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REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIATICOS, 

MOVILIZACION Y SUBSISTENCIAS DEL COLEGIO 

DE INGENIEROS ELECTRICOS Y ELECTRONICOS 

DEL AZUAY – CIEELA 

Objetivo.-con el propósito de que los miembros del Colegio de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Azuay –CIEELA  que en 

representación de este, deban asistir a eventos fuera de la 

ciudad de Cuenca y puedan cubrir los costos de transporte 

alimentación y hospedaje, se establece el presente reglamento. 

 

Art. 1. DEFINICIONES: 

Comisión de servicios.- se considera comisión de servicios al 

desplazamiento que un miembro del Colegio de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos del Azuay – CIEELA, realizare para 

desarrollar tareas específicas relacionadas con las actividades 

y funciones que le encargue o disponga el CIEELA en una 

localidad distinta a la ciudad de Cuenca. 

Viáticos.- es el estipendio monetario o valor diario que se 

reconoce a los miembros del Colegio de Ingenieros Eléctricos y 

Electrónicos del Azuay – CIEELA, que sean declarados en 

comisión de servicios, valor destinado a sufragar los gastos de 

alojamiento y alimentación cuando deban pernoctar fuera de su 

domicilio habitual. 

Subsistencia.- es el estipendio monetario o valor destinado a 

sufragar los gastos de alimentación de los miembros del 

Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos del Azuay –

CIEELA, declarados en comisión de servicio y que tengan que 

desplazarse fuera de la ciudad de Cuenca, hasta por una 

jornada diaria de labor y el viaje de ida y de regreso se realice 

el mismo día. 

Art. 2. COMISION DE SERVICIOS. Las comisiones de 

servicios serán calificadas y autorizadas a miembros afiliados al 

CIEELA por el presidente del colegio, en casos especiales se 

podrá designar a otras personas previo la aprobación del 

directorio. 

Art. 3. GASTOS DE TRANSPORTE. Los pasajes de ida y 

vuelta serán entregados por el CIEELA, tratando en lo posible 

de conseguir transporte aéreo. Cuando la movilización se haga 

en vehículo particular, el CIEELA reconocerá gastos incurridos 

previa presentación de nota de venta o facturas hasta un límite 

máximo del valor del pasaje aéreo hacia la ciudad de destino.  

Art. 4. VALOR DE VIATICOS. El valor básico para el pago de 

viáticos en el país será de $50.00 dólares. 

Art. 5. VALOR DE SUBSISTENCIAS. El pago de subsistencias 

será equivalente al valor de viático diario dividido para dos. 

Art. 6. INFORME DE LA COMISION Y DOCUMENTOS 

JUSTIFICATIVOS. Los miembros del CUEELA que salieren en 

comisión de servicios, deberán presentar en el término máximo 
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de cuarenta y ocho horas de concluida dicha comisión el 

informe de actividades desarrolladas, adjuntando los 

documentos justificativos de su movilización. 

 

 

ING. HOMERO FERNANDO SOLORZANO PAVON 

PRESIDENTE 

 

 

ING JHON CALLE CEVALLOS 

SECRETARIO 

 

 

Certifico que el presente Reglamento de Viáticos, Movilización 

y Subsistencias fue conocido, tratado y aprobado en dos 

sesiones, Directorio Ordinario de 14 de mayo de 2009 y en 

Directorio Ordinario de 20 de octubre de 2009. 

 

 

ING JHON CALLE CEVALLOS 

SECRETARIO 

 


