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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA

CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

CIRCULAR N°22/97

Por la presente Circular se comunica la Resolución N° 12, del Acta 

N° 87 de fecha 4 de diciembre de 1997, que se transcribe a continuación:
VISTO: La necesidad de adecuar el régimen de viáticos vigente en 

A.N.E.P., a la realidad actual, especialmente, en cuanto a abarcar en el 
mismo a la totalidad del personal afectado a su servicio.

CONSIDERANDO: Que a los efectos de un más eficiente control 
de las situaciones que generan el pago de viáticos, es necesario que las 

mismas resulten expresamente establecidas en la reglamentación 

respectiva.
ATENTO: a lo expuesto,

EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL
1.- El personal que desempeña tareas en la 

Administración Nacional de Educación Pública, que para el desarrollo de 

su actividad deba alejarse de su lugar habitual de trabajo, dentro del país, 
tendrá derecho a percibir un viático destinado a compensar los gastos de 

alojamiento, alimentación y demás gastos personales e indispensables, 
mientras permanezca cumpliendo la comisión encomendada por el jerarca 

respectivo.
2.- A los efectos de la presente reglamentación, se entenderá lugar habitual 
de trabajo:

RESUELVE:

a) para el caso de funcionarios, becarios y pasantes, el de radicación 

de la oficina en la presten normalmente sus tareas.
b) para el caso de personas que desarrollen tareas esporádicamente 

y en forma gratuita, en el marco de los planes de capacitación que lleva a 

cabo la A.N.E.P., el de sus respectivos domicilios.
3. - Los técnicos extranjeros o residentes en el extranjero, que son invitados 

por la ANEP a dictar cursos o prestar asesoramientos en el país, en el 
marco de convenios con otros países o con organismos internacionales o a 

título personal, serán beneficiarios de viáticos y en ese caso se considerará 

lugar habitual de trabajo, el de su residencia actual.
4. - Los viáticos diarios que se liquiden a funcionarios, becarios y pasantes 

se hará por períodos de 24 horas a contar desde la hora de partida de la



persona de su domicilio, hasta la hora de regreso al mismo y su monto 

coincidirá con el correspondiente al viático diario nacional de la 

Administración Central.
Las fracciones se liquidaran de la siguiente manera:

- hasta 6.00 horas no origina viáticos.
- de más de 6.00 horas hasta 8.00

horas
inclusive el viático será el 30% del viático diario:

-de más de 8.00 horas hasta 16.00
horas inclusive el 60% del viático diario:

- de más de 16.00 horas se abonará el
viático completo

5. - Las personas comprendidas en el numeral 3), recibirán el viático diario 

que establece mensualmente las Naciones Unidas para quienes participan 

en el Uruguay en eventos en carácter de consultores.
6. - Los viáticos diarios que se liquiden a personas que cumplan las 

condiciones establecidas en el numeral 2)b) del presente acto 

administrativo se hará por períodos no mayores a 8 horas, a contar desde 

la hora de partida de la persona de su domicilio, hasta la hora de regreso al 
mismo, su monto máximo diario será de $ 1.000.- y contempla la totalidad 

de los costos que le genera a la persona la prestación de la tarea que se le 

encomienda.
Las fracciones se liquidarán de la siguiente manera:

6.1-Hasta 2.00 horas, 25 % del
viático diario

6.2- Más de 2.00 horas y hasta 4.00 

horas, 50% del viático diario
6.3- Más de 4.00 horas y hasta 6.00 

horas, 75% del viático diario
6.4- Más de 6.00 horas, 100% del 

viático diario
7. - A las personas comprendidas en el presente régimen, además del 
viático, se le abonará por concepto de gasto de transporte, el importe 

devengado por pasajes, siempre y cuando no friera posible proceder a la 

utilización de las órdenes de pasajes emitidas por la Administración.
8. - Cuando los funcionarios deban utilizar locomoción oficial, dejarán 

constancia de ello en el formulario correspondiente.
9. - .Antes de viajar, el personal podrá solicitar un anticipo estimativo para 

efectuar la comisión, en un plazo no mayor de 3 días y hasta 24 horas 

antes de su traslado.



r

10. - Dentro de los 5 días hábiles subsiguientes al regreso, el interesado 

deberá:
10.1. - Presentar la rendición de cuentas para acreditar los gastos de 

traslado, mediante la agregación del pasaje (original) debidamente 

conformado.
10.2. - Reintegrar los fondos que hubiera recibido como anticipo y que 

excediera el monto que le correspondería recibir.
11. - El incumplimiento de lo dispuesto precedentemente determinará, si 
correspondiere, la obligación de retener de los respectivos haberes, el 
importe anticipado o la pérdida del eventual reintegro, salvo que mediaren 

circunstancias excepcionales, debidamente acreditadas.
12. - No se dará trámite a ninguna solicitud de anticipo o reintegro de 

fondos al personal que no haya presentado, en forma y plazo, las 

rendiciones de cuentas anteriores o las mismas no hubiesen sido 
aprobadas.
13. - Los montos asignados a los viáticos, previstos en los numerales 4 y 6, 
serán actualizados trimestralmente de acuerdo a lo dispuesto por el 
Consejo Directivo Central, en Acta N° 65, Res. N° 94 del 8/9/88, según la 

variación del índice de precios al consumo, que determina la Dirección 

General de Estadística y Censos.
POR EL CONSEJO DIRECTIVO CENTRAL

/

Dr. DIEGO MARTÍNEZ GRACIA 

SECRETARIO GENERAL

Trans. VMR.
wfy-




