junta, se le pagan los gastos de transportación en 

que incurran, ida y vuelta a la Oficina, a razón de cincuenta y cinco 

centavos y medio ($0.555) por cada milla recorrida, siempre y cuando la 



39-00-06 

distancia recorrida exceda de media (1/2) milla. De lo contrario, se le 

rembolsan los gastos por este concepto al utilizar los medios de 

transportación pública, conforme la tarifa vigente al momento de realizarse 

el viaje. La cantidad del pago de los gastos de transportación está sujeto a 

que existan los recursos presupuestarios. 

b. Si el testigo reside en los municipios de Culebra o Vieques, y hace us,) de 

su automóvil privado, se le paga la transportación pública por mar y a 

razón de cincuenta y cinco centavos y medio ($0.555) la milla, por el uso 

de su automóvil privado. De lo contrario, se le rembolsan los gastos por 

este concepto al utilizar los medios de transportación pública, tanto por mar 

como por tierra. 

c. Los gastos de transportación pública se pagan de acuerdo con las listas de 

tarifas de pasajes vigentes suministradas por la Comisión de Sen icio 

Público, la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Autor_dad 

Metropolitana de Autobuses o cualquier otra entidad gubernarrn:ntal 

facultada para fijar tarifas de transportación pública. 

d. Para determinar el importe a pagar por concepto de millaje, se utili2a la 

Tabla Indicando Distancia entre Pueblos que emite la Autoridad de 

Carreteras y Transportación o la Tabla Distancia en Millas para el ;\rea 

Metropolitana preparada por la Oficina, según aplique. 

Artículo 7. Funcionarios y Empleados del Gobierno 

Si el testigo es un funcionario o empleado del Gobierno de Puerto Rico tiene 

derecho al pago de dieta y de millaje, siempre y cuando entregue una 

certificación de la entidad para la cual presta servicio en la cual se establt!zca 

que de acuerdo a la reglamentación aplicable no tiene derecho a tal pago. 



39-00-07 

Artículo 8. Testigos Residentes Fuera de Puerto Rico 

a. Si el testigo reside en Estados Unidos o el extranjero se rembolsa la tarifa 

pagada por e l boleto de avión del tipo económico conocido como tarifa de 

clase turista. 

b. En cuanto a l gasto de dieta, se pagan los importes que se indican a 

continuación: 

Concepto Importe 

Desayuno $15 

Almuerzo 20 

Cena 35 

Dieta Diaria $70 

c. Los gastos de transportación se pagan basados en los gastos incurridos. 

Se rembolsa, además, los gastos de alojamiento realmente incurridos 

mediante la presentación de facturas comerciales, recibos o la evidencia de 

pago correspondiente. Estos gastos deben estar enmarcados dentro de las 

normas de austeridad y de modestia que prevalecen en el Gobierno en 

cuanto al uso de los fondos públicos. La Oficina paga los gastos incurridos 

que le sean evidenciados, siempre y cuando los mismos no sean excesivos, 

extravagantes e innecesarios. Por tanto, el testigo debe seleccionar e l lugar 

de alojamiento que ofrezca la tarifa más económica y conveniente para e l 

gobierno. 

d. En estos casos, antes de citar al testigo, se debe obtener autorización escrita 

de la Contralora o su representante autorizado. 

Artículo 9. Disposiciones Generales 

a. Para solicitar el rembolso de dietas y millaje a testigos se utilizan los 

formularios OC-FP-51 (antes OC-FSA-84), Comprobante de Paf{o de 

Gastos de Viaje a Testigos (Anejo 1) y el OC-FP-52 (antes OC-FSA-84A). 



39-00-08 

Comprobante de Pago de Gastos de Viaje a Testigos Residentes Fuera de 

Puerto Rico (Anejo 2). 

b. En el caso de testigos residentes fuera de Puerto Rico junto con el 

comprobante se tiene que incluir la autorización escrita de la Contralora o 

su representante autorizado. 

c. La Oficina no reembolsa gastos de viaje a testigos que no se ajusten a las 

disposiciones de este Reglamento. 

Artículo 1 O. Registros 

• OC-FP-51, Comprobante de Pago de Gaslos de Viaje a Testigos 

• OC-FP-52, Comprobante de Pago de Gastos de Viaje a Testigos 

Residentes Fuera de Puerto Rico 

Artículo 11 . Control de Registros 

Se indica en e l Anejo 3 

Artículo 12. Cláusulas de Salvedad 

• En caso de que alguna disposición de este Reglamenlo fuere declarada 

nula por un tribunal competente, esta determinación no afecta la validez de 

las restantes disposiciones del mismo. 

• Lo dispuesto en este Reglamento enmienda cualquier directriz o instrucc ión 

incluida en los manuales. las normas. los procedimientos o los instructivos 

aprobados previamente por esta Oficina que sea incompatible con las nul!vas 

disposiciones aprobadas hasta tanto la misma sea revisada. 



39-00-09 

Artículo 13. Derogación 

Las disposiciones de este Reglamento derogan el Reglamento 39, 

Compensación de Gas/os de Viaje a Personas que Comparezcan a Test(ficar a 

la O,ficina del Contralor de Puerto Rico del 23 de febrero de 201 O. Este 

Reglamento fue presentado e l 23 de febrero de 201 O en el Departamento de 

Estado y se le asignó el número 7815 y su fecha de efectividad fue el 

23 de marzo de 201 O. 

Artículo 14. Vigencia 

Este Reglamento comienza a regir 30 días después de la fecha de su 

presentación en el Departamento de Estado, conforme con las disposiciones 

de la Ley 38-2017. Ley de Procedimienlo Administrativo Uniforme del 

Gobierno de Puerto Rico, según enmendada. 

Aprobado en San Juan, Puerto Rico, hoy~ de junio de 2019. 

~/YY) ~ 
/feesmín M. Valdivieso 
Contralora 

Anejos 



OC-FP-51 

~1 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

OFICINA DEL CONTRALOR 
Anejo 1 

Jun. 19 
Reglamer,to 39 

San Juan, Puerto Rico 

COMPROBANTE DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE A TESTIGOS 

al de de - - - - ------

·::::~~"ili.~~! ?s.~~~~~&ltlij~l~-:W~m:..~~1\\\%~:.~ti,.~1~lt~~~S:\t.1&~%.'t.~ffl .. --~~'t~\*~~m~~tj~~~~~~~~\~~t~~-.;~~=--=~t~:i~%:8t~tt~:;:~t~~t1":~-:t:l~*l~~M~i~~~~~~if:§m~*lt~~:j;j;J:!~~~r: 
C.:nilico que rea T.:é los viajes y que no se me han reembolsado los C.\:nific,i que he examinado este comprohanle y cs1:\ e.le acuerdo con l;1 
gastos incurridos reglamentación de gasto~ de viaj e vigente: y que no he recomendado 

antaionnente la aprobación del mismo. 

Fecha Nombrl! y Finn:i del Tesri¡to TclUonc, (:1.,-ch:1 Nc,mbrc y finn,1 Jcfo. ,\ i::.~ncfo" ~u H.o::ph.'. 1\ul~n;,:.dl, 

Cenifico que he ,; aminado esta cuenta. y cst:i de acuerdo con la reglamentación de gastos ck /\probado por: 
viaje vigente. 

Fecha Nombre y Finna Pr.:intcrvcn.:ión 

Cenifico que csh~ >ago puede cargar.se a la asignación o fondo arriba indicado: que no he 
efectuado el pagt• .te este Comprobante. por el cual se cmilc el cheque o transforencia : 

Núm. D.: Fecha: -------------
Contrn el banco: 

focha Nombre v Fimm OPE 

Conserva :ión: Seis años 

Nombre y Finna del Director de Finanzas 

o ~u Rcpresantc i\utorizado 

F.:.:ha 

OC-FP-51~ 



OC-FP-5·1 
Jun. 19 (F:ev.) 

Agencia 

D1rccc1ón 
..fecha 

COMPROllANTF: DF: PAGO DE GASTOS DE VIA,IE A TESTIGOS 
(HOJA DE CONTINUACION) 

Dietas Alojamiento Otros 
Gastos 

Paq, 2/2 

Total Diario 

OC-FP-511 



OC-FP-52 

~ 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

OFICINA DEL CONTRALOR 
Anejo 2 

Jun. 19 
Reglamento 39 

San Juan, Puerto Rico 

COIVIPROBANTE DE PAGO DE GASTOS DE VIAJE A TESTIGOS RESIDENTES FUERA DE PUERTO RICO 

Del al de d~ ---- ------

ota es 
~1:i~~t~t~i~~m%~~~~:tJ::~~~~~:~:~t%Wtm;§~J.%'::1"::""il~W:t~~i~~~~¾'W:::"%:1~\\~i)f$.i..~'i;*\::ri~~t}~~§~~::~~~,~~i:~~,~~,~~~:;\~~:~-m:;~~::~~~:~~~~;f~*~=~fl':;tW-:=::~~*~~1~*i~:(~~~~~%%%..m~1~~l~f~~~~~~t~% 
Certifico que rc;:IT'cé los vinj~-s y que no se me han reembols.1do los Certifico que he examinado esle comprobante y .;stñ de acuerdo con la 
gaSlos incurrido,. reglamentación de gastos de viaje vigente: y que no he rccomcncbdo 

antuionncnte la aprobación dd mismo. 

~ - --F_ec_h_•_ Nomhrc y tim,~ del T~tigo TclUon{'I F'ec.hn N('.lmhre y Fimrn kk MtcnciiJ l' "'º Rcplc i\111<"n7_.,d(I 

Certifico que he c~:aminado esta cuenta. y estñ de acuerdo con la reglamentación de gastos de i\prohado por: 
viaje vigente. 

Fecha Nombre y Finna l'rcintcrwnción 
Ccrtilico que csie pago puede cargarse a la asignación o fondo arriba indicado: que no he 
efectuado d pa~.o Je este Comprobanlé. por d cual se cmité d chcqué o la tra1isfcrcncia: 

Núm. De F.:cha: --------------...¡ 
Contra el banco: 

Fecha Nomhr.: v Finna Ol'E 

Nombré y Firma dd Director dé Finanzas 

o su Réprésant.: Autorizado 

Fécha 

Td~(i•m• 

Conserv.1ción: Seis años OC-FP-52 ~ 



OC-FP-51 
jun. 19 (R.?v.) 

Agencia 

D1rccción 

COMPROBANTE DE GASTOS DE VIAJE A TESTIGOS RESIDENTES FUERA DE PUF:IHO RICO 
(HOJA DE CONTINUACION) 

Dietas Alojamiento Otros 
Gastos 

Páa. 2/2 

Total Diario 

OC-FP-521 



Recolección 

Nombre del Registro Número* Reglamentación 
(Si Aplica) Relacionada Medios 

Papel Magnl-
ticos 

Comprobante de OC-FP-51 Reglamento ✓ 

Pago de Gastos 39 
de Viaje a 
Testigos 

Comprobante de OC-FP-52 Reglamento ✓ 

Pago de Gastos 39 
de Viaje a 
Testigos 
Residentes fuera 
de Puerto Rico 

*Si no tiene codificación se indica N/A. 
** Todos los registros deben estar en condiciones adecuadas. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFICINA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

LISTA DE CONTROL DE REGISTROS 

Custodio Identificación Archivo 

Auxiliar de Nombre del Expediente de pagos 
Sistemas de Oficina Testigo testigo. 

Auxiliar de Nombre del Expediente de pagos 
Sistemas de Oficina Testigo testigo. 

Anejo J 

Protecciónº Conservación Disposición 

del Archivo con llave Dos años en el Después de los dos 
archivo auxiliar de la aiios el expediente se 
División de Finanzas transfiere al Programa 
y Presupuesto. de Administración de 

Documentos. 

del Archivo con llave Dos años en el Después de los dos 
archivo auxiliar de la años el expediente se 
División de Finanzas transfiere al Programa 
y Presupuesto. de Administración de 

Documentos. 
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