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INFORME DEE LABOR REALLIZADA EN VIIAJE OFICIAL
En el Informe
e de Auditoríía OAI 0817‐0
00A de la Oficcina de Auditores Internoss (OAI), se hiccieron
unas recome
endaciones a la Oficina de
e Finanzas paara requerir el Informe d
de Labor Realizada
como parte de
d la liquidación de gastoss de viaje. El Artículo 13 (aa) del Reglam
mento de Gasttos de
Viaje1, requie
ere que “toda
a persona a quien
q
se le exxtienda una oorden de viajee para realiza
ar una
gestión oficia
al fuera de Pu
uerto Rico, ren
ndirá un inforrme sobre la labor realizad
da al funcionario u
organismo que
q
autorizó la orden dee viaje”. Poor otra partte, el inform
me debe con
ntener
información relevante a laa gestión reallizada.
Hemos revisado y preparrado un docu
umento que recoge la infformación so
obre el viaje o
oficial
autorizado, a los fines de
d facilitar laa radicación del Informe de Labor Reealizada en viajes
oficiales y su
u evaluación en
e el cumplim
miento de loss objetivos dee la orden de viaje. Agrad
deceré
que lo repro
oduzca y distribuya entre el personal a cargo de lla preparació
ón de documentos
administrativvos relacionad
dos con la Orrden de Viaje y Liquidación
n de Gastos d
de Viaje. El m
mismo
debe ser aprobado por el
e funcionario
o que autori zó el viaje y acompañaráá el formularrio de
Liquidación de
d Gastos de Viaje.
Anejo

1

Certificación Núm
m. 120, Año 1986‐‐87 del Consejo de
e Educación Superiior

Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras

Facultad o Unidad
INFORME SOBRE LABOR REALIZADA1

Funcionario Autorizado a Viaje Oficial

Período de Viaje Oficial

Propósito del Viaje
Adiestramiento

Conferencia

Asamblea

Competencia

Otro

Lugar del viaje:
Título de la actividad:
Organización ofrece la actividad:
Temas discutidos:

Logros obtenidos:

Beneficios para la Universidad:

Firma del solicitante

Fecha

Firma del Decano/Director

Fecha

(Persona que autorizó viaje oficial)

1

El Artículo 13(a) del Reglamento de Gastos de Viaje de la UPR establece que: “Toda persona a quien se le extiende una orden de viaje para realizar una gestión
oficial fuera de Puerto Rico rendirá un informe sobre la labor realizada al funcionario u organismo que autorizó la orden de viaje.”

