
 
REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y VALORES 

COMPLEMENTARIOS DE FARMASOL EP 
 

RESOLUCION No. 018-GG-FARMASOL EP 
 

ING. JORGE CISNEROS T 
GERENTE GENERAL 

FARMASOL EP 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que, el inciso segundo del artículo 315 de la Constitución de la República del Ecuador 
dispone: “Las empresas públicas estarán bajo la regulación y el control específico de los 
organismos pertinentes, de acuerdo con la ley; funcionarán como sociedades de derecho 
público, con personalidad jurídica, autonomía financiera, económica, administrativa y de 
gestión, con altos parámetros de calidad y criterios empresariales, económicos, sociales y 
ambientales.” 
 
Que, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas establece: “Las empresas 
públicas son entidades que pertenecen al Estado en los términos que establece la 
Constitución de la República, personas jurídicas de derecho público, con patrimonio propio, 
dotadas de autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión. 
Estarán destinadas a la gestión de sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, 
el aprovechamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y en general al 
desarrollo de actividades económicas que corresponden al Estado.” 
 
Que, el artículo 1 de la Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la 
empresa pública FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL EP dispone: 
“Créase la EMPRESA PUBLICA FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL 
EP como una persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, dotada de 
autonomía presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión.” 
 
Que, de conformidad al literal w del artículo 19 de la Ordenanza de Constitución, 
Organización y Funcionamiento de la empresa pública FARMACIAS MUNICIPALES 
SOLIDARIAS FARMASOL EP, al Gerente General le corresponde dictar los reglamentos 
internos y manuales de procedimiento que fueren necesarios para el buen funcionamiento de 
la Empresa; 
 
Que, de conformidad al literal x del artículo 19 de la Ordenanza de Constitución, 
Organización y Funcionamiento de la empresa pública FARMACIAS MUNICIPALES 
SOLIDARIAS FARMASOL EP, al Gerente General le corresponde proponer al Directorio 
los reglamentos de carácter general necesarios para la organización de la empresa, para la 
cabal prestación de los servicios, la determinación de las dietas de los directores y otros que 
fueren necesarios para la buena marcha de la empresa; 
 



Que, la Resolución SENRES-2009-000080 y la Resolución SENRES-2009-000182 
establecen los Reglamentos para el pago de viáticos, movilizaciones, subsistencias y 
alimentación para el cumplimiento de licencias de servicios institucionales; y para el pago de 
viáticos en el exterior para las servidoras y servidores de las instituciones del Estado; 
 
Que, es necesario para el buen funcionamiento de la empresa, expedir la normativa que 
regule el pago de los viáticos, subsistencias, movilización y transporte, considerando los 
niveles de atribuciones y responsabilidades de los puestos de trabajo, cuyos titulares se 
desplazan, fuera del lugar habitual de trabajo,  dentro o fuera del país, para cumplir un 
servicio institucional; así como racionalizar y optimizar el uso de los recursos presupuestarios 
asignados para este concepto.   
    
Que, el Directorio de la empresa pública FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS 
FARMASOL EP en sesión extraordinaria celebrada el día 06 de agosto de 2010, resolvió 
nombrar al Ing. Jorge Cisneros Toledo, Gerente General, para que ejerza la representación 
legal, judicial y extrajudicialmente de FARMASOL EP, siendo responsable ante el Directorio 
y ante el I. Concejo Cantonal por la gestión administrativa, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 17 de la Ordenanza de Constitución, Organización y Funcionamiento de la Empresa 
Pública FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL EP. 
 
En uso de sus facultades, 
 

RESUELVE 
 

EXPEDIR EL PRESENTE REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS Y 
VALORES COMPLEMENTARIOS DE FARMASOL EP 

 
Artículo 1.- Objeto: Este Reglamento tiene por objeto establecer la base normativa, técnica 
y procedimental que permita a la empresa pública FARMACIAS MUNICIPALES 
SOLIDARIAS FARMASOL EP viabilizar el cálculo y pago de viáticos, movilizaciones, 
subsistencias y movilización cuando los dignatarios, autoridades, funcionarios, servidores y 
trabajadores de la empresa se desplacen a cumplir alguna misión especial o transitoria, 
mediante licencia para el cumplimiento de servicios institucionales fuera del domicilio o 
lugar habitual del trabajo dentro del país, o en el exterior. 
 
Artículo 2.- Del viático.- Es el estipendio monetario o valor diario que los servidores y 
servidoras de la empresa reciben por el cumplimiento de servicios institucionales cuando 
tienen que pernoctar fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo, destinado a sufragar los 
gastos de alojamiento y alimentación en el lugar donde cumpla la licencia, los cuales se 
atenderán en forma independiente de los gastos de movilización.  
 
Se entenderá por pernoctar, cuando el servidor se traslade de manera temporal fuera de su 
domicilio y lugar habitual de trabajo, y tenga que alojarse y dormir en ese lugar, hasta el 
siguiente día. 
 
Los servidores que reciben el valor correspondiente al viático, y al día siguiente tienen que 
continuar con su licencia de servicios institucionales fuera de su domicilio y lugar habitual de 



trabajo, tendrán derecho al pago de alimentación o subsistencias de acuerdo a lo establecido 
en el presente Reglamento. 
 
El tiempo de cálculo de las horas para el cumplimiento de la licencia para subsistencia o 
alimentación iniciará desde el momento y hora en que el servidor se traslade e inicie sus 
labores por concepto de esta licencia. 
          
Artículo 3.- De Subsistencias y alimentación.- Es el estipendio monetario o valor destinado 
a satisfacer los gastos de alimentación de los dignatarios, autoridades, funcionarios, 
servidores y trabajadores por el cumplimiento de servicios institucionales que tengan que 
desplazarse del lugar habitual de su trabajo hasta por una jornada diaria de labor y el viaje de 
ida y de regreso se efectué el mismo día. 
El pago por alimentación será reconocido, cuando la licencia deba realizarse fuera del lugar 
de trabajo al menos por seis horas. 
Para los casos en los que la licencia tenga una duración menor a las seis horas, se reconocerá 
un valor equivalente al 50% del valor establecido para la alimentación, que servirá para 
financiar los gastos de transporte; siempre que en el lugar en donde se efectúa la licencia, la 
empresa no haya brindado las facilidades para el transporte interno. 
Igual consideración se aplicará para cuando las licencias tengan previsto el retorno hasta las 
12H00 del día siguiente. Si el retorno se efectúa hasta las 14H00 se pagará los valores que 
corresponden a alimentación; y si el retomo se efectúa posterior a las 14H00 se reconocerá el 
pago de subsistencias.  
 
Artículo 4.- Del pago por movilización o transporte.- Los gastos de movilización o 
transporte son aquellos en los que incurre la empresa, por la movilización y transporte de los 
servidores, cuando se trasladan a ciudades, u otros lugares fuera de su domicilio habitual de 
trabajo.  
 
Artículo 5.- El responsable Administrativo Financiero de la Empresa procederá a la 
liquidación de los viáticos, subsistencias y alimentación de conformidad a la siguiente tabla: 
   
 

   ZONA A ZONA B 
 Niveles Viático 

diario 
Subsistencia Alimentación Viático 

diario 
Subsistencia Alimentación 

 
1 

a.- Miembros 
del Directorio 
b.-    Gerente 
General 

130,00 65,00 32,5 
 

100,00 50,00 25,00 
 

2 a.- Gerentes de 
Área 
b.- Directores 

100,00 50,00 25,00 75,00 37,5 18,75 
 

3 Demás 
Funcionarios 

70,00 35,00 17,50 50,00 25,00 12,50 
 

 
 
 
 
 



Artículo 6.- De la Zonificación.- Para efectos de cálculo, se considerarán dos zonas: 
 

ZONA A ZONA B 
Comprende las capitales de provincias, 
y las ciudades de Manta, Bahía de 
Caráquez, Quevedo, Salinas y los 
cantones de la provincia de Galápagos; 
En este caso se aplicarán los valores 
determinados para esta zona en el 
artículo 5 de este Reglamento  

Comprende el resto de cantones, 
ciudades o pueblos del país; En este caso 
se aplicarán los valores determinados 
para esta zona en el artículo 5 de este 
Reglamento 

  
Artículo 7.- De la forma de cálculo.- El cálculo de los viáticos, movilizaciones, 
subsistencias y alimentación dentro del país, se realizará de la siguiente manera: 
 

a) Las servidoras y servidores recibirán por concepto de viáticos diarios, el valor 
establecido en la tabla prevista en el artículo 5 de este Reglamento, multiplicado por 
el número de días legalmente autorizado. 

b) El valor por concepto de movilización o transporte debe ser la tarifa que regularmente 
aplican las compañías nacionales de transporte aéreo, terrestre o fluvial a la fecha de 
adquisición del correspondiente boleto o pasaje. Cuando la movilización se realiza en 
un medio de transporte institucional se reconoce el pago de peajes, pontazgos, 
parqueaderos, transporte fluvial u otros medios de movilización adicionales, para lo 
cual se presentará los correspondientes comprobantes de venta o recibos electrónicos. 

c) El valor de la subsistencia es el equivalente al valor del viático diario dividido para 
dos; y, 

d) El valor a pagar por concepto de alimentación es el equivalente al valor del viático 
diario dividido para cuatro.  

e) Cuando la licencia para el cumplimiento de servicios institucionales se otorgue a 
varios servidores o servidoras de distinto nivel, todos quienes la integren recibirán el 
valor del viático diario determinado para el funcionario de mayor jerarquía, a 
excepción del personal del nivel 3. En casos excepcionales, previa autorización del 
Gerente General, se procederá al pago de viáticos a personas que no son servidores de 
la empresa que deban realizar actividades en beneficio de FARMASOL EP quienes 
percibirán únicamente los valores correspondientes al nivel 2.       

 
Artículo 8.- Del viático en el exterior.- Es el estipendio económico o valor diario que 
reciben las servidoras y servidores de la empresa, destinado a cubrir los gastos de alojamiento 
y alimentación, cuando estos sean declarados legalmente en licencia para el cumplimiento de 
servicios institucionales en el exterior, pernoctando fuera del domicilio habitual de trabajo, 
por un tiempo mayor a un día. El viático en el exterior incluirá gastos de alojamiento, 
alimentación, movilización, tasas e impuestos aeroportuarios, costos del documento de viaje 
y el formulario de solicitud del mismo. 
 
Cuando la Licencia para el cumplimiento de servicios institucionales sea mayor a un día, el 
último día de la licencia será reconocido únicamente con el valor equivalente a subsistencias. 
 



Artículo 9.- De la Movilización y transporte en el exterior.- Los gastos de movilización y 
transporte son aquellos en que incurre la empresa, por la movilización y transporte de las 
servidoras y servidores, cuando se trasladan a otro país, y en el interior de los mismos. 
 
Artículo 8.- De las Subsistencias.- Es el estipendio monetario o valor destinado a sufragar 
los gastos de alimentación en el lugar donde cumplen la licencia las servidoras y servidores 
de la empresa cuando la licencia para el cumplimiento de servicios tenga lugar en el exterior 
y su duración no supere un día, siempre que el viaje de ida y de regreso, se efectúe el mismo 
día.    
 
El tiempo de cálculo de las horas para el cumplimiento de la licencia para subsistencia 
iniciará desde el momento y hora en que la servidora o servidor se traslade sus labores para el 
cumplimiento de la licencia. 
 
Artículo 10.- Forma de cálculo del viático en el exterior.- El valor del viático será el 
resultado de multiplicar el valor diario que se detalla en la tabla siguiente, por el coeficiente 
respectivo que se señala en el artículo 11 del presente Reglamento, valor que deberá ser 
multiplicado por el número de días legalmente autorizados: 
  
 

 Niveles Viático diario 
1 a.- Miembros del Directorio 

b.-    Gerente General 
220,00 

2 a.- Gerentes de Área 
b.- Directores 

185,00 
 

3 Demás Funcionarios 170,00 
  
 
Artículo 11.- Coeficiente.- Para el cálculo del valor del viático diario se aplicará la tabla 
señalada en el artículo anterior multiplicado por el coeficiente que a continuación se detalla, 
de acuerdo a los países y ciudades a los que viaje las servidoras y servidores declarados en 
licencia para el cumplimiento de servicios institucionales en el exterior. 
 

PAÍS COEFICIENTE 
Afganistán 1 40 
África Central 1.50 
Albania 1.40 
Alemania (Berlín) 1.49 
Alemania (Bonn) 1.48 
Alemania (Hamburgo) 1.50 
Angola 1.57 
Arabia Saudita 1.38 
Argelia 1.37 
Argentina 1.22 
Armenia 1.35 
Australia 1.47 



Austria 1.50 
Azerbaiyán 1.44 
Bahamas 1.58 
Bahrein 1.48 
Bangladesh 1.26 
Barbados 1.43 
Belarús 1.41 
Bélgica 1.46 
Belice 1.43 
Benin 1.52 
Bhután 1.38 
Bolivia 1.13 
Bosnia-Herzegovina 1.32 
Botswana 1.37 
Brasil 1.40 
Bulgaria 1.27 
Burkina Faso 1.38 
Burundi 1.39 
Cabo Verde 1.41 
Camboya 1.22 
Camerún 1.44 
Canadá (Montreal) 1.41 
Canadá (Ottawa) 1.45 
Canadá (Toronto) 1.48 
Chad 1.56 
Chile 1.33 
China 1.44 
Chipre 1.38 
Colombia 1.26 
Comores 1.48 
Congo 1.63 
Congo, R.D. 1.49 
Corea del Norte 1.46 
Corea del Sur 1.79 
Costa del Marfil 1.53 
Costa Rica 1.25 
Croacia 1.48 
Cuba 1.39 
Dinamarca 1.63 
Djibouti 1.46 
Egipto 1.27 
El Salvador 1.31 
Emiratos Árabes Unidos 1.41 
Eritrea 1.33 
Eslovaquia 1.27 



Eslovenia 1.28 
España 1.46 
Estados Unidos (Miami) 1.41 
Estados Unidos (Nueva York) 1.63 
Estados Unidos (Washington) 1.41 
Estonia 1.27 
Etiopía 1.43 
Fiji 1.34 
Filipinas 1.28 
Finlandia 1.47 
Francia (Lyon y demás) 1.49 
Francia (París) 1.52 
Francia (Departamentos de ultramar) 1.47 
Gabón 1.45 
Gambia 1.36 
Gaza 1.34 
Georgia 1.34 
Ghana 1.41 
Grecia 1.40 
Guatemala 1.28 
Guinea 1.29 
Guinea-Bissau 1.54 
Guyana 1.53 
Haití 1.39 
Honduras 1.33 
Hong Kong 1.62 
Hungría 1.42 
India 1.31 
Indonesia 1.32 
Irán 1.37 
Irak 1.38 
Irlanda 1.47 
Islandia 1.68 
Israel 1.34 
Italia (Brindisi) 1.37 
Italia (Roma) 1.50 
Jamaica 1.49 
Japón 2.01 
Jordania 1.26 
Kazajstán 1.33 
Kenia 1.33 
Kirguistán 1.31 
Kenia 1.33 
Kiribati 1.51 
Kuwait 1.33 



Laos 1.31 
Latvia 1.34 
Lesotho 1.39 
Líbano 1.45 
Liberia 1.45 
Libia 1.33 
Lituania 1.31 
Luxemburgo 1.49 
Macao 1.27 
Macedonia 1.33 
Madagascar 1.27 
Malasia 1.23 
Malawi 1.35 
Maldivas 1.42 
Malí 1.44 
Malta 1.38 
Mauritania 1.38 
México 1.38 
Moldavia 1.37 
Mónaco 1.52 
Mongolia 1.23 
Moroco 1.32 
Mozambique 1.37 
Myanmar 1.31 
Namibia 1.34 
Nepal 1.33 
Nicaragua 1.34 
Níger 1.41 
Nigeria 1.45 
Noruega 1.64 
Nueva Caledonia 1.44 
Nueva Zelanda 1.20 
Omán 1.27 
Países Bajos 1.45 
Pakistán 1.34 
Panamá 1.26 
Papúa-Nueva Guinea 1.44 
Paraguay 1.26 
Perú 1.27 
Polonia 1.34 
Portugal 1.37 
Qatar 1.29 
Reino Unido 1.57 
República Checa 1.27 
República Dominicana 1.43 



Ruanda 1.37 
Rumania 1.34 
Rusia 1.58 
Salomón, Islas 1.37 
Samoa 1.37 
Santa Lucía 1.32 
Santo Tomé y Príncipe 1.37 
Senegal 1.42 
Seychelles 1.53 
Sierra Leona 1.46 
Singapur 1.32 
Somalia 1.10 
Sri Lanka 1.29 
Sudáfrica 1.41 
Sudán 1.43 
Suecia 1.50 
Suiza 1.65 
Surinam 1.27 
Swaziland 1.38 
Tailandia 1.26 
Tanzania 1.37 
Tayíkistán 1.39 
Toga 1.45 
Tonga 1.42 
Trinidad & Tobago 1.36 
Túnez 1.26 
Turkmenistán 1.59 
Turquía 1.34 
Ucrania 1.43 
Uganda 1.26 
Uruguay 1.25 
Uzbekistán 1.29 
Vanuatu 1.54 
Venezuela 1.33 
Vietnam 1.29 
Yemen 1.26 
Zambia 1.42 
Zimbabwe 1.23 

 
El pago de viáticos se efectuará estrictamente por el número de días que debe durar la 
licencia y los días indispensables para la movilización de ida y retorno. Si ésta se prolongare, 
la empresa cubrirá la diferencia siempre y cuando existan los justificativos pertinentes. Si por 
el contrario, la licencia se interrumpe, la servidora o servidor está obligado reembolsar el 
sobrante de lo recibido, de acuerdo a la escala establecida en el presente Reglamento. 
 



Artículo 12.- Del cálculo de la movilización o transporte y la subsistencia en el exterior.- 
El cálculo de la movilización o transporte y la subsistencia fuera del país, se realizará de la 
siguiente manera: 
 

a) El valor por concepto de movilización o transporte debe ser la tarifa que regularmente 
aplican las compañías nacionales o internacionales de transporte aéreo, terrestre o 
fluvial a la fecha de adquisición del correspondiente boleto o pasaje. Cuando la 
movilización se realiza en un medio de transporte institucional se reconoce el pago de 
peajes, pontazgos, parqueaderos, transporte fluvial u otros medios de movilización 
adicionales, para lo cual se presentará los correspondientes comprobantes de venta o 
recibos electrónicos. 

b) El valor de la subsistencia es el equivalente al valor determinado en el artículo 10 y 11 
de este Reglamento, dividido para dos. 

  
Artículo 13.- De la asistencia a eventos en el exterior.- En el casos que las servidoras y 
servidores asistan a eventos en los que, la empresa o las instituciones u organismos de otros 
Estados, cubran directamente todos los gastos de hospedaje, alimentación y tasas e impuestos 
aeroportuarios de las servidoras o servidores, estos no tendrán derecho al pago de viáticos, 
subsistencias o alimentación. 
Artículo 14.- Descuento de viáticos, subsistencias o alimentación en el exterior.- En caso 
de que la empresa o las instituciones u organismos de otros Estados cubran alguno de los 
siguientes gastos de la servidora o servidor: hospedaje, alimentación, tasas o impuestos 
aeroportuarios, el servidor ya no deberá recibir el valor correspondiente a viáticos y/o 
subsistencias respectivamente, en cuyo caso la servidora o servidor deberá presentar la 
factura o nota de venta de los gastos de hospedaje, alimentación, tasas o impuestos 
aeroportuarios que no hayan sido cubiertos por estas instituciones u organismos, para el 
reconocimiento de estos rubros y su correspondiente liquidación. El reconocimiento de estos 
gastos en ningún caso podrá superar el 85% del valor del viático y/o subsistencia, según el 
caso, de acuerdo a lo previsto en este Reglamento.     

 
Artículo 15.- Restricción al pago de viáticos.- Los viáticos determinados de acuerdo con las 
disposiciones precedentes, serán pagados solamente en caso de licencias que no excedan de 
30 días laborables continuos. Si por necesidades de servicio se sobrepasara este límite, se 
reconocerá desde el primer día de licencia hasta el límite de 30 días calendario, el 70% del 
valor establecido en los artículos 5, 6, 7, 10 y 11 de este Reglamento.  
 
Artículo 16.- Autorización de Viaje de Licencia para el cumplimiento de servicios 
institucionales en el Exterior.- La licencia para el cumplimiento de servicios institucionales 
en el exterior de las servidoras o servidores de la empresa  será otorgada por el Gerente 
General a través de la correspondiente Resolución; y en el caso del Gerente General, la 
autorización será otorgada por el Directorio de la empresa. 
 
Artículo 17.- De la responsabilidad al pago de viáticos.- Las servidoras y servidores de la 
Administrativos Financieros encargados del control y respectivo desembolso de las licencias, 
así como los beneficiarios de las mismas, serán solidariamente responsables del estricto 
cumplimiento del presente Reglamento. 
 



Artículo 18.- Liquidación de viáticos.- El funcionario Administrativo Financiero, sobre la 
base de los justificativos o informes presentados por las servidoras y servidores, realizará la 
liquidación de los viáticos por el número de días efectivamente utilizados en la licencia. 
 
Artículo 19.- Del presupuesto.- La aplicación presupuestaria del presente Reglamento se 
efectuará con los recursos asignados en cada uno de los presupuestos institucionales 
aprobados. 
 
Artículo 20.- De los informes de licencia por el cumplimiento de servicios 
institucionales.- Dentro del término de 4 días de cumplida la licencia, las servidoras o 
servidores presentarán al Gerente General un informe de las actividades y productos 
alcanzados en el que constará la fecha y hora de salida y llegada al domicilio o lugar habitual 
de trabajo, el cual deberá ser enviado al funcionario Administrativo Financiero para el trámite 
respectivo. Al informe se adjuntará los pases a bordo en caso de transporte aéreo, o boletos en 
caso de transporte terrestre, con la respectiva fecha y hora de salida.  
 
Cuando una servidora o servidor utilizare un número de días mayor o menor al solicitado 
para el cumplimiento de la licencia, así lo hará constar en los justificativos o informes 
respectivos, a fin de que el funcionario Administrativo Financiero realice la liquidación a 
través del reintegro o devolución de las diferencias que le corresponda a la servidora, al 
servidor o a la institución. 
 
Cuando la licencia sea superior al número de días autorizados, al informe se deberá adjuntar 
la comunicación mediante la cual la autoridad competente o su delegado autorizan la 
extensión de la licencia. 
 
En el evento de que la licencia por el cumplimiento de servicios institucionales se suspenda 
por razones debidamente justificadas, la servidora o el servidor comunicará por escrito al 
Gerente General y al funcionario Administrativo Financiero, para que la servidora o servidor 
proceda al reintegro o devolución de lo que corresponda. 
 
Artículo 21.- Pago de viáticos en días feriados.- Se prohíbe conceder licencia para el 
cumplimiento de servicios institucionales a los servidores, durante los días feriados o de 
descanso obligatorio, excepto para casos excepcionales debidamente justificados por el 
Gerente General o el Directorio de la empresa.   
 
 
El presente Reglamento entrará en vigencia a partir de su expedición. 
 
Cuenca, 08 de Noviembre del 2010 
 
 
 
Ing. Jorge Cisneros Toledo 
GERENTE GENERAL FARMASOL EP 
 
 



EMPRESA PÚBLICA  
FARMACIAS MUNICIPALES SOLIDARIAS FARMASOL EP  

 
INSTRUCTIVO DE OPERACION PARA VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS 

ALIMENTACIÓN y TRANSPORTE 
 
1.- Cada uno de los servidores, utilizando el formulario de solicitud y liquidación de valores 
de viaje, solicitará al señor Gerente General o a su delegado, que autorice y disponga el 
permiso y pago de viáticos, debiendo para ello hacer constar de manera clara y precisa el 
lugar, fecha, tiempo de duración y modalidad de transporte para cumplir la licencia de 
servicios institucionales. 
 
2.- El Gerente General de la Empresa o su delegado una vez que haya revisado o aprobado el 
formulario de solicitud y liquidación de valores de viaje, dispondrá su envío al Administrador 
Financiero para el respectivo cálculo y egreso y esta remitirá una copia a Recursos Humanos 
para el respectivo control de asistencia. 
 
3.- Cuando la movilización del o de los funcionarios se realice en un vehículo de la Empresa, 
la Unidad Administrativa, emitirá el respectivo salvoconducto; si para el desplazamiento del 
funcionario se utilizara otro tipo de transporte la misma Unidad proporcionará oportunamente 
al funcionario los respectivos pasajes para cumplir con la licencia de servicios institucionales. 
 
4.-Una vez dispuesto, el funcionario administrativo financiero calculará los valores de los 
viáticos, subsistencia, alimentación y transporte, de acuerdo a lo especificado en el formulario 
autorizado por el Gerente General o su delegado. 
 
5.- Los valores por cada concepto se calcularán de acuerdo a la siguiente tabla: 
 
 

   ZONA A ZONA B 
 Niveles Viático 

diario 
Subsistencia Alimentación Viático 

diario 
Subsistencia Alimentación 

 
1 

a.- Miembros 
del Directorio 
b.-    Gerente 
General 

130,00 65,00 32,5 
 

100,00 50,00 25,00 
 

2 a.- Gerentes de 
Área 
b.- Directores 

100,00 50,00 25,00 75,00 37,5 18,75 
 

3 Demás 
Funcionarios 

70,00 35,00 17,50 50,00 25,00 12,50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



5.1.- De la Zonificación.- Para efectos de cálculo, se considerarán dos zonas: 
 

ZONA A ZONA B 
Comprende las capitales de provincias, 
y las ciudades de Manta, Bahía de 
Caráquez, Quevedo, Salinas y los 
cantones de la provincia de Galápagos; 
En este caso se aplicarán los valores 
determinados para esta zona en el 
artículo 5 de este Reglamento  

Comprende el resto de cantones, 
ciudades o pueblos del país; En este caso 
se aplicarán los valores determinados 
para esta zona en el artículo 5 de este 
Reglamento 

 
6.- El egreso por este concepto se lo realizará únicamente por medio de cheque y será 
cancelado directamente al beneficiario. 
 
7.- El funcionario a su retorno deberá presentar un informe de acuerdo a lo dispuesto en el 
Reglamento Interno de Viáticos de la Empresa, a más de remitir los justificativos 
correspondientes. Cuando la licencia haya sido apara asistir a un curso, seminario u otro 
evento de capacitación financiado por la empresa, se presentará el correspondiente 
certificado de asistencia o de aprobación. 
 
8.- Los requerimientos de viáticos, subsistencias, alimentación y movilización se los hará 
utilizando el formulario de solicitud y liquidación de valores de viaje, el mismo que estará 
contenido en su original y tres copias. 
 
9.- Del viático.- Es el estipendio monetario o valor diario que los servidores y servidoras de 
la empresa reciben por el cumplimiento de servicios institucionales cuando tienen que 
pernoctar fuera de su domicilio y lugar habitual de trabajo, destinado a sufragar los gastos de 
alojamiento y alimentación en el lugar donde cumpla la licencia, los cuales se atenderán en 
forma independiente de los gastos de movilización.  
 
Se entenderá por pernoctar, cuando el servidor se traslade de manera temporal fuera de su 
domicilio y lugar habitual de trabajo, y tenga que alojarse y dormir en ese lugar, hasta el 
siguiente día. 
 
Los servidores que reciben el valor correspondiente al viático, y al día siguiente tienen que 
continuar con su licencia de servicios institucionales fuera de su domicilio y lugar habitual de 
trabajo, tendrán derecho al pago de alimentación o subsistencias de acuerdo a lo establecido 
en el presente Reglamento. 
 
El tiempo de cálculo de las horas para el cumplimiento de la licencia para subsistencia o 
alimentación iniciará desde el momento y hora en que el servidor se traslade e inicie sus 
labores por concepto de esta licencia. 
          
10.- De Subsistencias y alimentación.- Es el estipendio monetario o valor destinado a 
satisfacer los gastos de alimentación de los dignatarios, autoridades, funcionarios, servidores 
y trabajadores por el cumplimiento de servicios institucionales que tengan que desplazarse 
del lugar habitual de su trabajo hasta por una jornada diaria de labor y el viaje de ida y de 
regreso se efectué el mismo día. 



 
El pago por alimentación será reconocido, cuando la licencia deba realizarse fuera del lugar 
de trabajo al menos por seis horas. Para los casos en los que la licencia tenga una duración 
menor a las seis horas, se reconocerá un valor equivalente al 50% del valor establecido para 
la alimentación, que servirá para financiar los gastos de transporte; siempre que en el lugar en 
donde se efectúa la licencia, la empresa no haya brindado las facilidades para el transporte 
interno. 
 
Igual consideración se aplicará para cuando las licencias tengan previsto el retorno hasta las 
12H00 del día siguiente. Si el retorno se efectúa hasta las 14H00 se pagará los valores que 
corresponden a alimentación; y si el retomo se efectúa posterior a las 14H00 se reconocerá el 
pago de subsistencias.  
 
11.- Del pago por movilización o transporte.- Los gastos de movilización o transporte son 
aquellos en los que incurre la empresa, por la movilización y transporte de los servidores, 
cuando se trasladan a ciudades, u otros lugares fuera de su domicilio habitual de trabajo. 
 
 


