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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Dirección Administrativa Financiera del Aporte para la Descentralización Cultural –

ADESCA-, dando cumplimiento a lo establecido la Ley de Creación del Aporte para la 

Descentralización Cultural, Decreto 95-96 y al Reglamento General de Viáticos y Gastos 

Conexos, procede a la actualización del Manual de Gastos de Viáticos, con el propósito de 

guiar a los funcionarios y personal  de ADESCA, acerca de las normas  que deben observar 

y procesos a realizar para la solicitud y liquidación de gastos de viáticos y otros derivados 

en el cumplimiento de una comisión oficial al interior o exterior del país. 

El presente manual, describe detalladamente los procesos para solicitar gastos de viáticos 

al interior o exterior del país de acuerdo al nombramiento oficial para integrar una comisión 

a fin de cumplir adecuadamente con el desempeño de sus funciones, dentro de los 

márgenes de racionalidad, rendición de cuentas, fiscalización y transparencia; así como la 

forma de liquidar los viáticos cuando concluye la comisión. 

En este marco se determina, que es de vital importancia que el personal de ADESCA tenga 

conocimiento de la documentación necesaria para solicitar y liquidar viáticos y gastos 

conexos por comisión oficial asignada, contando con una herramienta apegada a las 

normativas legales; que rigen el funcionamiento del Estado en Guatemala. 

Cada procedimiento incluye su propia normativa legal, así como, la identificación del 

responsable en cada etapa, incluyendo además un diagrama de flujo por procedimiento, 

para visualizar en forma gráfica el proceso secuencial y sus responsables.  

El manual incluye la simbología de los diagramas de flujo y anexos de los documentos que 

se utilizan para facilitar su interpretación. 

Las personas que intervienen en los procesos deben realizar las actividades apegadas a 

principios de ética, eficiencia, eficacia y transparencia, sobre todo velando por los intereses 

de la entidad y el estado. 
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2. OBJETIVOS DEL MANUAL 

 

2.1 General  

Ser una herramienta de orientación para el personal de ADESCA,  que facilite realizar 

las actividades de solicitud y liquidación de gastos de viáticos y gastos conexos 

cuando son nombrados en comisión oficial al interior o exterior del país, 

contribuyendo en lograr alcanzar las metas y objetivos de la entidad. 

 

2.2 Específicos  

1. Que el personal de ADESCA, cuente con un documento guía para efectuar la 

solicitud y liquidación de gastos de viáticos. 

 

2. Mostrar los formularios y como presentarlos para solicitar anticipo de viáticos al 

interior y exterior, liquidación y su reembolso si corresponde. 

 

3. Normar y regularizar los procesos de ADESCA, relacionados con la solicitud y 

liquidación de viáticos para comisiones oficiales al interior o exterior del país. 

 

4. Indicar las prohibiciones y sanciones para las faltas al realizar la solicitud y 

liquidación de viáticos. 

 

3. ALCANCE 

El alcance del presente Manual es integrar las normas y procedimientos establecidos en la 

ley y en el Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA- para solicitar y liquidar 

viáticos por comisión oficial al interior o exterior del país,  a fin de velar por la correcta 

ejecución del gasto dentro de la entidad. 

  

4. CAMPO DE APLICACIÓN DEL MANUAL 

El presente manual tiene aplicación y uso para el personal y funcionarios de ADESCA, que 

son nombrados para comisiones al interior o exterior del país. 
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5. BASE LEGAL APLICABLE 

 
a) Ley de Creación del Aporte para la Descentralización Cultural –ADESCA- Decreto Número 

95-96. 

 

b) Reglamento de la Ley de la Entidad Aporte para la Descentralización Cultural y sus Reformas 

Acuerdo Gubernativo No. 854-2003 y  en el Acuerdo Gubernativo No. 286-2013. 

 
c) Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos, Acuerdo Gubernativo No. 106-2016 y 

sus Reformas contenidas en el Acuerdo Gubernativo No. 35-2017. 

 

d) Ley Orgánica del Presupuesto Decreto No. 101-97  y sus Reformas Decreto No. 13-2013 y 

su reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 

 

e) Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019 

Decreto No. 25-2018. 

 

f) Reglamento para el Reconocimiento de Gastos por Servicios Prestados Acuerdo Gubernativo 

No. 26-2019 

 

g) Ley de Acceso a la Información Pública Decreto No. 57-2008. 
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6. NORMAS DE GASTOS DE VIÁTICOS 

6.1 Generales 

a) Gastos de Viáticos: 

Son las asignaciones destinadas a cubrir los desembolsos por hospedaje y 

alimentación, en que se incurre, para el cumplimiento de comisiones oficiales 

fuera del lugar ordinario de permanencia, en el interior o exterior del país. 

 

b) Otros Gastos Conexos: 

Se entiende como los gastos adicionales, que en cumplimiento de comisiones 

oficiales se ocasionan por concepto de: 

  

- Pasajes 

- Transporte de equipo de trabajo 

- Reparación de vehículos del Estado 

- Pago de derecho de salida tanto de Guatemala como de otros países. 

- Gastos debidamente comprobados que se ocasionen por caso fortuito o 

fuerza mayor en el desempeño de comisiones en el interior o en el exterior 

del país. 

- Otros gastos que se causen durante el desarrollo de la comisión. 

 
En el caso de comisiones al exterior del país: 

 

- Los viajes deben hacerse por la vía más directa y en clase económica 

- No se reconocerán gastos adicionales por escalas o rutas innecesarias 

- No se reconocerán gastos por exceso de equipaje 

 
c) Cuota Diaria: 

Es el monto diario asignado para el desempeño de una comisión oficial que 

asciende a cuatrocientos veinte quetzales (Q.420.00), la cual cubre veinticuatro 

(24) horas a partir de  cero (00:00) horas. 

 

Para el personal nombrado específicamente para el desarrollo de cargos y 

comisiones  oficiales en el exterior del país, se regula conforme a los grupos 

geográficos y cuotas diarias asignadas en dólares de los Estados Unidos de 

América, como se indica a continuación: 
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Categoría Grupo Geográfico Cuota Diaria 

Grupo 1 Europa, Asia, África, Oceanía, 
Estados de Unidos de América, 
Canadá, Panamá, Brasil, Chile, 
Argentina y Uruguay 

US$400.00 

Grupo 2 México, Islas del caribe y 
demás países de América del 
Sur 

US$350.00 

Grupo 3 Países de Centroamérica y  
Belice 

US$300.00 

 
d) Duración de Comisión: 

Las comisiones al interior, no deben exceder de treinta (30) días calendario. 

 

Las comisiones al exterior, los gastos de viáticos se determinan así: 

 

- Primeros 30 días       100% de la cuota diaria 

- 15 días adicionales    75% de la cuota diaria 

- Después de 45 días cada día adicional  50% de la cuota diaria 

- El día de salida 100% el día de regreso 50% de la cuota que corresponda. 

   
e) Formularios 

Para el cobro y comprobación de los pagos de viáticos y otros gastos conexos, 

es de observancia general los siguientes autorizados por la Contraloría General 

de Cuentas –CGC- : 

 
Personal Permanente: 

 

No. Formulario Acción 

1 V-A Viáticos Anticipo 

2 V-C Viáticos Constancia 

3 V-E Viáticos Exterior 

4 V-L Viáticos Liquidación 

5 V-AE Viáticos Anticipo Exterior 

6 V-CE Viáticos Constancia Exterior 

7 V-LE Viáticos Liquidación Exterior 

 
                Personal contratado por servicios técnicos o profesionales individuales: 
  
 
 
 

 

 

No. Formulario Acción 

1 RG-A Reconocimiento de Gastos Anticipo 

2 RG-L Reconocimiento de Gastos Liquidación 
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f) Asignación de Combustible  

Los vehículos del estado para comisiones oficiales, para transporte de personas, 

y para trabajos de campo, con la autorización correspondiente, deben ser 

dotados de combustible, de acuerdo a la siguiente escala: 

 

- Unidades de Transporte con Gasolina 
 

Tipo Transporte Kilómetros por Galón 

Pesado (camiones, autobuses y 
similares) 

10 Kms. 

Automóviles, pick-ups, jeeps, 
páneles, camionetilla y similares) 

4 cilindros 35 Kms. 
6 cilindros 25 Kms. 
8 cilindros 15 Kms. 
8 cilindros de lujo 10 Kms. 
 

Motocicletas Más de 30 Hp       60 Kms. 
De 10 Hp a 30 Hp 75 Kms. 
Menores 10 Hp     100 Kms. 

 
- Unidades de Transporte con Diésel 

 

Tipo Transporte Kilómetros por Galón 

Pesado (camiones, autobuses y 
similares) 

16 Kms. 

Automóviles, pick-ups, jeeps, 
páneles, camionetilla y similares) 

4 cilindros 32 Kms. 
6 cilindros 28 Kms. 
8 cilindros 16 Kms. 
8 cilindros de lujo 12 Kms. 
 

 
 

g) Comprobación de Tiempo 

El personal que sea designado para el desempeño de una comisión oficial en el 

interior del país, debe solicitar a la autoridad correspondiente, la firma y sello en 

el formulario  V-C,  indicando el lugar de permanencia, fecha y hora de llegada 

y salida. 

 

El personal que sea designado para el desempeño de una comisión oficial en el 

exterior del país, las Oficinas de Migración, quedan obligadas a anotar en 

formulario V-E, la hora y fecha de salida tanto como de entrada, con el objeto 

de verificar los días empleados en la comisión. En casos especiales podrá ser 

utilizado el pasaporte, su fotocopia legalizada o los comprobantes que extienden 

las líneas aéreas, para la comprobación de entrada y salida del país. 
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h) Comprobación de Gastos de Viáticos 

De las Comisiones al interior del país, el formulario de viáticos V-C acompañado 

de las facturas a nombre de la dependencia que autorizó la comisión oficial que 

acrediten los gastos efectuados. 

 

De las Comisiones al exterior del país, el formulario de viáticos V-E. 

 

i) Autorización 

Se autorizará el pago de gastos de viáticos y otros gastos conexos, a quienes se 

les encomiende por autoridad competente y por escrito, el desempeño de una 

comisión oficial. 

 

Comisión Autoriza 

Interior del país Jefe Inmediato Superior 

Exterior del país Dirección Ejecutiva con punto 
resolutivo de acta del Consejo de 

Administración 

Interior y Exterior del país para 
Dirección Ejecutiva. 

Consejo de Administración 
 

 
j) Comisión Suspendida: 

Cuando por alguna causa la comisión encomendada se suspenda o cancela, los 

fondos anticipados deben reintegrarse inmediatamente contra devolución del 

formulario. 
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6.2 Especiales 

a) Es responsabilidad del Encargado de Tesorería velar que los desembolsos estén 

fundamentados dentro de las asignaciones presupuestarias. 

b) Es de observancia general llenar los formularios sin manchones, borrones, tachones,  

o alteraciones y cuidar que no se deteriore.  

c) Si un formulario se extravía, se elaborará Acta Administrativa indicando los motivos 

o razones de su extravío. 

d) Los servidores públicos facultados para nombrar una comisión oficial y los 

comisionados son responsables del estricto cumplimiento de las normas y 

procedimientos establecidos.  

 

6.3 Prohibiciones 

a) En ningún caso puede autorizarse gastos de viáticos a personal que se encuentre 

disfrutando de su período vacacional y cualquier tipo de licencia o suspensión, o que 

se encuentra realizando oficialmente estudios en el extranjero. 

b) El número de comisionados que asistan a las comisiones oficiales debe reducirse al 

mínimo indispensable y la autorización debe estar en función de los criterios de 

legalidad, transparencia, austeridad, eficiencia y eficacia. 

c) No se autorizarán comisiones o viáticos en forma retroactiva, cuando la actividad ya 

se haya iniciado, salvo en casos en lo que se cuente con la justificación por escrito 

de la necesidad que originó la misma.  

d) Queda prohibido el fraccionamiento de una comisión con el propósito de cobrar la 

cuota diaria completa o bien extender el tiempo de la comisión para exceder el 

tiempo requerido. 

e) No se cubren pasajes ni hospedaje de primera clase, sin previa justificación y 

autorización 

f) Todos los gastos por concepto de viáticos y otros gastos conexos, dentro y fuera 

del país, deben ser comprobados y liquidados sin excepción. 

g) Cuando la comisión oficial comprenda la visita de varios lugares, queda 

terminantemente prohibido autorizar gastos por concepto de  viáticos y otros gastos 

conexos para efectuar múltiples retornos al lugar de origen de la comisión, siendo 

reconocido únicamente para efectos de cálculo un solo retorno por comisión. 

h) Queda prohibida la autorización de gastos de viáticos a la persona que tenga 

pendiente de liquidar un viático otorgado con anterioridad, salvo casos de 

emergencia debidamente comprobados y autorizados por la Dirección Ejecutiva. 
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i) Realizar durante el desempeño de una comisión, actividades distintas a los objetivos 

de la misma, sin previa autorización de quién ordenó la comisión. 

j) Autorizar comisiones sin cumplir con los requisitos establecidos en el presente 

manual. 

k) Liquidar comisiones fuera del tiempo establecido. 

 

6.4 Sanciones  

Quien infrinja las prohibiciones prescritas y cualquier otra disposición contenida o 

relacionada con su aplicación en el presente manual, se le impondrán las siguientes 

sanciones: 

a) Por no liquidar un viático otorgado dentro del tiempo establecido. 

- Se requerirá el reintegro inmediato. 

- No se autorizará el pago de viáticos para otra comisión, cuando se tenga 

pendiente una liquidación en el tiempo establecido. 

- Cuando no se cumpla el reintegro de un viático asignado, se solicitará el 

reembolso del viático no liquidado, de ser necesario se iniciará el cobro 

respectivo por la vía administrativa o judicial. Velando la Dirección 

Administrativa Financiera por su cumplimiento. 

b) Por la alteración de la información anotada en los formularios o comprobantes y por 

el incumplimiento de otras prohibiciones o disposiciones establecidas en el presente 

manual. 

- Se aplicarán las sanciones de acuerdo al Manual de Régimen de 

Administración de Personal de ADESCA.  
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7. PROCEDIMIENTOS 

7.1 Solicitud de Gastos de  Viáticos 

-ADESCA- 
No. 1 

Solicitud de Gastos de Viáticos 

Objetivo: Solicitar gastos de viáticos por nombramiento en comisión oficial al interior o exterior del 

país. 

Normas específicas: Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos Acuerdo Gubernativo 106-

2016 y sus reformas en el Acuerdo Gubernativo 35-2017 y Acuerdo Gubernativo No. 26-2019. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 Jefe que Nombra 

Elabora nombramiento del personal para la comisión al interior o 

exterior, indicando la actividad, lugar y tiempo estimado de 

duración. 

2 Persona Nombrada 

Solicita al Encargado de Viáticos los formularios de viáticos que 

correspondan en base a su nombramiento para comisión al 

interior  o  exterior del país a realizar; el cual llena y traslada para 

su autorización. 

3 Jefe Inmediato 
Autoriza la solicitud de gastos de viáticos para la comisión oficial 

y firma el nombramiento. 

4 Persona Nombrada 

Traslada el  expediente conformado por formulario de solicitud de 

viáticos y nombramiento debidamente autorizados, 2  días hábiles 

antes de realizarse la comisión 

5 
Encargado de 

Tesorería 

Recibe, revisa y procede a elaborar y cargar nómina de viáticos 

en Banca Virtual y  traslada  

6 
Jefe de 

Contabilidad  

Recibe expediente con la nómina de viáticos, revisa y habilita en 

banca virtual el acreditamiento 
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7 
Director 

Administrativo 

Recibe el expediente con documentación,  autoriza la Nómina de 

viáticos habilitada en la Banca Virtual y traslada. 

8 
Encargado de 

Tesorería  

Imprime los comprobantes generados en la Banca Virtual, 

correspondientes a la solicitud de viáticos aprobada, adjunta al 

expediente y archiva. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 

Diagrama Flujo: Solicitud de Gastos de Viáticos

Personal Nombrado Jefe Inmediato Superior Encargado de Tesorería Jefe Contabilidad Director AdministrativoJefe que Nombra

Solicita formulario de 

Viáticos en base a 

nombramiento para 

comisión oficial. Solicita 

Autorización

Recibe y procede a elaborar 

y cargar nómina viáticos en 

banca virtual

FIN 

Elabora nombramiento de 

personal en comisión

Autoriza el nombramiento 

y la solicitud

Recibe, revisa y habilita 

acreditamiento en banca 

virtual

Recibe y autoriza 

acreditamiento en Banca 

Virtual

Imprime comprobantes y 

archiva

Traslada expediente 

conformado 2 días hábiles 

antes de comisión

INICIO
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7.2 Liquidación de Gastos de Viáticos 

-ADESCA- 
No. 2 

Liquidación de Gastos de Viáticos 

Objetivo: Liquidar los gastos de viáticos y gastos conexos por nombramiento de comisión oficial al 

interior o exterior y determinar reintegro o complemento. 

Normas específicas: Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos Acuerdo Gubernativo 106-

2016 y sus reformas en el Acuerdo Gubernativo 35-2017 y Acuerdo Gubernativo No. 26-2019; Ley 

de Acceso a la Información Pública Decreto No. 57-2008, Artículo 10 numeral 12). 

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Paso No. Responsable  Descripción 

  INICIO 

1 
Personal 

Nombrado 

Presentar dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de 

haberse cumplido  la comisión, el formulario V-L, V-C, V-LE o RG-

L con los siguientes documentos: 

a) Nombramiento de la comisión 

b) Los gastos efectuados con facturas, comprobables 

c) En todos los casos: Informe de la comisión  efectuada, 

que debe incluir como mínimo lo que establece la Ley de 

Acceso a la Información Pública y: 

- Datos relativos a la comisión 

- Lugar(es) visitado(s) 

- Objetivo(s) de la Comisión 

- Logro(s) alcanzado(s) 

2 
Encargado de 

Tesorería 

Recibe y revisa la documentación de liquidación de viáticos 

comprueba si cumple o no con: 

a) Comisión al Interior: formulario V-C o RG-L acompañado 

de las facturas a nombre de ADESCA, que acrediten los 

gastos efectuados. 

b) Comisión al Exterior: formulario V-CE, y lo que 

corresponda. 

c) Gastos Conexos: 

- Los pasajes con los boletos o facturas 

respectivas; 
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- El transporte de equipo de trabajo con las 

facturas extendidas por las empresas de 

transporte; 

- Las reparaciones de vehículos, con facturas 

y la autorización por escrito cuando exceda 

los Q.500.00; 

- El pago derecho de salida/entrada (peaje) 

se acredita con el comprobante o sello de 

salida; 

- Los gastos por caso fortuito, de acuerdo a  

naturaleza y circunstancias que ameritaron 

su erogación. 

3 
Encargado de 

Tesorería 

Recibe y revisa la bitácora de recorrido del vehículo oficial en el 

caso del piloto para verificar la asignación de combustible. 

4 
Encargado de 

Tesorería 

Comprueba que la información consignada en las facturas sea 

correcta, así como que los formularios no contengan tachones, 

borrones, ni uso de corrector. Verifica si corresponde reintegro. 

Si no cumple devuelve expediente para los efectos que 

correspondan. 

5 
Encargado de 

Tesorería 
Archiva expediente para su resguardo. 

  FIN 
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FLUJOGRAMA 
 

Diagrama Flujo: Liquidación de Gastos de Viáticos

Personal Nombrado Encargado de Tesorería

INICIO

Presenta a 10 días siguientes de 

realizada la comisión la 

liquidación y documentos

Recibe liquidación y 

documentación, 

comprueba

Recibe Bitácora Vehículo 

verifica

Establece si existe:

 a) reintegro de gastos b) Si se 

debe realizar acreditación y 

traslada 

FIN

SI

SI

Archiva expediente

NO

NO
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8. ANEXOS 

8.1 Formulario Viático Anticipo 
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8.2 Formulario Viático Constancia 
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8.3 Formulario Viático Liquidación 
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9. SIMBOLOGÍA DIAGRAMA DE FLUJO 

SÍMBOLOS DIAGRAMA FLUJO
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