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REGLAMENTO DE VIÁTICOS, GASTOS DE 
SUBSISTENCIA Y GASTOS DE VIAJE  

 
CAPITULO I. 

OBJETIVO Y APLICACIÓN 
 
ARTICULO 1.- El presente Reglamento establece las normas que regulan el 
pago de Viáticos, Gastos de: Subsistencia, Viaje, Jornada de Trabajo, Traslado, 
Instalación, Representación, Permanencia, Gastos Complementarios y otros 
necesarios en viajes realizados por cuenta de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica. 
 
ARTICULO 2. La aplicación de este Reglamento será para los Miembros de la 
Junta Directiva, Funcionarios, Ejecutivos, Empleados, Contratistas, salvo que 
para estos últimos en el contrato respectivo se provea un tratamiento diferente, 
que viajen dentro o fuera del país para atender asuntos relacionados con la 
función que desempeñan o misiones especiales para el cumplimiento de tareas o 
comisiones por cuenta o a favor de la Empresa, se exceptúan los becarios, 
quienes se regirán por el Reglamento correspondiente para tal efecto. 
 

CAPITULO II 
DEFINICIONES 

 
ARTICULO 3. Para los efectos de este Reglamento se entiende por: 
 
a) Centro de Trabajo :  El lugar o sede indicada oficialmente en el Contrato de 

Trabajo, donde un empleado presta sus servicios personales a la Empresa. 
En el caso de particulares, el lugar de su residencia se considerará como su 
Centro de Trabajo. 

 
b) Viático : La cantidad de dinero que por cada día se paga conforme al 

presente Reglamento a la persona, cuando sea enviada a un lugar distinto de 
su Centro de Trabajo, para cubrir gastos de tipo personal, tales como: 
alojamiento, alimentación, aseo de ropa, propinas y otros de naturaleza 
análoga, durante viajes con duración que no exceda de treinta (30) días. 

 
c) Gastos de Subsistencia : Las cantidades de dinero que se pagan conforme 

al presente Reglamento a la persona, para cubrir los gastos de tipo personal, 
tales como: alojamiento, alimentación, aseo de ropa, propinas y otros de 
naturaleza análoga, cuando son enviadas a un lugar distinto de su Centro de 
Trabajo por un período mayor de treinta (30) días; cuando el período de 
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asignación exceda de noventa (90) días se requerirá autorización del 
Subgerente o Director respectivo según sea el caso. 

 
d) Gastos de Viaje : Las cantidades de dinero que conforme al presente 

Reglamento se pagan a la persona, para cubrir los gastos relacionados con 
su desempeño, fuera de su Centro de Trabajo, tales como: 

 
1. Compra de pasajes de conformidad con las tarifas comunes y 

vigentes a la fecha del viaje. 
 

2. Gastos de transporte en taxi del aeropuerto a la ciudad y viceversa, 
cuando se utilice la vía aérea y de la terminal de transporte a su 
destino, cuando el viaje se efectúe por la vía terrestre, además 
gastos de transporte local justificados y autorizados para el 
desempeño del trabajo o misión encomendada. 

 
3. Gastos de combustible, lubricantes, repuestos y reparaciones 

menores cuando el viaje se efectúe en vehículos pertenecientes a 
la Empresa, siempre que no haya  abastecimiento por parte de la 
ENEE en el punto de partida o de llegada, o que no haya 
abastecimiento a las horas de emprender el viaje cuando este no es 
previsible. 

 
4. Gastos de Comunicación que fueren necesarios, tales como: 

cablegramas, telegramas, llamadas telefónicas, fax y otros 
asociados al viaje y a su función de trabajo  en la Empresa. 

 
5. Gastos de viaje al exterior incurridos para la obtención de visas, 

impuesto de aeropuertos, canje de moneda extranjera y otros 
similares. 

 
6. Fondo Especial: En los casos en que se encomiende a un 

empleado la ejecución de un trabajo en un sitio desde donde 
deberá proveerse de los bienes o servicios que requerirá tal trabajo, 
se le podrá habilitar de un fondo adicional, como Otros Gastos, 
cuyo monto máximo será determinado anualmente por el Gerente.  
Los valores máximos iniciales serán: Lps.8,000.00 dentro del País y 
US$2,000.00 para viajes fuera del País. 

 
e) Traslado : Es el desplazamiento de un empleado, aprobado por la ENEE, 

desde su sede o Centro de Trabajo a otro, con el objeto de que desempeñe 
en el nuevo Centro de Trabajo un puesto de manera permanente. 
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f) Gastos de Traslado : Cubre los gastos de transporte de efectos personales y 
pasajes del empleado y de los dependientes que conviven con el empleado 
trasladado. 

 
g) Gastos de Instalación :  Es la asignación que la ENEE pagará al empleado 

que ha sido sujeto de Traslado, para que lao utilice para cubrir Gastos de 
Instalación en su nueva residencia. 

 
h) Gastos Complementarios : Cantidad que, con la aprobación del Gerente de 

la ENEE, se le podrá reconocer al funcionario o empleado de la ENEE, en el 
caso de su participación oficial en eventos auspiciados por organismos o 
instituciones nacionales o internacionales, cuyas asignaciones diarias para 
Viáticos y gastos conexos que dichos organismos otorguen, sean menores 
que las establecidas en el Capitulo V. Articulo 10 del presente Reglamento.  
Si el organismo auspiciador solamente proporcionara alojamiento, con la 
aprobación del Gerente de la ENEE, se le reconocerá al funcionario o 
empleado, hasta un 50% de las asignaciones establecidas en el Capitulo V. 
Articulo 10 del presente Reglamento. 

 
i) Gastos de Representación : La asignación que para ser utilizada en 

atenciones se autoriza al empleado o funcionario de la Empresa en los viajes 
en que ostenta la representación del Gerente, o cuando lo haga como Jefe de 
Delegación en una misión oficial, como delegado titular de la ENEE en una 
reunión o conferencia que a criterio del Gerente amerite tales desembolsos. 

 
j) Gastos de Jornada de Trabajo :  Valor pagado a un empleado o persona autorizada 

por la ENEE, para realizar actividad en favor de la ENEE fuera de su sede o Centro 
de Trabajo, que no implique dormir fuera de su sede o Centro de Trabajo, 
independientemente de las horas en que la realice. 

 
k) Anticipo para Viáticos y Gastos de Viaje : Cantidad de dinero que la ENEE entrega 

a la persona que ha sido autorizada para viajar fuera de su sede o Centro de 
Trabajo, y cuyo valor será equivalente al estimado de los gastos en que incurrirá en 
tal viaje; incluye los anticipos para los gastos descritos anteriormente en el artículo 
No. 3 de este Reglamento. 

 
l) Cuenta de Viáticos y Gastos de Viaje :  La liquidación detallada de los 

gastos en que incurrió la persona que fue autorizada por la ENEE para viajar 
fuera de su sede o Centro de Trabajo, para cumplir las actividades que se le 
encomendaron; para los otros gastos, que no están detallados en los cuadros 
de este Reglamento, la persona deberá incluir en la Cuenta de Viáticos y 
Gastos de Viaje los originales de los recibos y facturas que amparan los 
gastos realizados. 
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Si a juicio de quien autoriza viajes fuera del Centro de Trabajo, no es práctico 
efectuar el pago de Viáticos, Gastos de Subsistencia o Gastos de Viaje, en las 
Tesorerías de la Empresa, solicitará a la Subgerencia Administrativa la 
autorización de un Fondo Reintegrable en el Centro de Trabajo específicamente 
para este propósito. 
 
Los pagos que como Anticipo de Viáticos,  Gastos de Subsistencia o Gastos de 
Viaje que reciba el empleado, serán liquidados con la presentación de la Cuenta 
de Viáticos y Gastos de Viaje, acompañando los documentos que respalden los 
gastos, para los que no estén definidos en los cuadros de gastos de este 
Reglamento. 
 

CAPITULO III. 
CLASIFICACION DE PERSONAL  

 
ARTICULO 4. Para los efectos de este Reglamento se establece la siguiente 
clasificación del personal: 
 
a) GRUPO ESPECIAL : Comprende: Miembros de la Junta Directiva, Gerente, 

Directores, Subgerentes y Auditor Interno. 
 
b) GRUPO PRIMERO: Comprende Asesores de la Gerencia, Asistentes de 

Gerente y Subgerente, Jefes de División, Jefes de Proyectos, y 
Subdirectores. 

 
c) GRUPO SEGUNDO:  Comprende Jefes de Departamento, Jefe de 

Relaciones Publicas, Sub-Auditor, Asistentes de Jefe de División, Jefes de 
Unidad, Jefes de Sistema Eléctrico y Profesionales Universitarios 
desempeñándose en puestos que requieran esa formación. 

 
d) GRUPO TERCERO: Comprende el resto del personal de la empresa. 
 

CAPITULO IV. 
AUTORIZACIONES DE VIAJES 

 
ARTICULO 5. Para viajes dentro del país podrán autorizar Viáticos el Gerente, 
Directores, Subgerentes, Auditor Interno, Asesor Legal, Jefes de División, 
Subdirectores y Jefes de Unidades Ejecutoras de Proyectos. Sin embargo se 
admiten las siguientes excepciones: 
 
a) En el caso de Departamentos y Unidades cuya sede no sea la misma que la 

Jefatura de División, al igual los Departamentos y Unidades que por su 
función operativa manejen Fondo Reintegrable para el pago de Viáticos, 
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Gastos de Subsistencia y Gastos de Viaje, el Jefe de la División respectiva 
podrá delegar la autorización del pago del Anticipo de Viáticos y Gastos de 
Viaje y la aprobación de las Cuentas de Viáticos y Gastos de Viaje 
respectivas, debiendo para estos casos rendir la caución correspondiente el 
delegado para autorizar los Anticipos y las Cuentas de Viáticos y Gastos de 
Viaje. 

 
b) Los anticipos para Gastos de Jornada de Trabajo serán autorizados por el 

Jefe de la Unidad a la cual pertenece el empleado que recibe el pago y no 
requieren la presentación de Cuenta de Viáticos y Gastos de Viaje. 

 
Los viajes al exterior, sólo los podrá autorizar el Gerente. Los viajes al exterior 
del Gerente serán autorizados por la Junta Directiva. 
 
El pago de los valores autorizados para Viáticos, Gastos de Subsistencia, Gastos 
de Jornada de Trabajo, Gastos de Representación, Gastos de Viaje, Gastos de 
Traslado o Gastos de Instalación podrá realizarse en las Tesorerías de la ENEE 
o de los Fondos Reintegrables autorizados para el pago de anticipos de Viáticos,  
Gastos de Subsistencia o Gastos de Viaje. 
 
ARTICULO 6.  Todos los viajes dentro del país deberán ser planeados por lo 
menos con cinco (5) días de anticipación a manera que el personal pueda 
obtener a tiempo su anticipo de Viáticos, Gastos de Viaje o Gastos de Jornada 
de Trabajo y los medios de transporte, salvo que se trate de un viaje urgente 
debidamente calificado, en cuyo caso de no haber recibido el anticipo, el 
empleado al regreso del viaje presentará la cuenta de Viáticos y Gastos de Viaje 
para su respectivo reembolso el que deberá cancelarse a mas tardar dos (2) días 
después de la presentación ante la Tesorería de la ENEE cuando el reembolso 
se realice en efectivo y cinco (5) días si el reembolso se hace mediante cheque. 
 
ARTICULO 7.  Previo a la realización de un viaje, la persona que ha sido 
designada para viajar tendrá derecho a que se le otorgue un Anticipo para 
Viáticos y Gastos de Viaje equivalente a los gastos aproximados en que incurrirá. 
 
ARTICULO 8.  El Anticipo de Viáticos y Gastos de Viaje se otorgará contra 
presentación del formulario AUTORIZACIÓN PARA ANTICIPO DE VIÁTICOS Y 
GASTOS DE VIAJE en donde deberán indicarse claramente todos los detalles 
del viaje, tales como: fecha y hora de salida, fecha y hora de regreso, lugar o 
lugares que visitará, propósito del viaje, nombre y cargo de la persona que 
viajará, clave del empleado y el valor del anticipo requerido.  Cuando viaje un 
particular se detallará la función principal que desempeñará en la misión que la 
Empresa le haya encomendado. 
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ARTICULO 9.  Se prohibe a Jefes de División, Departamentos, Unidades, 
Oficinas Regionales y Jefes de Unidades Ejecutoras de Proyectos, aprobar 
Viáticos, Gastos de Subsistencia y otros similares a empleados que  no estén 
bajo su jurisdicción, salvo previa autorización del Gerente; se exceptúan los 
gastos de combustible, lubricantes, repuestos y reparaciones menores. 
 

CAPITULO V 
PROCEDIMIENTO PARA EL COMPUTO DE VIÁTICOS, GASTOS D E 

SUBSISTENCIA, DE VIAJE E INSTALACION.  
 
ARTICULO 10.  Los Viáticos, Gastos de Subsistencia, Gastos de Jornada de 
Trabajo y los Gastos de Instalación, se pagarán de acuerdo a las tarifas de los 
cuadros que aparecen insertos en este Reglamento. 
 
ARTICULO 11.  Los Viáticos y Gastos de Viaje para misiones en el interior del 
país se computarán de la manera siguiente: 
 
a) Los Viáticos se computarán por cada día calendario, a las personas que 

tengan derecho a ello, cuando permanezcan fuera de su sede o Centro de 
Trabajo, por períodos menores o iguales a treinta (30) días; las fracciones en 
exceso de días completos se computarán a razón de un cuarto de Viático por 
cada seis (6) horas o fracción de más de tres (3) horas. 

 
b) En viajes fuera de la sede o Centro de Trabajo por períodos menores de seis 

(6) horas se reconocerán los gastos de alimentación y de viaje contra la 
presentación de comprobantes. 

 
c) En viajes fuera del Centro de Trabajo, por períodos mayores de seis (6) 

horas, y que se realicen en la misma jornada de trabajo, la Empresa 
reconocerá y pagará Viáticos de acuerdo a la tarifa consignada dentro del 
cuadro de Gastos de Jornada de Trabajo, adjunto a este Reglamento. 

 
d) En viajes fuera de su Centro de Trabajo por un período en que fuese 

necesario que el empleado duerma fuera de su sede o Centro de Trabajo y 
de los campamentos de la ENEE, se pagará medio día de Viáticos; en caso 
que exceda de doce horas, se le pagarán los Viáticos que correspondan al 
tiempo real que el empleado estuvo fuera de su sede o Centro de Trabajo y 
se computarán a razón de un cuarto de Viático por cada seis (6) horas o 
fracción de mas de tres (3) horas; cuando el recorrido para regresar a su sede 
o Centro de Trabajo sea menor a cien (100) Kilómetros, el empleado 
necesitará autorización previa del Jefe de División o Subdirector respectivo 
para dormir fuera de su sede o Centro de Trabajo. 
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e) En el caso de lugares donde no haya alojamiento, los Viáticos y Gastos de 
Subsistencia se pagarán conforme al lugar más cercano en donde este 
exista. 
 

ARTICULO 12.  Las horas de salida y regreso que se tomarán para efectuar el 
cómputo de Viáticos serán las siguientes: 
 
HORA DE SALIDA : 
 
VIAJE AEREO . Hora a la que la Empresa de transporte aéreo cita para estar en 
el aeropuerto. 
 
VIAJE TERRESTRE .  Hora de salida de la casa de habitación o del Centro de 
Trabajo. 
 
HORA DE REGRESO: 
 
VIAJE AEREO . Hora de arribo al aeropuerto local. 
 
VIAJE TERRESTRE . Hora de llegada a la casa de habitación o Centro de 
Trabajo, según proceda. 
 
ARTICULO 13.  El pago de Viáticos y Gastos de Viaje para misiones fuera del 
país estará sujeto al mismo procedimiento para viajes dentro del país, aplicando 
la tarifa según el cuadro correspondiente. 
 
En los casos de un viaje al exterior, la asignación del día de salida y regreso, se 
calculará en base a asignaciones completas. 
 
ARTICULO 14.  Se pagarán Gastos de Subsistencia cuando el empleado 
desplazado a un sitio diferente a su Centro de Trabajo, tenga que permanecer en 
él por mas de treinta (30) días pero sin exceder de noventa (90) días calendarios 
salvo extensión de dicho período de conformidad al inciso c) del Artículo 3. 
Capítulo II. Las fracciones de tiempo no programadas que excedan de diez (10) 
días calendario, en el caso de las personas cubiertas por este artículo, se 
pagarán a razón de un treintavo de los Gastos de Subsistencia mensual por cada 
día calendario; fracciones menores se pagarán en base a la tarifa de Viáticos 
aplicables. 
 
Si un empleado recibiendo Gastos de Subsistencia fuere asignado a un lugar 
diferente al que corresponden tales Gastos de Subsistencia, por un período no 
mayor a treinta (30) días se le pagará adicionalmente Viáticos por el tiempo que 
permanezca en el nuevo lugar a razón de setenta y cinco por ciento (75%) de los 
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Viáticos que correspondan al lugar a donde fue reasignado, estos pagos se 
aplicarán únicamente durante el primer mes de la nueva reasignación. Si es 
reasignado al nuevo sitio por un período de más de treinta (30) días se le 
pagarán Gastos de Subsistencia correspondientes al nuevo sitio y los Gastos de 
Subsistencia y Gastos de Viaje correspondientes al sitio original, serán liquidados 
en la forma prevista en este Reglamento. 
 
ARTICULO 15.  Cuando la ENEE no proporcione sus propios medios de 
transporte, el Jefe Superior que ordene o decida el viaje determinará el medio a 
usar. 
 
Los gastos de comunicación, transporte local y en su caso, los de combustibles, 
lubricantes y reparaciones menores al utilizarse vehículos de la Empresa, se 
reembolsarán contra presentación de los respectivos comprobantes, no obstante, 
en los casos de taxi, a falta de comprobantes la persona que aprueba la cuenta 
de gastos, podrá aceptar el reembolso de cantidades razonables por este 
concepto. 
 
ARTICULO 16.  Los Gastos de Traslado definido en el artículo 3, inciso f) de este 
Reglamento, incluirán el pago de pasajes al cónyuge o compañera(o) de hogar e 
hijos y  los dependientes que convivan con el empleado trasladado y que estén 
debidamente registrados en la Empresa, y el transporte de sus efectos 
personales (menaje de casa). Estos gastos deberán ser aprobados previamente 
por el Jefe del Departamento, o el jefe inmediato superior del trasladado en caso 
de personal de jerarquía superior a Jefe de Unidad. 
 
ARTICULO 17. Cada Trabajador objeto de un Traslado permanente tendrá 
derecho a que se le reconozcan Gastos de Instalación de acuerdo con lo 
estipulado en la tabla respectiva de este Reglamento. 
 
ARTICULO 18.  Las personas especificadas en el Artículo 5, autorizarán el pago 
de Viáticos y Gastos de Subsistencia estimando el tiempo estrictamente 
necesario que el empleado requiera para cumplir la misión encomendada fuera 
de su sede o Centro de Trabajo, la ENEE no reconocerá ningún pago por el 
tiempo que el trabajador innecesariamente haya permanecido fuera, a juicio del 
jefe superior que haya autorizado la salida. 
 
ARTICULO 19.  El Personal de la ENEE que viaje al amparo de este 
Reglamento, recibirá anticipadamente de la Empresa una suma de dinero 
equivalente a los gastos aproximados en que incurrirá y rendirá su Cuenta de 
Viáticos y Gastos de Viaje y devolverá a la Empresa cualquier suma anticipada y 
no gastada a más tardar diez (10) días calendario después de su regreso de la 
misión encomendada, después de los cuales dicha Cuenta de Viáticos y Gastos 
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de Viaje se considerará vencida.  A las personas que no cumplan con esta 
obligación se les deducirá de su sueldo de una sola vez, tan pronto el hecho 
quede establecido por el Departamento de Contabilidad. No obstante lo anterior 
en el caso del personal que viaje fuera de su Centro de Trabajo con Gastos de 
Jornada de Trabajo o con Viáticos por período hasta de doce (12) horas, podrá 
obviarse el requerimiento de presentación de la Cuenta de Viáticos y Gastos de 
Viaje, cargándose estas cantidades directamente a las cuentas respectivas de 
construcción o gastos de explotación.  El Departamento de Contabilidad 
establecerá los procedimientos administrativos para el control de estos gastos. 
 
ARTICULO 20. Se podrá rembolsar el costo de los gastos ocasionados por viaje 
en automóvil particular, cuando el mismo haya sido previamente aprobado por 
las personas indicadas en el Artículo 5. En los casos de uso de vehículo 
particular para viajes oficiales, se le reconocerá al propietario del vehículo de 
acuerdo con el recorrido previamente aprobado y conforme al procedimiento 
siguiente: 
 

a) L.1.20 por km en pavimento por  depreciación del automóvil. 
 

b) L.1.40 por km en carretera de tierra por depreciación del automóvil. 
 

c) Costo de combustible en base al rendimiento Km/Galón, indicado por el 
empleado, aceptado previamente por el Jefe de la División. 

 
d) El combustible se pagará de acuerdo al costo del mismo en los lugares de 

compra, contra la presentación de factura. 
 

CAPITULO VI. 
DISPOSICIONES GENERALES  

 
ARTICULO 21.  Los Gastos de Viaje, Gastos de Subsistencia, Gastos de 
Jornada de Trabajo y Gastos de Instalación se pagarán de acuerdo con los 
Cuadros que forman parte de este Reglamento. 
 
ARTICULO 22.  Cuando un funcionario o empleado de la Empresa, designado 
por la Gerencia para viajar en calidad de jefe de delegación, delegado o asesor 
en reuniones o misiones que hayan de realizarse fuera del país, tendrá derecho 
a percibir las asignaciones para Viáticos iguales a los que correspondan al 
funcionario o empleado de mayor jerarquía dentro de la Empresa que participe 
en la Misión. 
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ARTICULO 23.  Los Gastos de Subsistencia para el exterior y los Gastos de 
Subsistencia dentro del país para el personal del Grupo Primero serán fijados y 
autorizados por el Gerente. 
 
ARTICULO 24.  Cuando se viaje en vehículo de la ENEE, se aceptará conforme 
a lo definido en el inciso d) del Artículo 3 de este Reglamento, facturas o recibos 
por concepto de combustible, lubricantes repuestos y reparaciones menores 
incurridas para la operación del vehículo, contra la presentación de 
comprobantes correctos y fidedignos. 
 
ARTICULO 25.  El Departamento de Contabilidad y los responsables de Fondos 
Reintegrables autorizados para el pago de Anticipo de Viáticos y Gastos de 
Subsistencia, se abstendrán de dar trámite a un nuevo Anticipos para Viáticos y 
Gastos de Viaje, si el empleado solicitante tuviese una Cuenta de Viáticos y 
Gastos de Viaje vencida y pendiente de presentar. 
 
ARTICULO 26. El Valor a reintegrar ya sea a favor de la empresa o del 
empleado, será calculado tomando como base la diferencia entre el Anticipo para 
Viáticos y Gastos de Viaje recibido y el monto a que tiene derecho el funcionario 
o el empleado durante la misión realizada y verificado por el Departamento de 
Contabilidad. 
 
Cada Cuenta de Viáticos y Gastos de Viaje se preparará en función del Anticipo 
para Viáticos y Gastos de Viaje otorgado y los gastos asociados a que tenga 
derecho la persona, para cumplir con la labor encomendada. 
 
ARTICULO 27.  Se prohibe terminantemente reclamar Viáticos, Gastos de 
Subsistencia o cualquier otro gasto inexistente o tratar de respaldar liquidaciones 
con comprobantes ficticios o firmas falsas. El empleado que incurra en violación 
a esta disposición, aparte de la responsabilidad civil y criminal que corresponda, 
deberá devolver los valores y estará sujeto a la sanción que determine el 
Contrato Colectivo, el Reglamento Interno de Trabajo y la Ley. 
 
ARTICULO 28. Ninguno de los gastos comprendidos en este Reglamento podrá 
autorizarse para financiar becas del personal de la ENEE ya sea que se impartan 
en el interior del país o en el extranjero, para este propósito se aplicarán las 
disposiciones del Reglamento de Becas de la ENEE. 
 
ARTICULO 29.  La Empresa podrá asignar y pagar Viáticos, Gastos de 
Subsistencia y en general efectuar las demás erogaciones establecidas en el 
presente Reglamento, a favor de personal de otras Instituciones públicas o 
privadas, o de personas particulares cuando efectúen viajes desempeñando 
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misiones o funciones propias de la ENEE, quedando éstas, obligadas  a rendir un 
informe al Gerente, a su regreso. 
 
ARTICULO 30.  La Empresa en ampliación a la tarifa de Viáticos, reconocerá 
excesos en pago diario por concepto de hotel de acuerdo a cada categoría, si los 
fondos proporcionados como Viáticos para viajes al exterior del país, no resultan 
suficientes. 
 
Se estima que el cincuenta por ciento (50%) de los Viáticos establecidos para 
cada categoría de funcionario o empleado será destinado para cubrir el rubro del 
hotel. 
 
En el caso de que el pago diario por concepto de hotel exceda el porcentaje 
indicado, se reconocerá contra presentación de la factura de hotel, los valores 
pagados en exceso. Estos valores pagados en exceso más el valor previamente 
establecido no podrá exceder los porcentajes que a continuación se detallan. 
 

CATEGORÍA                   HASTA UN MÁXIMO DE  (*) 
 

Grupo Especial                                80% 
Primero y Segundo                          80% 
Grupo Tercero                                  60% 

 
(*) Estos porcentajes serán aplicados sobre el valor del Viático. 
 
ARTICULO 31. El reembolso o la devolución de los valores pagados en exceso 
por Viáticos en el exterior, se hará a su regreso en moneda nacional, de acuerdo 
al tipo de cambio de la divisa que tenga establecido en esa fecha el Banco 
Central de Honduras. 
 
El beneficio de pago en los términos del presente Artículo, se reconocerá 
únicamente por concepto de Viáticos y no por Gastos de Subsistencia. 
 
ARTICULO 32. Lo no previsto en este Reglamento será resuelto por la Gerencia, 
salvo el caso que signifique modificación o interpretación a lo establecido en el 
presente Reglamento, lo cual será resuelto por la Junta Directiva. 
 
ARTICULO 33. Los cuadros de Viáticos y Gastos de Subsistencia y demás 
cuadros del presente Reglamento serán objeto de revisión, en el mes de febrero 
de cada año, por parte de la Administración de la ENEE, la que será sometida a 
la aprobación de Junta Directiva. 
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CAPITULO VII 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 
ARTICULO 34. Los Viáticos, Gastos de Subsistencia, Gastos de Viaje, Gastos 
de Jornada de Trabajo y Gastos de Instalación, autorizados antes de la 
actualización de este Reglamento no darán derecho a reajuste, de conformidad a 
las nuevas tarifas, y las liquidaciones serán aplicadas bajo las disposiciones del 
Reglamento anterior u otras disposiciones especiales aprobadas por la Junta 
Directiva. 
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CUADRO DE VIÁTICOS POR DIA DENTRO DEL TERRITORIO NA CIONAL  
(Lempiras)  

 
 

GRUPOS 
 

Zo-
na A 

Zona A.1  Zona B  Zona C Zona D Zona E Zona F  

ESPECIAL  2,000.00 1,550.00 919.00 895.00 150.00 716.00 
PRIMERO  1,500.00 785.00 579.00 515.00 120.00 412.00 
SEGUNDO  1,400.00 770.00 572.00 495.00 120.00 396.00 
TERCERO  1,000.00 550.00 455.00 355.00 120.00 284.00 

 
ZONA  A : Comprende el Departamento de Islas de la Bahía.  Se pagará de 
acuerdo a la zona A del Cuadro de Viáticos al exterior. 
 
ZONA  A.1 : Comprende Copán Ruinas 
 
ZONA B : Comprende las ciudades de Tegucigalpa, Comayagüela, San 
Pedro Sula, Puerto Cortés, La Ceiba, Tela, Choluteca y El Progreso 
 
ZONA C: Comprende las ciudades de Santa Rosa de Copán y Trujillo. 
 
ZONA D:  Comprende las ciudades de Danlí, El Paraíso,  San Lorenzo, 
Amapala, San Marcos de Colón, Comayagua, Siguatepeque, Juticalpa, 
Catacamas, Tocoa, Sabá, Sonaguera, Olanchito, Ocotepeque, Yoro, Santa 
Bárbara. 
 
ZONA E: Campamentos de ENEE donde la Empresa proporciona habitación. 
 
ZONA F: Comprende el resto del país, no detallado en las zonas A, A1, B, C, 
D y E. 



EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA 
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras 

 
 APARTADO No. 99 

  
 

 
CABLE “ENEE” 

 

Propuesta Nueva     

 

14   

CUADRO DE GASTOS DE SUBSISTENCIA PARA CADA TREINTA DÍAS 
DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL  

(Lempiras)  
 
 
GRUPOS 

 
Zona A  Zona 

A.1 
Zona B  Zona C Zona D Zona E Zona F  

Especial        
Primero        
Segundo 9,000.00 8,085.00 8,085.00 6,000.00 5,200.00 1,440.00 4,160.00 
Tercero 7,000.00 6,600.00 6,600.00 4,780.00 3,730.00 1,440.00 3,000.00 
 
 

ZONA  A : Comprende el Departamento de Islas de la Bahía.  Se pagará de 
acuerdo a la zona A del Cuadro de Viáticos al exterior. 
 
ZONA  A.1 : Comprende Copán Ruinas 
 
ZONA B : Comprende las ciudades de Tegucigalpa, Comayagüela, San 
Pedro Sula, Puerto Cortés, La Ceiba, Tela, Choluteca y El Progreso. 
 
ZONA C: Comprende las ciudades de Santa Rosa de Copán y Trujillo. 
 
ZONA D:  Comprende las ciudades de Danlí, El Paraíso,  San Lorenzo, 
Amapala, San Marcos de Colón, Comayagua, Siguatepeque, Juticalpa, 
Catacamas, Tocoa, Sabá, Sonaguera, Olanchito, Ocotepeque, Yoro, Santa 
Bárbara. 
 
ZONA E: Campamentos de ENEE donde la Empresa proporciona habitación  
 
ZONA F: Comprende el resto del país, no detallado en las zonas A, A1, B, C, 
D y E. 
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CUADRO DE GASTOS DEJORNADA DE TRABAJO, APLICABLES A  TODAS 
LAS ZONAS  
(Lempiras)  

 
GRUPOS 

 
De 6 hasta 11 horas  Mayor de 11 horas  

ESPECIAL 150.00 200.00 
PRIMERO 80.00 130.00 
SEGUNDO 80.00 120.00 
TERCERO 60.00 120.00 

 
Estos valores serán aplicables a todas las Zonas. 
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CUADRO DE GASTOS DE INSTALACIÓN  

(Lempiras)  
 

GRUPOS 
 

Zona A  Zona 
A.1 

Zona B  Zona C Zona D Zona E Zona F  

ESPECIAL        
PRIMERO        
SEGUNDO 1,041.00 1,041.00 1,041.00 781.00 716.00 651.00 651.00 
TERCERO 781.00 781.00 781.00 716.00 586.00 520.00 520.00 

 
 

ZONA  A : Comprende el Departamento de Islas de la Bahía.  Se pagará de 
acuerdo a la zona A del Cuadro de Viáticos al exterior. 
 
ZONA  A.1 : Comprende Copán Ruinas 
 
ZONA B : Comprende las ciudades de Tegucigalpa, Comayagüela, San 
Pedro Sula, Puerto Cortés, La Ceiba, Tela, Choluteca y El Progreso. 
 
ZONA C: Comprende las ciudades de Santa Rosa de Copán y Trujillo. 
 
ZONA D:  Comprende las ciudades de Danlí, El Paraíso,  San Lorenzo, 
Amapala, San Marcos de Colón, Comayagua, Siguatepeque, Juticalpa, 
Catacamas, Tocoa, Sabá, Sonaguera, Olanchito, Ocotepeque, Yoro, Santa 
Bárbara. 
 
donde la Empresa proporciona habitación  
 
ZONA F: Comprende el resto del país, no detallado en las zonas A, A1, B, C, 
D y E. 
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CUADRO DE VIÁTICOS POR DIA FUERA DEL PAIS  

(Lempiras)  
 
 

GRUPOS 
 

Zona A  Zona B  Zona C 

ESPECIAL, PRIMERO 
Y SEGUNDO 

960.00 1320.00 1,320.00 

TERCERO 700.00 1,080.00 1,080.00 
 

 
ZONA  A : Comprende los Países de Centro América y Panamá. 
 
ZONA B : Comprende los Países de Norte y Sur América y de Las Antillas 
 
ZONA C: Comprende todos los demás países. 

 
Estos Viáticos están basados en una tasa de cambio de US$=Lps.5.30 y deberán 
ajustarse en la misma proporción en que varíe dicha tasa.  En caso de que la tasa 
interbancaria sea diferente, se hará un ajuste automático, sujeto a la nueva tasa 
de cambio. 
 

 


