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RESOLUCIÓN Nº 048/2018 
SAN CARLOS DE AUSTRIA, 
 05 DE FEBRERO DE 2018 

207º Y 158 º  
BLANCA ROSA SUL FLORES 

CONTRALORA PROVISIONAL DEL 
ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES 

 
La Contralora Provisional del estado Bolivariano 
de Cojedes, Blanca Rosa Sul Flores, designada 
mediante Resolución  Nº 01-00-000-109, de fecha 
26-01-2016, emanada de la Contraloría General 
de la República y publicada en la Gaceta Oficial 
de la República Bolivariana de Venezuela Nº 
40.849, de fecha 16-02-2016, en uso de la 
competencia establecida en el artículo 163 de la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, en concordancia con lo establecido en 
el artículo 44 de la Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional 
de Control Fiscal, el artículo 116 de la 
Constitución del estado Bolivariano de Cojedes y 
el artículo 3 de la Ley de la Contraloría del estado 
Cojedes, este Organismo Contralor goza de 
autonomía orgánica, funcional y administrativa. 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que según lo establecido en el numeral 3 del 
artículo 13 de la Ley de la Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes, publicada en Gaceta 
Oficial del Estado Cojedes, Edición Extraordinaria 
Nº 313, de fecha 11 de noviembre de 2004, en 
concordancia con el numeral 14 del artículo 1 de 
la Resolución Organizativa Nº 1 de la Contraloría 
del estado Bolivariano de Cojedes, Resolución   
Nº 120/2017 de fecha 20-12-2017,  corresponde a 
la Contralora del Estado ejercer la potestad 
jerárquica. 

 
C O N S I D E R A N D O 

 
Que según lo establecido en el numeral 2 del 
artículo 13 de la Ley de la Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes, publicada en Gaceta 
Oficial del estado Cojedes, corresponde a la 
Contralora del estado dictar las normas dentro del 
ámbito de su competencia, que rijan la estructura, 
organización, competencia y funcionamiento de 
las Direcciones y demás dependencias de la 
Contraloría. 

 
C O N S I D E R A N D O 

Que de acuerdo con lo previsto en el artículo 14 
del Reglamento Interno de la Contraloría del 
estado Bolivariano de Cojedes, dictado mediante 
Resolución Nº 119/2017, de fecha 20 de 
Diciembre de 2017,  le corresponde a la 
Contralora del estado Bolivariano de Cojedes 
como Máxima Autoridad del Órgano Estadal de 
Control, dirigir al organismo y establecer las 
políticas que guíen la actividad institucional y los 
objetivos que debe alcanzarse a fin de cumplir 
con su misión de controlar, vigilar y fiscalizar los 
ingresos, gastos y bienes públicos 
correspondientes a los organismos sujetos a su 
control. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que de conformidad con lo establecido en el 
artículo 1 numeral 2 de la Resolución Organizativa 
Nº 1 de la Contraloría del estado Bolivariano de 
Cojedes, le corresponde a la Contralora del 
Estado ejercer las políticas que guíen la actividad 
institucional y los objetivos que deben alcanzarse, 
a fin de que cumpla su misión de controlar la 
gestión del Estado. 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que le corresponde a la Contralora del estado 
Bolivariano de Cojedes, garantizar la utilización de 
los recursos financieros necesarios para el buen 
funcionamiento operativo de los organismos que 
representa, todo ello ajustado a las disposiciones 
presupuestarias que por ley le correspondan.  
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que a los fines de cumplir con la función de 
control fiscal, la Contraloría del estado Bolivariano 
de Cojedes, debe realizar auditorías, inspecciones 
y fiscalizaciones en los Organismos y entidades 
sujetas a control, requiriendo para tales efectos la 
movilización del personal que labora en este 
organismo.  

C O N S I D E R A N D O 
 

Que a los fines de cumplir con las funciones 
inherentes al control, vigilancia y fiscalización de 
los órganos y entes de la Administración Pública 
Centralizada y Descentralizada del estado 
Bolivariano de Cojedes, los servidores (as) y 
obreros (as) de este órgano de Control Fiscal 
Estadal deben cumplir con las funciones de tipo 
oficial, dentro y fuera del estado Bolivariano de 
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Cojedes, en las que incurren gastos de traslado, 
así como de hospedaje y alimentación.  
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que existen compromisos, diligencias, misiones 
oficiales y otras actividades que deben realizarse 
dentro y fuera del país, para lo cual se requiere la 
designación de funcionarios de esta Contraloría, o 
de representantes sin relación de dependencia 
con este Órgano Contralor para su cumplimiento, 
siendo deber de este Órgano de Control Externo 
efectuar las asignaciones necesarias para que 
éstos realicen su misión.  
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que este Órgano Contralor con el objeto de 
cumplir con la función de control fiscal, debe 
mantener comunicación directa con todos los 
organismos, entidades y personas, cuya actividad, 
operaciones y cuentas están sujetas a su control, 
requiriendo para ello, la movilización hacia los 
distintos entes públicos del Estado del personal 
que labora en el organismo.  
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que el monto del viático diario se  venía 
calculando sobre la base de la Unidad Tributaria 
(U.T.) vigente para el momento de la formulación 
del presupuesto del ejercicio fiscal 
correspondiente.  
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que de acuerdo a la Resolución conjunta dictada 
por los Ministerios de Planificación  y  el de 
Economía y Finanzas, publicada en la Gaceta 
Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 
Edición Extraordinaria Nº 6.360, de fecha          
19-01-2018, dispone el uso de la Unidad para el 
cálculo aritmético del umbral máximo y mínimo,  
para el cálculo de viatico. (UCAU) 
 

R E S U  E L V E 
 
PRIMERO: Dictar lo siguiente: 
 
REGLAMENTO DE VIÁTICOS Y PASAJES POR 
VIAJES DENTRO Y FUERA DEL PAÍS PARA 
LOS SERVIDORES (AS)  Y OBREROS (AS)  DE 
LA CONTRALORÍA DEL ESTADO 
BOLIVARIANO DE COJEDES, ASÍ COMO LAS 
PERSONAS QUE SIN RELACIÓN DE 

DEPENDENCIA CON EL ORGANISMO, 
PRESTEN SERVICIOS O CUMPLAN MISIONES 
OFICIALES PARA EL MISMO, el cual se regirá 
por las siguientes disposiciones:  

 
TÍTULO I 

 
Disposiciones Generales 

 
Artículo 1: El presente Reglamento regula el 
otorgamiento de viáticos y pasajes para todo el 
personal al servicio de la Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes, que en el desempeño de 
sus labores o por motivos de adiestramiento 
deban viajar dentro o fuera del país. De igual 
forma, se incluyen las asignaciones a las 
personas sin relación de dependencia con la 
Contraloría del estado, que presten servicios o 
cumplan misiones oficiales en los sitios distantes 
a su residencia habitual, para pagar los gastos 
que estas misiones generen.  
 
Artículo 2: A los efectos del cálculo de viáticos 
por pasajes dentro del país, se considerará como 
lugar de partida, el inmueble que funge como 
Sede principal de la Contraloría del estado 
Bolivariano de Cojedes. 
 
Artículo 3: Las misiones oficiales a ser cumplidas 
por los servidores (as) u obreros (as) de la 
Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes, 
deberán ser programadas por el Director 
respectivo o su similar; de forma tal, que sobre la 
base del propósito y alcance de cada una de 
ellas, pueda estimarse de manera razonable su 
duración y precisarse la localidad o localidades en 
las cuales deberán permanecer quienes cumplan 
las mismas; asimismo, deben ser autorizadas 
previamente por el Contralor (a). En el caso de las 
misiones oficiales a ser cumplidas por personas 
sin relación de dependencia con la Contraloría del 
Estado, las mismas deberán ser autorizadas por 
el Contralor (a) del Estado.  
 
Artículo 4: Las solicitudes de viáticos y pasajes 
deberán ser conformadas, según el caso, por el 
Director respectivo o su similar autorizado para 
designar la misión oficial que origine el traslado 
del servidor (a) u obrero(a). Las solicitudes de 
viáticos y pasajes deberán tramitarse ante la 
Dirección de Administración, como mínimo con 
cinco (05) días hábiles de anticipación, cuando se 
trate de viáticos dentro del país y con quince (15) 
días hábiles de anticipación, para viáticos al 
exterior, a los efectos del pago correspondiente. 
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Una vez procesados deberá informar a través de 
una relación detallada donde se indique nombre 
del servidor, lugar de destino y fecha, a la 
Dirección de Talento Humano.  
 
Parágrafo Único: En caso de suscitarse un 
imprevisto, emergencia o una situación que 
amerite la cancelación de viatico, este se 
tramitará  a la brevedad posible. 
 
Artículo 5: En los casos de prórrogas de 
misiones oficiales, éstas deben ser autorizadas 
por el Director (as) respectivo o Jefes (as) de 
Unidad, previa justificación de las mismas y 
aprobación del Contralor(a) del Estado. Los 
viáticos adicionales  que se generen por la 
prorroga serán rembolsados al servidor (a)  u 
obrero (a) previa presentación de los 
comprobantes que justifiquen el gasto adicional. 
 
Artículo 6: Los servidores (as)  y obreros (as) de 
la Contraloría del estado Bolivariano de Cojedes 
que viajan en misión oficial están en la obligación 
de procurarse el alojamiento teniendo presente la 
jerarquía del Órgano que representan, dentro de 
la economía que corresponde.  
 
Artículo 7: A los efectos del control 
correspondiente, el servidor (a)  u obrero (a) de la 
Contraloría del Estado que deba cumplir con la 
misión oficial cuando llegue a su lugar de destino 
deberá comunicarse con su supervisor inmediato, 
con el propósito de informar a la dirección y el 
teléfono tanto del lugar de trabajo, como del sitio 
de alojamiento.  
 
Artículo 8: Los Directores (as) o Jefes(as)  
inmediatos del Órgano Contralor deberán llevar 
los controles que le permitan conocer de manera 
expedita, la información relacionada con las 
misiones oficiales y los servidores (as)   u obreros 
destacados en ellas autorizados por éstos.  
 
Artículo 9: Los servidores (as)  u obreros (as) de 
la Contraloría del Estado destacados en misiones 
oficiales no podrán aceptar asignaciones de 
ningún tipo por parte de las entidades u otros 
organismos sujetos a control, para atender los 
conceptos de pasajes, alimentación, transporte u 
otros similares, salvo lo contemplado en los 
acuerdos que puedan establecerse de 
conformidad con lo previsto en el artículo 
siguiente. 
 

Artículo 10: El Contralor (a) podrá autorizar 
convenios con instituciones públicas o privadas, 
para facilitar el alojamiento y el transporte de los 
funcionarios u obreros de este Órgano Contralor 
que viajen en misión oficial a aquellas zonas o 
localidades que por sus características presenten 
dificultad para la obtención de dicho servicios.  
 
Artículo 11: Los servidores (as) y obreros (as)  al 
servicio de la Contraloría del Estado,  no podrán 
hacer uso de los vehículos que puedan facilitarle 
las entidades u organismos sujetos a su control, y 
esto por vía de excepción fuera indispensable 
para el cumplimiento de la Misión Oficial, se hará 
saber con anterioridad al supervisor inmediato.  
 

TÍTULO II 
 

De los Viáticos  dentro del País 
 

CAPITULO I 
 

De los Viáticos por Pasajes o Traslados fuera 
del estado Bolivariano de Cojedes.  

 
Artículo 12: Los servidores (as)  u obreros (as) 
que en cumplimiento de una misión oficial o por 
motivos de adiestramiento deban realizar viajes o 
traslados fuera del estado pero dentro del país, 
tendrán derecho a recibir, según corresponda, 
asignaciones por los siguientes conceptos:  
 

a) Viático diario para Gastos de Alojamiento 
fuera de la Circunscripción del estado 
Bolivariano de Cojedes.  

b) Viático diario para Gastos de Alimentación 
fuera de la Circunscripción Judicial del 
estado Bolivariano de Cojedes. 
 

c)  Viático diario para Gastos de Transporte 
o similares.  
 

d) Gastos de pasajes entre ciudades, desde 
la sede del organismos hasta la localidad 
donde deba cumplirse la misión y 
viceversa, de acuerdo con las tarifas 
vigentes en líneas terrestre, marítimas, 
fluviales o aéreas, incluyendo gastos por 
tasa aeroportuaria o similares cuando 
proceda.  
 
 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos que se 
efectúen por este concepto, se imputarán por la 
partida presupuestaria referente a los viáticos y 
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pasajes dentro del país, prevista en el Clasificador 
Presupuestario.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las asignaciones 
mencionadas en los literales a), b), c), d) de este 
artículo, sólo procederán cuando dichos 
servidores (a) deban trasladarse fuera de la 
Contraloría del Estado, ejerciendo labores de 
representación Oficial de este Órgano de Control 
Fiscal. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Las asignaciones 
mencionadas en los literales a), b), c), d)  de este 
artículo, se pagarán por anticipado. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: En caso del traslado de 
servidores (as)  y/o obreros (as), en vehículos 
suministrados por este Órgano de Control Fiscal 
fuera del estado, no se proporcionará viáticos por 
traslado (gastos por transporte). Solo se 
cancelara según la tarifa indicada en el numeral c) 
del artículo 15 cuando el traslado se realice en  
vehículo no perteneciente de este Órgano de 
Control Fiscal, proporcionando el pasaje aéreo o 
terrestre según sea el caso o su equivalente en 
dinero. 
 
Artículo 13: Las personas que, sin relación de 
dependencia con la Contraloría del Estado, 
presten servicios o cumplan misiones oficiales 
para este Órgano, tendrán derecho a recibir, 
según corresponda, los conceptos estipulados en 
los literales a ), b), c), d), del artículo 12. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Los pagos que se 
efectúen por este concepto, se imputarán por la 
partida presupuestaria referente a las 
asignaciones para pagar a las personas sin 
relación de dependencia con la Contraloría que 
cumplan misiones oficiales, previstas en el 
Clasificador Presupuestario.  
 
Artículo 14: El monto del viático diario se 
calculará sobre la base de la Unidad para el 
Cálculo Aritmético  del Umbral (UCAU) vigente 
para el momento de la formulación del 
presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente o 
cuando surjan variaciones en el monto de la 
Unidad.  
 
Artículo 15: El monto del viático diario a que se 
refieren los literales a), b), c), d)  del artículo 12, 
será calculado de acuerdo a la siguiente tarifa: 

a) Viático Diario para Gastos de Alojamiento 
fuera de la Circunscripción del Estado  

SERVIDORES (AS)  U OBRERO (AS)   Unidad para 

el Cálculo 

Aritmético  del 

Umbral  
(UCAU) 

Contralor  (a) Titular, Interino o Interventor (a)  45 

Personal directivo, operativo y obreros y personas sin 

relación de dependencia con el Organismo Contralor o 

que cumplan misiones Oficiales. 
40 

 
b) Viático Diario para Gastos de 

Alimentación Fuera de la 
Circunscripción del Estado  

 
SERVIDORES (AS)   U 

OBRERO (AS)   

Unidad para el Cálculo 
Aritmético  del Umbral  

(UCAU) 
Desayuno Almuerzo Cena 

Contralor (a) Titular, Interino o 
Interventor (a)  

20 30 20 

Personal directivo, operativo y 
obreros y personas sin relación de 
dependencia con el Organismo o que 
cumplan misiones Oficiales 

15 25 15 

 

c) Viático Diario para Gastos de 
Transporte o similares:  

 

Beneficiario 
Contraloría  
Terminal 

Contraloría 

Terminal 
Hospedaje 
Terminal 

Transpor
te 

Urbano 
Diario 

Estaciona
miento 

Gasolina 
Peaje 

Contralor (a) del 
Estado,  

6 10 6 -  

Personal directivo, 
operativo y obreros, en 

comisión de servicio o  
en misiones oficiales 

6 10 6 
- 
 

 

Conductor de vehículo 
 1  

 1 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando un servidor (a)  
u obrero (a), por razón de una determinada 
actividad o tarea se traslade fuera del estado, y 
acompañen a la máxima autoridad, se cancelara 
los viáticos por alojamiento  dentro del mismo 
monto señalado para el Contralor (a) 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando el viático 
diario para Gastos de Alojamiento de la máxima 
autoridad sea inferior al monto  que deba cancelar 
por hospedaje, presentará a la Dirección de 
Administración  de la Contraloría,  factura que 
justifique el gasto  y  se le otorgará el diferencial 
en tantas unidades tributarias sean necesarias 
para cubrir el alojamiento.   
 
PARÁGRAFO TERCERO: El pago de viático 
diario  a personas sin relación de dependencia 
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con el Organismo Contralor o que cumplan 
misiones Oficiales,  se cancelara la cantidad de 
Unidad para el Cálculo Aritmético  del Umbral 
(UCAU) que  determine la máxima autoridad y de 
conformidad con la disponibilidad presupuestaria. 
 
PARÁGRAFO CUARTO: Cuando  los  viáticos a 
cancelar  fuera del Estado, se realicen a zonas 
turísticas, temporadas altas (carnaval, semana 
santa, periodo de vacaciones escolares y fiestas 
decembrinas) o lugares de interés donde influyen 
los altos costos o  inflación, la máxima autoridad 
podrá establecer  un aumento de las Unidad para 
el Cálculo Aritmético del Umbral (UCAU) en 
alojamiento, alimentación y transporte  entre la 
escala de  10  y  30 (UCAU). 
 
PARÁGRAFO QUINTO: El Director (a) General 
cuando supla las funciones del  Contralor  se le 
cancelara de acuerdo a las tarifas señaladas en el 
presente reglamento como máxima autoridad.  
 
PARÁGRAFO SEXTO: La cancelación por gastos 
de estacionamiento solo se otorgarán a los 
conductores de los vehículos cuando así lo 
determine la máxima autoridad.  
 
Artículo 16: Los gastos de pasajes entre las 
diferentes localidades del interior del país, 
previsto en el literal d) del artículo 12, se 
reembolsarán al servidor u obrero de acuerdo con 
las tarifas oficiales de transporte terrestre vigente 
para la zona respectiva, o en su defecto cuando 
no apliquen las tarifas oficiales de transporte 
terrestre vigente para la zona respectiva, se 
calculará por kilómetro recorrido a razón de 1 
(UCAU). 
 
Artículo 17: Cuando por circunstancias 
especiales el servidor (a)  u obrero (a)  o la 
persona que sin relación de dependencia con el 
Órgano Contralor cumpla misiones oficiales para 
esta Contraloría Estadal, no le corresponda 
efectuar erogaciones por concepto de 
alojamiento, sólo recibirá el viático 
correspondiente a la alimentación y transporte. 
Asimismo, recibirán asignaciones para atender los 
conceptos indicados en el literal d)  del artículo 12 
siempre que correspondan.  
 
Artículo 18: Los servidores (as)  u obreros (as)  
que le sean cancelados  viáticos  por cumplir 
misiones fuera del Estado, se les otorgará el 
beneficio de la cestaticket  socialista.  
   

Artículo 19: El servidor u obrero que concluya la 
misión antes de la fecha prevista deberá 
reintegrar a la Dirección de Administración, en un 
plazo de cinco (05) días hábiles siguientes a la 
fecha de su regreso, el remanente de la 
asignación por concepto de viático y, si fuere el 
caso, el remanente de la asignación por concepto 
de transporte. Asimismo, cuando se cancele una 
misión oficial luego de haberse otorgado los 
viáticos y pasajes, éstos deberán ser devueltos 
inmediatamente después de recibir la notificación 
correspondiente. 
 
Artículo 20: Los servidores (as)  que en el 
cumplimiento de una misión oficial deban 
trasladarse por vía aérea, tendrán derecho a 
recibir el boleto aéreo, o su equivalente en dinero 
más los gastos por traslado de acuerdo a la 
siguiente tarifa:  
 

CONCEPTO Unidad para el 

Cálculo Aritmético  del 

Umbral  (UCAU)  

Traslado de Aeropuerto- Ciudad- 

Aeropuerto 
20 

Traslado Interurbano 18 

 
Artículo 21: No se admitirán solicitudes de 
pasajes aéreos para ciudades ubicadas a una 
distancia menor de 220 kms de la sede del 
Órgano Contralor, salvo que sea emergencia 
comprobada, la cual deberá ser aprobada 
previamente por el Contralor (a).  

 
CAPITULO II 

 
De los Viáticos por Pasajes o Traslados dentro 

del estado Bolivariano de Cojedes.  
 

Artículo 22: Los funcionarios (as)  u obreros (as) 
que en cumplimiento de una misión oficial o por 
motivos de adiestramiento deban realizar viajes o 
traslados dentro del estado, tendrán derecho a 
recibir, según corresponda, asignaciones por los 
siguientes conceptos:  
 
a) Viático diario para Gastos de Alojamiento 

dentro de la Circunscripción del estado.  
b) Viático diario para Gastos de Alimentación 

dentro de la Circunscripción Judicial del 
estado Bolivariano de Cojedes. 

c) Viático diario para Gastos de Transporte o 
similares.  

d) Gastos de pasajes entre Municipios, desde la 
sede del organismos hasta la localidad donde 
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deba cumplirse la misión y viceversa, de 
acuerdo con las tarifas vigentes en líneas 
terrestre, marítimas, fluviales o aéreas, 
incluyendo gastos por tasa aeroportuaria o 
similares cuando proceda.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Los pagos que se 
efectúen por este concepto, se imputarán por la 
partida presupuestaria referente a los viáticos y 
pasajes dentro del país, prevista en el Clasificador 
Presupuestario.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Las asignaciones 
mencionadas en los literales a), b), c) y d), de este 
artículo, se pagaran de acuerdo a la disponibilidad 
presupuestaria. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: En caso del traslado 
de servidores (as)  y/o Obreros (as), en vehículos 
suministrados por este Órgano de Control Fiscal 
dentro del estado, no se proporcionará viáticos 
por traslado (gastos por transporte). Solo se 
cancelara según la tarifa indicada en el numeral c) 
del artículo 22 cuando el traslado se realice en  
vehículo no perteneciente de este Órgano de 
Control Fiscal, proporcionando el pasaje aéreo o 
terrestre según sea el caso o su equivalente en 
dinero. 
 
Artículo 23: Las personas que, sin relación de 
dependencia con la Contraloría del Estado, 
presten servicios o cumplan misiones oficiales 
para este Órgano, tendrán derecho a recibir, 
según corresponda, los conceptos estipulados en 
los literales a), b), c) y d), del artículo 22. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Los pagos que se 
efectúen por este concepto, se imputarán por la 
partida presupuestaria referente a las 
asignaciones para pagar a las personas sin 
relación de dependencia con la Contraloría que 
cumplan misiones oficiales, previstas en el 
Clasificador Presupuestario.  
 
Artículo 24: El monto del viático diario se 
calculará sobre la base de la Unidad para el 
Cálculo Aritmético  del Umbral (UCAU)  vigente 
para el momento de la formulación del 
presupuesto del ejercicio fiscal correspondiente.  
 
Artículo 25: El monto del viático diario a que se 
refieren los literales a), b), c) y d) del artículo 22, 
será calculado de acuerdo a la siguiente tarifa: 
 

a) Viático Diario para Gastos de 
Alojamiento dentro de la 
Circunscripción del estado. 

 

SERVIDORES (AS)   U 

OBRERO (AS)   

Unidad para el 

Cálculo Aritmético  

del Umbral  (UCAU) 

Contralor (a) Titular, Interino o Interventor 

(a)  
30 

Personal directivo, operativo y obreros y 

personas sin relación de dependencia con 

el Organismo Contralor o que cumplan 

misiones Oficiales 

25 

 

b) Viático Diario para Gastos de 
Alimentación dentro de la 
Circunscripción del estado  

 

SERVIDORES (AS)   U OBRERO (AS) 
ALMUERZO 

UCAU 

Contralor (a) Titular, Interino o Interventor (a)  25 
Personal directivo, operativo y obreros y personas 

sin relación de dependencia con el Organismo 

Contralor o que cumplan misiones Oficiales 
20 

 

c) Viático Diario para Gastos de 
Transporte o similares:  

 

BENEFICIARIO 
Contraloría  
Terminal 

Contraloría 

Terminal 
Hospedaje 
Terminal 

Transport
e Urbano 

Diario 
Contralor (a) Titular, Interino o 

Interventor (a)  4 5 3 

Personal directivo, operativo y 

obreros y personas sin 

relación de dependencia con 

el Organismo Contralor o que 

cumplan comisiones de 

servicio  u  misiones Oficiales 

3 4 2 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: El pago de viático diario  a 
personas sin relación de dependencia con el 
Organismo Contralor o que cumplan misiones 
Oficiales,  se cancelara la cantidad de Unidad 
para el Cálculo Aritmético  del Umbral (UCAU)   
que  determine la máxima autoridad y de 
conformidad con la disponibilidad presupuestaria 

Artículo 26: El pago de viático diario estipulado 
en el literal b) (gasto de alimentación dentro del 
Estado)  del artículo 22, sólo procederá cuando la 
misión oficial deba cumplirse en una localidad 
ubicada a una distancia superior a los 80 kms, 
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según tabulador de distancia (km), tomando en 
consideración la distancia de ida y vuelta, o 
cuando el tiempo que deben permanecer en 
cumplimiento de la labor, superen las 5 horas y si 
servidor debe pernoctar se procederá a la 
cancelación del viático estipulado en el literal a) 
del referido artículo.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Se regularan los 
destinos que generan viáticos según la distancia 
superior a ochenta (80) kilómetros, estipulado en 
el siguiente tabulador: 
 

TABULADOR DE DISTANCIA SUPERIOR  
A 80 KILOMETROS 

Destino Municipio Distancia (Km) 

El Baúl Girardot 98,3 

 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando por 
circunstancias especiales el servidor (a)  u obrero 
(a)  o la persona que sin relación de dependencia 
con el Órgano Contralor cumpla misiones oficiales 
para esta Contraloría Estadal, no le corresponda 
efectuar erogaciones por concepto de 
alojamiento, sólo recibirá el viático 
correspondiente a la alimentación. Asimismo, 
recibirán asignaciones para atender los conceptos 
indicados en el literal b) del artículo 22 siempre 
que correspondan.  
 
PARÁGRAFO TERCERO: Los servidores (as)  u 
obreros (as)  que le cancelen  viáticos  por cumplir 
actividades dentro  del Estado, se les otorgara el 
beneficio de la cestaticket socialista,  de acuerdo 
a lo estipulado en  la Ley de Cestaticket 
Socialista. 
 
PARAGRAFO CUARTO: El pago de viático diario 
estipulado en el literal  b) (gasto de alimentación 
dentro del Estado)  del artículo 25, se cancelará 
en distancia inferiores a 80 kms, según tabulador 
de distancia, ida y vuelta (km), cuando el servidor 
permanezca realizando una actividad que supere 
las 5 horas laborables. 
 
Artículo 27: Los servidores (as)  u obreros (as)  
destacados en misión oficial (no implica labores 
ordinarias) que deban desplazarse dentro de un 
radio comprendiendo entre 25 y 80 kms, desde la 
sede del Órgano Contralor, en la ciudad de San 
Carlos a cualquiera de los Municipios del estado 
Bolivariano de Cojedes, recibirán una asignación 
diaria para atender los gastos de transporte de 
acuerdo a la siguiente tarifa:  

RADIO 

Unidad para el Cálculo 

Aritmético  del Umbral  

(UCAU) 

mayor de 25 kms y hasta 40 kms 3 

mayor de 40 kms y hasta 80 kms 4 

 
PARAGRAFO PRIMERO: Se regularan los 
destinos que generan viáticos según la distancia 
inferior a ochenta (80) kilómetros  por hora, 
estipulado en el siguiente tabulador:   

 
TABULADOR DE DISTANCIA MAYOR DE 25 KMS Y  

HASTA 40 KMS KILOMETROS 
DESTINO MUNICIPIO DISTANCIA (KM) 

El Cacao Ezequiel Zamora 33,39 

El Estero Anzoátegui 33,00 

Apartadero Anzoátegui 36,30 

El Muertico Ricaurte 30,00 

Tinaco Tinaco 15,30 

Las Tejas Tinaco 27,00 

La  Aguadita Lima Blanco 34,00 

Las Galeras Del Pao El Pao 32,32 

 
 

TABULADOR DE DISTANCIA MAYOR DE 40 KMS Y 
HASTA 80 KMS KILOMETROS 

DESTINO MUNICIPIO DISTANCIA (KM) 

San Diego de Cojedes Anzoátegui 51,20 

Apartadero Anzoátegui 48,00 

Lagunita Ricaurte 46,50 

Macapo Lima Blanco 41,60 

La Sierra 
Ezequiel 
Zamora 50,00 

Pao Pao 54,10 

Tinaquillo Tinaquillo 52,40 

 
PARAGRAFO SEGUNDO: El pago por este 
concepto no procede en los casos que la 
Contraloría se haga cargo del traslado del 
servidor  u obrero. 
 
Artículo 28: El servidor u obrero que concluya la 
misión antes de la fecha prevista deberá 
reintegrar a la Dirección de Administración, en un 
plazo de cinco (05) días hábiles siguientes a la 
fecha de su regreso, el remanente de la 
asignación por concepto de viático y, si fuere el 
caso, el remanente de la asignación por concepto 
de transporte. Asimismo, cuando se cancele una 
misión oficial luego de haberse otorgado los 
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viáticos y pasajes, éstos deberán ser devueltos 
inmediatamente después de recibir la notificación 
correspondiente. 
 
Artículo 29: Los servidores (as) u obreros (as) 
que decidan utilizar su propio vehículo bajo su 
absoluta responsabilidad, recibirán como 
contraprestación por kilómetro recorrido, desde la 
sede del Órgano hasta la ciudad de destino y el 
retorno correspondiente, el equivalente a 2 UCAU. 
El servidor u obrero quedará obligado a 
programar su traslado sin afectar el tiempo hábil 
de trabajo que hubiere sido previsto. Tal pago 
sólo procederá cuando la misión oficial deba 
cumplirse en una localidad cuya distancia sea 
superior a los 80 kilómetros, de conformidad con 
el tabulador de distancia superior a 80 kilómetros 
(ida y vuelta).  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: Los pagos realizados por 
este concepto deberán imputarse por la partida 
presupuestaria referente a las asignaciones por 
kilómetros recorridos, prevista en el Clasificador 
Presupuestario.  
 
Artículo 30: Los servidores (as)  u obreros (as)  
que cumplan con sus labores en la sede del 
Órgano Contralor y requieran trasladarse fuera de 
la misma para efectuar actividades de carácter 
oficial  dentro de un radio comprendido entre 5 
kms y 20 kms, de conformidad con el tabulador de 
distancia inferior a 80 kilómetros, percibirán una 
asignación equivalente a 2 UCAU para cubrir 
gastos de transporte urbano, en caso de que el 
Órgano Contralor no provea el medio para 
transportarlo.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: El pago por este concepto 
corresponde el pasaje de ida y vuelta, y procederá 
por el lugar encomendado realizando actividades 
fueras de sus funciones ordinarias.  
 
Artículo 31: A los efectos previstos en los 
Artículos 16, 26, 27, 28, 29 y 30 de este 
Reglamento, deberán ser verificadas las 
delimitaciones correspondientes, referentes a la 
asignación por kilómetros recorridos, de 
conformidad con los tabuladores de distancia 
tanto el inferior como el superior a 80 Kilómetros. 

 
TÍTULO III 

 
De los Viáticos por Viajes al Exterior  

 

Artículo 32: Los servidores (as) u obreros (as) 
que en cumplimiento de una misión oficial deban 
realizar viajes fuera del país, recibirán como 
viático por viaje al exterior lo siguiente:  
 
a) El suministro del pasaje, ticket o boleto de 
viaje. Si el viaje es por vía aérea, el pasaje será 
preferiblemente debe ser de clase económica y en 
última instancia dependiendo de la disponibilidad 
de la aerolínea. 
 
b) La cantidad de viáticos diario calculado de 
acuerdo con la tarifa para viajes al exterior 
establecida por el Ejecutivo Nacional para la 
Administración Pública, que se especifica en el 
artículo 33 del presente Reglamento.  
 
c) Los gastos de impuesto de salida del país, 
tramitación de pasaporte y visa, si fueran 
procedentes.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Si el servidor  (as) 
recibiere por alguno de los conceptos previstos en 
este artículo, asignación de otro organismo 
nacional e internacional, el viático le será 
deducido según la cuantía de tal asignación. 
Asimismo, las cantidades comprendidas en los 
literales a), b) y c) de este artículo deberán ser 
devueltos, por el servidor  (a) u obrero (a) 
inmediatamente.  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Los viáticos 
cancelados por este concepto deben imputarse 
por la partida presupuestaria referente a los 
viáticos y pasajes fuera del país, prevista en el 
Clasificador Presupuestario.  
 
Artículo 33: Los viáticos fuera del país se 
calcularan de acuerdo a la providencia que dicte 
el Ministerio para el Poder Popular para la 
Economía y Finanzas, con relación a los 
requisitos, Controles y Trámites para la solicitud 
de Autorización  de  Adquisición de Divisas 
destinadas al Pago de Consumos en el  Exterior.  
 

TÍTULO IV    
 

Disposiciones Finales 
 

Artículo 34: La Contraloría del estado podrá 
asumir directamente la contratación de cualquiera 
de los servicios a que hace mención el presente 
Reglamento, supuesto en el cual sólo le será 
asignado al servidor u obrero para el 
cumplimiento de una misión especial, los 
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conceptos de viáticos que no asuma directamente 
el Órgano Contralor.  
 
Artículo 35: El Contralor (a) será el (a) único (a) 
competente para autorizar las solicitudes de 
viáticos previa conformación de Directores (as), 
Jefes (as) o Coordinadores (as), y estará sujeta a 
la disponibilidad del monto previsto en la partida 
presupuestaria  
 
Artículo 36: Los montos cancelados por concepto 
de viáticos, no se computan a los efectos del 
cálculo de vacaciones, bonificación de fin de año, 
prestaciones sociales, pensiones de jubilación y 
de más beneficios económicos. 
 
Artículo 37: No debe tramitarse viáticos ni 
pasajes para funcionarios (as) activos (as) que 
estén de reposo, permiso, comisión de servicios o 
vacaciones. El supervisor inmediato, es el 
responsable del cumplimiento de esta disposición.  
 
Artículo 38: Las direcciones, unidades u 
oficinas  tendrán la obligación de consignar  una 
hoja de  orden de salida de vehículo, donde se 
señale los datos de los  servidores (as) que 
cumpla una misión fuera de la Contraloria y el 
destino donde se dirigen  (organismos, entidades, 
instituciones, empresas públicas o privadas, 
comunidades), a los fines de soportar  el gasto 
por viatico.   
 
Artículo 39: Los servidores (as) que realicen 
labores de inspección deberán consignar una 
copia del acta levantada a fin de soporte  
cancelación efectuada. 
 
Artículo 40: A los efectos de la aplicación del 
presente Reglamento y demás normas que 
correspondan, las Direcciones de Administración, 
Presupuesto, Planificación y Control de Gestión y 
Talento Humano, establecerán los procedimientos 
que consideren convenientes para la solicitud, 
tramitación y control de los viáticos. Igualmente, 
elaborarán los correspondientes comprobantes de 
viáticos en los que se calcularán las tarifas a que 
se refiere este Reglamento, a los fines de la 
aprobación por parte del Contralor (a) del estado.  
 
PARÁGRAFO ÚNICO: La Dirección de 
Presupuesto, Planificación y Control de Gestión, 
elaborará los formatos respectivos para la 
tramitación de estos conceptos. 
Artículo 41: Los servidores (as) u obreros (as) de 
la Contraloría del Estado, a quienes les sea 

asignado viáticos, deberán acatar las 
disposiciones contenidas en este Reglamento, las 
infracciones a éste, darán lugar a la aplicación de 
las sanciones disciplinarias correspondientes, de 
conformidad con lo establecido en el Estatuto de 
Personal de la Contraloría del estado Bolivariano 
de Cojedes y demás disposiciones aplicables.  
 
Artículo 42: Los Directores, Jefes o 
Coordinadores autorizados para ordenar misiones 
oficiales, están obligados aplicar dentro de la 
esfera de sus competencias, las disposiciones 
contenidas en este Reglamento y velar por el 
estricto cumplimiento del mismo.  
 
Artículo 43: Las situaciones no contempladas en 
el presente Reglamento y las dudas que se 
presente en su aplicación serán resueltas por el 
Contralor (a) del estado Bolivariano de Cojedes. 
 
Artículo 44: Se deroga la Resolución                 
Nº  064/2017,  de fecha 17  de  agosto  de 2017. 
 
Artículo 45: Esta Resolución entrará en vigencia 
a partir de la presente fecha. 
 
Dado, firmado y sellado en el Despacho de la 
Contralora, a los cinco (05) días del mes de febrero 
de dos mil dieciocho (05-02-2018).  Año 207 de la 
Independencia y 158 de la Federación. 
 
Comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLANCA ROSA SUL FLORES 
Contralora Provisional del estado 

Bolivariano de Cojedes 
(Resolución Nº 01-00-000 -109, de fecha 26/01/2016, emanada de la 

Contraloría General de la República  

y publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de 

Venezuela Nº 40.849, de fecha 16/02/2016). 
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