REFORMA REGLAMENTO DE VIATICOS DENTRO DEL
PAIS SERVIDORES DEL SECTOR PUBLICO, Acuerdo
Ministerial 97, Registro Oficial 11, 10/06/2013.
Acuerdo Ministerial 123
Registro Oficial Suplemento 43 de 24-jul-2013
Estado: Vigente
Art. 10.- Gastos por viáticos, subsistencias y alimentación para la o el Presidente de la República, la
o el Vicepresidente de la República y máximas autoridades de las Funciones del Estado.- Para el
caso del desplazamiento de la o el Presidente de la República, la o el Vicepresidente de la
República, la o el Presidente de la Asamblea Nacional, la o el Presidente del Consejo de la
Judicatura, la o el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la o el
Presidente del Consejo Nacional Electoral, la o el Presidente de la Corte Nacional de Justicia, la o el
Presidente del Tribunal Contencioso Electoral, la o el Presidente de la Corte Constitucional, con el fin
de cumplir actividades propias de sus dignidades, en lugar del reconocimiento de los estipendios
establecidos en este Reglamento, se cubrirán todos los gastos relacionados a su alojamiento,
movilización y alimentación personal.
Corresponde a la unidad financiera o quien hiciere sus veces recopilar la documentación y
comprobantes de respaldo para justificar los gastos en que se incurran.
Nota: Artículo sustituido por Acuerdo Ministerial No. 123, publicado en Registro Oficial Suplemento
43 de 24 de Julio del 2013 .
Art. 24.- Liquidación de viáticos, subsistencias y/o alimentación.- La unidad financiera o quien hiciera
sus veces, sobre la base de los informes y pases a bordo, boletos o tickets señalados en el artículo
anterior, realizará la liquidación por concepto de viáticos de los días en que debió pernoctar fuera de
su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así como, de subsistencias y alimentación, contabilizando
el número de horas efectivamente utilizadas, tomando como base la hora de salida y llegada al
domicilio y/o lugar habitual de trabajo.
En el caso de la liquidación de subsistencias y alimentación por el cumplimiento de servicios
institucionales realizados en un mismo día, se contabilizará el número de horas desde la hora de
salida, hasta la hora de llegada al domicilio y/o lugar habitual de trabajo, de acuerdo a lo previsto en
los artículos 5 y 7 de este reglamento.
Respecto a los valores entregados se deberá justificar el 70% del valor total del viático o subsistencia
en gastos de alojamiento y/o alimentación, según corresponda, mediante la presentación de facturas,
notas de venta o liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios, previstos por el
Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios, expedido por
el Servicio de Rentas Internas - SRI. Un 30% no requerirá la presentación de documentos de
respaldo y sobre -su importe se imputará presuntivamente su utilización. Los valores debidamente
respaldados, según lo previsto en este reglamento, serán asumidos por la institución; aquellos
valores que no cuenten con los justificativos debidos se entenderán como no gastados, por lo que la
o el servidor y la o el obrero deberá restituirlos a la institución mediante el descuento de estos de su
siguiente remuneración mensual unificada.
Las instituciones del Estado que cuenten con instalaciones apropiadas y provean de alojamiento a
las y los servidores y las y los obreros públicos en dichas instalaciones o se cubran directamente los
gastos por concepto de alojamiento, pagarán a estos los valores correspondientes únicamente al
concepto de subsistencia por los días de prestación de los servicios institucionales, mismos que
serán justificados conforme a lo establecido en el inciso anterior. La calidad de la prestación del
servicio de alojamiento debe ser equivalente a la que se hubiera accedido si hubiera percibido los
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valores establecidos en el artículo 9 del presente Acuerdo.
Respecto de aquellos valores que no puedan ser justificados, según lo establecido en el inciso
anterior, por excepción y únicamente para gastos realizados en el cumplimiento de servicios
institucionales a lugares ubicados en la Zona B de esta norma y en la Provincia Insular de
Galápagos, podrá utilizarse para su justificación comprobantes numerados emitidos oficialmente por
la institución. En los comprobantes se dejará constancia del nombre completo, número de cédula,
dirección, teléfono (convencional y/o celular) y firma de la persona que otorgó el bien o servicio y el
señalamiento exacto del valor del pago recibido. En base a la información de los comprobantes se
llevarán a cabo controles aleatorios para verificar su veracidad.
Nota: Inciso cuarto agregado por Acuerdo Ministerial No. 123, publicado en Registro Oficial
Suplemento 43 de 24 de Julio del 2013 .
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