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RESOLUCIÓN



PÁGINA 1

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A. 
RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 342-GER-21

Que, el Art. 313 
de la 
Constitución 
de la República 
del Ecuador

establece que le corresponde al Estado, administrar, regular, controlar y 
gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 
sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia.

Que, de acuerdo a lo que establece el mismo cuerpo legal, se consideran 
sectores estratégicos la energía en todas sus formas, las telecomunica-
ciones, los recursos naturales no renovables, el transporte y la refinación 
de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio genético, el espectro 
radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la ley.

Que, el Art. 314 
de la 
Constitución 
de la República 
del Ecuador

determina que El Estado será responsable de la provisión de los servicios 
públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 
telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, 
y los demás que determine la ley.

Que, el Art. 315 determina que El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de 
sectores estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprove-
chamiento sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el 
desarrollo de otras actividades económicas. Las empresas públicas 
estarán bajo la regulación y el control específico de los organismos perti-
nentes, 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 Art. 226 
de la 
Constitución 
de la República 
del Ecuador

determina que las instituciones del Estado, sus organismos, dependen-
cias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en 
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley, tendrán el 
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 
efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución.

REGLAMENTO SUSTITUTIVO VIÁTICOS

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A

OBJETO: EXPEDIR EL REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS,         
MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LOS SERVIDORES Y OBREROS DE LA EMPRESA 
ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A.
FECHA: 22 DE DICIEMBRE DE 2021.

CONSIDERANDO:



PÁGINA 2

Que, el Art. 11 
de la Ley de 
Orgánica de 
Empresas 
Públicas

en su numeral 8 establece que corresponde al Gerente General, aprobar y 
modificar los reglamentos internos que requiera la Empresa.

Que, mediante Resolución Administrativa No. 102-GER-18 del 01 de junio 
de 2018, se aprobó el Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias, 
movilización y alimentación para los Servidores de la Empresa Eléctrica 
Riobamba S.A.
Que, con Resolución Administrativa No. 165-GER-18 del 31 de agosto de 
2018, se Reforma el Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias, 
movilización y alimentación para los servidores de la Empresa Eléctrica 
Riobamba S.A. Que, es necesario contar con un Reglamento que permita 
a la Empresa sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos,                     
subsistencias, movilizaciones y alimentación a los servidores, cuando se 
desplazan fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, a cumplir 
servicios institucionales derivados de la ejecución de las actividades 
propias de sus puestos.
Que, según la Codificación de los Estatutos de la EERSA, aprobados con 
Resolución No. 01-JUA-2021 de 11 de marzo de 2021 la Junta General de 
Accionistas y debidamente inscritos en la Superintendencia de Compañías 
según Resolución No. SCVS-IRA-2021-00009463 de 22 de octubre de 
2021, en su artículo vigésimo primero respecto a Deberes y atribuciones 
del Gerente, literal l) establece que es atribución del Gerente: Aprobar y 
modificar los reglamentos internos que requiera la Empresa, excepto los 
que les corresponda al Directorio su aprobación de acuerdo con la Ley.

Que, la Disposición Transitoria Segunda, en su numeral 2.2.1.5 determina 
que el Régimen previsto para las empresas incluidas en el Mandato          
Constituyente No. 15.- De conformidad con lo previsto en la Disposición 
Transitoria Tercera del Mandato Constituyente No. 15 expedido por la 
Asamblea Nacional Constituyente el 23 de julio de 2008, en virtud de sus 
indicadores de gestión, las siguientes sociedades anónimas: Empresa 
Eléctrica Quito S.A., Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., Empresa 
Eléctrica Regional Norte S.A., Empresa Eléctrica Regional Centro Sur 
C.A.; Empresa Eléctrica Cotopaxi S.A.; Empresa Eléctrica Riobamba S.A.; 
Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.; y, Empresa            
Eléctrica Azogues S.A.; hasta que se expida el nuevo marco jurídico del 
sector eléctrico, seguirán operando como compañías anónimas reguladas 
por la Ley de Compañías, exclusivamente para los asuntos de orden        
societario. Para los demás aspectos tales como el régimen tributario, 
fiscal, laboral, contractual, de control y de funcionamiento de las empresas 
se observarán las disposiciones contenidas en esta Ley.

Que, dentro de las obligaciones que le corresponde al empleador, 
conforme lo prescribe Artículo 42 numeral 22, de la Codificación del 
Código del Trabajo, determina que es obligación del empleador pagar al 
trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación cuando 
por razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto al de su 
residencia.

REGLAMENTO DE VEHÍCULOS

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A



Art. 1.- Expedir el REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS,                     
SUSBSISTENCIAS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LOS 
SERVIDORES Y OBREROS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA 
S.A., que sustituye al actualmente vigente.

Art. 2.- Derogar el Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias,                     
movilización y alimentación para los Servidores de la Empresa Eléctrica 
Riobamba S.A.., que se encuentra vigente hasta la presente fecha y las 
normas internas que se opongan a la vigencia del Reglamento aprobado 
mediante esta resolución.

Que, es necesario incluir en el presente Reglamento los criterios previstos 
en la Norma Técnica pago de Viáticos a Servidores, Obreros del Sector 
Público, con el fin de sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos, 
subsistencias, movilizaciones y alimentación.
Que, mediante memorando Nro. EERSA-DRI-2021-4302-M del 17 de 
Junio del 2021, la Dirección de Relaciones Industriales remitió a la Geren-
cia la necesidad de contar con una REFORMA AL REGLAMENTO PARA 
EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACIÓN, el cual 
fue observado por Asesoría Jurídica y solicitó que el trámite de aprobación 
se lo efectúe por medio del Directorio cuando exista incremento de 
valores.
Que, mediante memorando Nro. EERSA-DRI-2021-7598-M del 19 de 
octubre del 2021, la Dirección de Relaciones Industriales remitió una 
nueva PROPUESTA DE REGLAMENTO PARA PAGO DE VIATICOS que 
consideraba una reducción del 2.5%, en base a la cual se realizaron varias 
reuniones con Asesoría Jurídica y Dirección Financiera.
Que, mediante memorando Nro. EERSA-DRI-2021-8698-M del 30 de 
noviembre del 2021, la Dirección de Relaciones Industriales remitió las 
gestiones realizadas para contar con un REGLAMENTO SUSTITUTIVO 
PARA EL PAGO DE VIATICOS, SUBSISTENTCIAS, MOVILIZACION Y 
ALIMENTACIÓN PARA LOS SERVIDORES Y OBREROS DE LA EERSA
Que, mediante memorando Nro. EERSA-ASJ-2021-9034-M del 10 de 
diciembre del 2021, Asesoría Jurídica emite el informe jurídico y manifiesto 
que se pude emitir la correspondiente resolución de aprobación del antes 
referido reglamento a fin de que entre en vigencia y forme parte de la 
reglamentación interna de la EERSA.

En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley           
Orgánica de Empresas Públicas.

PÁGINA 3

RESUELVE:

REGLAMENTO SUSTITUTIVO VIÁTICOS

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A



PÁGINA 4

Art. 3.- Disponer a la Dirección de Relaciones Industriales la socialización del 
REGLAMENTO SUSTITUTIVO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS,            
SUSBSISTENCIAS, MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LOS 
SERVIDORES Y OBREROS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA 
S.A., a los funcionarios de la empresa.

Art. 4.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del 01 de enero del 
2022.

Dado en la ciudad de Riobamba, a los 07 días del mes de diciembre del 2021.

REGLAMENTO DE VEHÍCULOS

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A



REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, 
MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LOS SERVIDORES Y 

OBREROS DE LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A

PÁGINA 5

Que, el Art. 313 
de la 
Constitución 
de la República 
del Ecuador

establece que le corresponde al Estado, administrar, regular, controlar y 
gestionar los sectores estratégicos, de conformidad con los principios de 
sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. el mismo 
cuerpo legal, se consideran sectores estratégicos la energía en todas sus 
formas, las telecomunicaciones, los recursos naturales no renovables, el 
transporte y la refinación de hidrocarburos, la biodiversidad y el patrimonio 
genético, el espectro radioeléctrico, el agua, y los demás que determine la 
ley.

Que, el Art. 314 
de la 
Constitución 
de la República 
del Ecuador

determina que El Estado será responsable de la provisión de los servicios 
públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 
telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, 
y los demás que determine la ley.

Que, el Art. 315 que El Estado constituirá empresas públicas para la gestión de sectores 
estratégicos, la prestación de servicios públicos, el aprovechamiento 
sustentable de recursos naturales o de bienes públicos y el desarrollo de 
otras actividades económicas. 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 Art. 226 
de la 
Constitución 
de la República 
del Ecuador

determina que las instituciones del Estado, sus organismos,                             
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las            
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 
ley, tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus 
fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución.

CONSIDERANDO:

REGLAMENTO SUSTITUTIVO VIÁTICOS

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A



Que, la Disposición Transitoria Segunda, en su numeral 2.2.1.5 determina 
que el Régimen previsto para las empresas incluidas en el Mandato          
Constituyente No. 15.- De conformidad con lo previsto en la Disposición 
Transitoria Tercera del Mandato Constituyente No. 15 expedido por la 
Asamblea Nacional Constituyente el 23 de julio de 2008, en virtud de sus 
indicadores de gestión, las siguientes sociedades anónimas: Empresa 
Eléctrica Quito S.A., Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A., Empresa 
Eléctrica Regional Norte S.A., Empresa Eléctrica Regional Centro Sur 
C.A.; Empresa Eléctrica Cotopaxi S.A.; Empresa Eléctrica Riobamba S.A.; 
Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.; y, Empresa             
Eléctrica Azogues S.A.; hasta que se expida el nuevo marco jurídico del 
sector eléctrico, seguirán operando como compañías anónimas reguladas 
por la Ley de Compañías, exclusivamente para los asuntos de orden          
societario. Para los demás aspectos tales como el régimen tributario, 
fiscal, laboral, contractual, de control y de funcionamiento de las empresas 
se observarán las disposiciones contenidas en esta Ley.
Que, dentro de las obligaciones que le corresponde al empleador, 
conforme lo prescribe Artículo 42, numeral 22, de la Codificación del 
Código del Trabajo, determina que es obligación del empleador pagar al 
trabajador los gastos de ida y vuelta, alojamiento y alimentación cuando 
por razones del servicio, tenga que trasladarse a un lugar distinto al de su 
residencia.
Que, el Art. 11 de la Ley de Orgánica de Empresas Públicas, en su numer-
al 8 establece que corresponde al Gerente General, aprobar y modificar 
los reglamentos internos que requiera la Empresa.
Que, mediante Resolución Administrativa No. 102-GER-18 del 
01-06-2018, se aprobó el Reglamento para el pago de viáticos, subsisten-
cias, movilización y alimentación para los Servidores de la Empresa Eléc-
trica Riobamba S.A. Que, es necesario contar con un Reglamento que 
permita a la Empresa sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos, 
subsistencias, movilizaciones y alimentación a los servidores, cuando se 
desplazan fuera de su domicilio y/o lugar habitual de trabajo, a cumplir 
servicios institucionales derivados de la ejecución de las actividades 
propias de sus puestos.
Que, con Resolución Administrativa No. 165-GER-18 de 31 de agosto de 
2018, se Reforma el Reglamento para el pago de viáticos, subsistencias, 
movilización y alimentación para los servidores de la Empresa Eléctrica 
Riobamba S.A.
Que, según la Codificación de los Estatutos de la EERSA, aprobados con 
Resolución No. 01-JUA-2021 de 11 de marzo de 2021 la Junta General de 
Accionistas y debidamente inscritos en la Superintendencia de Compañías 
según Resolución No. SCVS-IRA-2021-00009463 de 22 de octubre de 
2021, en su artículo vigésimo primero respecto a Deberes y atribuciones 
del Gerente, literal l) establece que es atribución del Gerente: Aprobar y 
modificar los reglamentos internos que requiera la Empresa, excepto los 
que les corresponda al Directorio su aprobación de acuerdo con la Ley.

PÁGINA 6

determina que las instituciones del Estado, sus organismos,                             
dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que 
actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las            
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la 
ley, tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus 
fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la 
Constitución.

REGLAMENTO DE VEHÍCULOS

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A



Que, es necesario incluir en el presente Reglamento los criterios previstos 
en la Norma Técnica pago de Viáticos a Servidores, Obreros del Sector 
Público, con el fin de sustentar el reconocimiento y entrega de viáticos, 
subsistencias, movilizaciones y alimentación.
En ejercicio de las facultades y atribuciones que le confiere la Ley             
Orgánica de Empresas Publicas.

PÁGINA 7

RESUELVE

OBJETIVO

REGLAMENTO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS,
 MOVILIZACIÓN Y ALIMENTACIÓN PARA LOS SERVIDORES Y 

OBREROS DE LA EMPRESA ELECTRICA RIOBAMBA S.A

El presente Reglamento tiene por objetivo: Normar los                        
procedimientos para cumplir con los pagos de viáticos,                        
subsistencias, movilización y alimentación para los servidores y 
obreros que se desplacen, previa disposición de quien                       
corresponda, de su lugar habitual de trabajo, dentro y fuera del 
País, a prestar servicios institucionales, desempeñar actividades 
inherentes a su puesto de trabajo o de capacitación, por el tiempo 
que dure el cumplimiento de estos servicios.

Ámbito.- Las disposiciones del presente Reglamento son de aplicación obligatoria 
para los servidores y obreros de la Empresa Eléctrica Riobamba S.A.

CAPITULO I
DEFINICIONES

Artículo 1.- Los términos a utilizarse en el presente Reglamento, tienen las siguientes 
definiciones:

A Comisión de servicio.-

Es la actividad que realiza un servidor, en una localidad distinta al lugar 
habitual de su trabajo.

REGLAMENTO SUSTITUTIVO VIÁTICOS

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A



PÁGINA 8

El presente Reglamento tiene por objetivo: Normar los                        
procedimientos para cumplir con los pagos de viáticos,                        
subsistencias, movilización y alimentación para los servidores y 
obreros que se desplacen, previa disposición de quien                       
corresponda, de su lugar habitual de trabajo, dentro y fuera del 
País, a prestar servicios institucionales, desempeñar actividades 
inherentes a su puesto de trabajo o de capacitación, por el tiempo 
que dure el cumplimiento de estos servicios.

B Viático.-

D Subsistencias.-

Es la cantidad de dinero diaria, destinada a sufragar los gastos de           
alojamiento y alimentación de los servidores de la Empresa declarados 
en comisión de servicio, y por tal razón deban pernoctar fuera de su 
domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

C En el evento de que, en el lugar al que se desplacen los servidores, no 
existan sitios o disponibilidad de alojamiento, podrán hacer uso de estos 
servicios en el lugar más cercano y se pagará el viático correspondiente 
al sitio en el cual pernoctó, de lo cual dejará constancia en el informe 
respectivo.

Es la cantidad de dinero diaria, destinada a sufragar los gastos de 
alimentación de los servidores, que se encuentren en comisión de           
servicio, por un tiempo superior a seis (6) horas y que retornen el mismo 
día. Las horas se contarán a partir del momento en la que se inicia la 
comisión de servicios, hasta la hora de llegada a su domicilio o lugar 
habitual de trabajo. Para este efecto se incluirá en el informe respectivo 
los detalles y justificativos de las horas de salida y retorno.

E Alimentación.-

Es la cantidad de dinero diaria, destinada a sufragar los gastos de 
alimentación de los servidores, que se encuentren en comisión de                
servicio, por un tiempo entre cuatro y seis horas.

F Movilización.-

La movilización comprende los gastos por el transporte que se utilice 
para que los servidores lleguen al lugar del cumplimiento de la comisión 
de servicios y regresen a su domicilio y/o lugar habitual de trabajo; así 
como los gastos que se generen por el desplazamiento a y de los           
terminales aéreos, terrestres, fluviales o marítimos, desde y hasta el 
domicilio y/o lugar habitual de trabajo.

G Fondo para gastos.-

Es el valor anticipado que recibe el servidor, Jefe de Comisión, para 
cubrir los gastos relacionados con los pasajes en transporte público, 
operación normal y mantenimiento imprevisto del vehículo de la             
Empresa, garaje, peaje, gasolina, fletes y otros propios de la comisión.

REGLAMENTO DE VEHÍCULOS

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A



PÁGINA 9

CAPITULO II
AUTORIZACIÓN Y PAGOS

Artículo 2.- Las comisiones de servicio deberán ser previamente autorizadas, a través del 
Sistema Informático de Viáticos, de la siguiente manera:

Artículo 3.- Los viáticos, subsistencias y demás valores que demande el cumplimiento de 
una comisión de servicio, serán acreditados a la cuenta bancaria personal de 
cada uno de los miembros de la Comisión, previa su realización.

A Para el personal operativo y administrativo, servidores u obreros, por el 
Jefe de Departamento o Director del área correspondiente.

B Para el personal de Auditoría Interna y Asesoría Jurídica, por el Auditor 
Interno Jefe y Asesor Jurídico, respectivamente.

C Para seminarios y cursos, recomendados por el Comité de                     
Capacitación, por el Director de Relaciones Industriales, en                       
coordinación con los Directores de Área respectivos.

D Las comisiones de servicios de Directores, Auditor Interno Jefe, Asesor 
Jurídico y de las demás jefaturas que dependan de la Gerencia, 
autorizará el Gerente, quien además legalizará las de los miembros de 
la Junta de Accionistas, del Directorio y las del Gerente.

H Informe de la comisión.-

Información escrita que debe constar en el formulario pre establecido 
por la Empresa, que presenta el servidor, Jefe de Comisión o Superior 
Jerárquico, informando sobre el cumplimiento del trabajo realizado.

I Liquidación de la comisión.-

Es la debida justificación que hace el Jefe de Comisión, de la utilización 
de los valores recibidos, por concepto de Fondos para Gastos.

J Tiempo de la comisión.- 

Son los días previstos para que un servidor cumpla una comisión de 
servicio; incluye el tiempo de movilización al sitio de trabajo y su retorno.

REGLAMENTO SUSTITUTIVO VIÁTICOS

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A



PÁGINA 10

CAPITULO III
ESCALA DE VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS Y 
ALIMENTACIÓN PARA COMISIONES DE SERVICIO
DENTRO DEL PAÍS

Artículo 4.-

Artículo 5.-

El pago de los viáticos se realizará tomando en cuenta la categoría en la que 
se encuentre el servidor que cumplirá la comisión de servicio, para lo cual se 
establece la siguiente tabla de categorías que se tomaran en consideración 
únicamente para dicho cálculo:

Los viáticos se reconocerán en función de la categoría a la que pertenece el 
servidor y obrero según Artículo 4, y únicamente entre los siguientes destinos:

A

B

C

CATEGORÍAS VALOR EN 
DOLARES

Miembros del Directorio, 
Accionistas y Gerente

Directores, Asesor Jurídico y 
Auditor Interno Jefe

Servidores y Obreros en           
general

$130.00

$100.00

$80.00

TABLA DE ORIGEN Y DESTINO PARA VIÁTICOS

ORIGEN / DESTINO ORIGEN / 
DESTINO

ALAUSÍ   RIOBAMBA

ALAUSÍ
CHUNCHI
CUMANDÁ
OTRA PROVINCIA 
(Ambato, Quito, Guayaquil, Cuenca, etc.)
PALLATANGA
RIOBAMBA Y ALEDAÑOS

Nota: La marca X identifica donde aplica viáticos.

X
X
X
X

X

X
X

X
X

REGLAMENTO DE VEHÍCULOS

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A



PÁGINA 11

Artículo 7.- Para el efecto de cálculo de subsistencias y alimentación se establece las 
siguientes zonas:

Artículo 6.- Las subsistencias y alimentación se calcularán tomando en cuenta la           
categoría en la que se encuentre el servidor, y la zona en donde se cumplirá 
la comisión de servicio; para lo cual se establecen las siguientes categorías:

CATEGORÍAS:

A.- Directores, Asesor Jurídico y Auditor Interno Jefe

B.- Subdirectores, Jefes de Departamento, Sección y Auditores

C.- Servidores y Obreros en general

G.- Miembros del Directorio y Gerente

ZONA A

ZONA B

ZONA C

ZONA D

Comprende: todas las provincias del país, a excepción de 
Tungurahua, Cotopaxi y Bolívar.

Comprende: las provincias de Tungurahua, Cotopaxi y         
Bolívar.

Comprende: Guamote, Palmira, Cebadas, La Mira, Juan de 
Velasco, Columbe e Igualata.

Para el personal que labora en las Agencias de la EERSA en 
Alausí, Chunchi y Guamote se reconocerá dentro de esta 
zona, la movilización entre Alausi-Chunchi, Alausí-Guamote.
El pago de alimentación dentro de esta zona en los cantones 
Chambo, Colta, Guano y Penipe, y de las parroquias Cacha, 

Comprende: los cantones de Alausí, Chunchi, Pallatanga, y 
Cumandá; adicionalmente, se incluye dentro de esta zona, la 
movilización del personal de Alausí a los cantones Pallatanga 
y Cumandá y a la parroquia de Multitud. 

Se considerará la ciudad de Riobamba dentro de esta zona, 
exclusivamente para efectos de cálculo de viáticos y               
subsistencias de los servidores u obreros que laboran en las 
Agencias de la EERSA en Alausí, Chunchi, Pallatanga y 
Cumandá.
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Artículo 8.- Para efecto del cálculo, el último día de comisión, se liquidará como             
subsistencia.

Artículo 9.- Si un servidor u obrero, asignado a una comisión de servicio, no se trasladare 
al lugar asignado, reintegrará el valor recibido por viáticos, subsistencias u 
otro valor recibido, sin perjuicio de las sanciones disciplinarias correspondien-
tes, estipuladas en el Código del Trabajo y disposiciones internas vigentes a 
que diera lugar.

Artículo 10.- Si un servidor se viere afectado por calamidad doméstica durante el tiempo de 
comisión de servicio y no cumpliere con el propósito de la misma, la Empresa 
le reconocerá permiso y este devolverá los valores recibidos por viáticos, 
subsistencias o por cualquier otro concepto proporcional a los días no                 
laborados.

Flores, Licto, Pungalá, Punin, Quimiag y San Juan, se recon-
ocerán cuando en el sector, el servidor, o el grupo de trabajo 
laboren en jornada única completa, previo el visto bueno y 
autorización del Jefe de Departamento o Director de Área, 
respectivo.

De acuerdo a la categoría que le corresponda al servidor u 
obrero y a la zona que viaje, los valores a pagar por concepto 
de subsistencias y alimentación son los siguientes valores:

TABLA DE SUBSISTENCIAS Y ALIMENTACIÓN

TIPO DE COMISIÓN           ZONA           CATEGORÍA     VALOR

Subsistencias
Subsistencias
Subsistencias
Subsistencias
Subsistencias
Subsistencias
Subsistencias
Subsistencias
Subsistencias
Subsistencias
Subsistencias
Subsistencias

Subsistencias/Alimentación
Subsistencias/Alimentación
Subsistencias/Alimentación
Subsistencias/Alimentación

A
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
C
D
D
D
D

A
B
C
G
A
B
C
G
A
B
C
G
A
B
C
G

38.56
34.74
30.94
57.84
25.70
23.16
20.63
38.55
21.42
19.30
17.19
32.13
5.35
4.82
4.30
8.03
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CAPÍTULO IV
DE LAS COMISIONES DE SERVICIO AL EXTERIOR

Artículo 11.- Las disposiciones de este Capítulo se aplicarán en los casos en que los          
servidores u obreros de la Empresa, viajen al exterior, por asuntos oficiales o 
de capacitación.

Artículo 12.- Corresponderá al Directorio declarar en comisión de servicios y autorizar a la 
Administración, el pago de viáticos y de ayudas económicas, según el caso, a 
los servidores u obreros de la Empresa.

Artículo 13.- Cuando la Empresa pagare viáticos o ayudas económicas a sus servidores u 
obreros, y el beneficiario no recibiere, por parte de otras instituciones, los 
pasajes y el valor de las inscripciones que fueren necesarias, la Empresa 
cubrirá el valor de dichos conceptos.

Artículo 14.- En los casos en que la Empresa concediere viáticos y/o ayudas económicas 
al servidor, por asuntos oficiales o por capacitación, declarará al beneficiario 
en comisión de servicios, con derecho al 100% de su remuneración.

Artículo 15.- Se establece las siguientes categorías y valores diarios por concepto de viáti-
cos al exterior:

A DB C

Miembros de 
la Junta de 

Accionistas, 
Directorio y 

Gerente

Directores de 
Área, Asesor 

Jurídico y Jefe 
de Auditoría 

Interna

Jefes de 
Departamentos, 

y 
Subdirectores.

Servidores 
en 

general

Categorías:

Viático diario:
De conformidad al Reglamento de Viáticos para servidores públicos al exterior

A DB C
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Artículo 16.- Cuando la comisión de servicio dure más de quince (15) días, el servidor  
percibirá el ochenta y cinco (85%) del valor establecido en el artículo anterior, 
sobre el exceso de quince (15) días.

Artículo 18.- Los miembros de la Junta y Directorio de la EERSA, que asistan a comisiones 
de servicio al exterior, deberán presentar ante su Organismo un informe, por 
escrito, de las actividades realizadas.

Artículo 19.- Cuando el viaje al exterior requiera la realización de gastos que pueda 
ocasionar la delegación, el servidor, Jefe de Comisión, recibirá un fondo que 
será determinado por la Gerencia, debiendo el excedente o faltante, si lo       
hubiere, ser reintegrado al término de la comisión respectiva. Este valor es 
independiente de los viáticos o ayuda económica que corresponda a los 
miembros de la comisión.

Artículo 20.- Los gastos determinados en el artículo anterior, podrán ser: impuestos de 
permanencia o de tránsito en otros países, entrega de acuerdos y/o                  
publicaciones a nombre de la Empresa en el sitio de la comisión y otros 
gastos, debidamente justificados e inherentes a la representación que se 
ostenta a nombre de la Empresa.

Artículo 17.- El pago de viáticos se efectuará estrictamente por el número de días que debe 
durar la comisión y los días indispensables para la movilización, lo cual será 
fijado por el Directorio. Si esta se prolongare, la Empresa cubrirá la diferencia, 
siempre que existan los justificantes pertinentes, lo que será autorizado por el 
Gerente, debiendo posteriormente informar sobre el particular al Directorio.

Si la comisión de servicios, supera los treinta (30) días, a partir del día treinta 
y uno (31) la Empresa no pagará ni viáticos ni subsistencias. Únicamente 
cubrirá los gastos de hospedaje y alimentación, los cuales no podrán exceder 
el valor del viático y/o subsistencias, según sea el caso.

En caso contrario, si la comisión se interrumpiere, el funcionario está obligado 
a reembolsar, a la Empresa, la diferencia de lo recibido por viáticos y/o ayuda 
económica.
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CAPÍTULO V
LIQUIDACIÓN

Artículo 21.- Se entenderá como “AYUDA ECONOMICA”, el valor que la Empresa, en lugar 
de los viáticos, otorga a sus servidores u obreros, en los casos y por montos 
siguientes:

Artículo 22.- De las Comisiones de Servicios se informarán y se liquidarán dentro de los 
cinco días laborables posteriores a su cumplimiento. La empresa no 
autorizará comisiones a quienes mantengan Informes y liquidaciones            
pendientes, salvo casos justificados y autorizados por el Gerente.

Artículo 23.- El informe y la liquidación de las comisiones de servicio serán de                      
responsabilidad del Jefe de Comisión y puesta en conocimiento del servidor 
que la autorizó y será entregada a la Dirección de Relaciones Industriales, con 
la siguiente documentación:

Cuando el servidor reciba, de otro Organismo, el hospedaje o la 
alimentación, en forma indistinta, la Empresa reconocerá durante 
los días en que se brinda este beneficio, el 50% del valor del  
viático correspondiente.

Cuando reciba tanto el hospedaje como la alimentación, la 
Empresa reconocerá, durante los días en que se brinde este  
beneficio, el 25% del valor del viático correspondiente.

Cuando reciba otra clase de ayudas de carácter económico a las 
anotadas anteriormente, la Empresa pagará únicamente la          
diferencia que resulte entre el valor de los viáticos establecidos 
en el presente Reglamento y el monto de la ayuda recibida de 
otro organismo, nacional o internacional.

Informe de actividades realizadas durante la comisión, con todas 
las evidencias del objetivo alcanzado de acuerdo al objeto de la 
comisión, actas de reunión, entrega de informe al jefe, etc.

Comprobantes justificativos del Fondo para Gastos, realizados 
durante la comisión.
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CAPÍTULO VI
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 24.- Los documentos justificativos del Fondo de Gastos deberán ser: facturas, 
notas de venta u otro documento debidamente aceptado por el SRI.

Artículo 25.- En el caso de liquidación de viáticos que no presente la factura de hospedaje, 
y cuente con la evidencia del traslado, se reconocerá únicamente el valor de 
subsistencias.

Artículo 26.- Para la delegación, trámite e informe las comisiones de servicio, y la                      
liquidación del fondo para gastos, se utilizará el formulario establecido para el 
efecto.

Artículo 27.- La Empresa no autorizará comisiones de servicio en días festivos y de 
descanso obligatorio, salvo casos de emergencia o condiciones especiales de 
traslado o de trabajo debidamente justificadas.

Artículo 28.- Los servidores designados de ejecutar, encargados de autorizar las          
comisiones de servicio, desembolsos y registro, serán responsables de          
cumplir las presentes disposiciones.

El comprobante de depósito de caja, comprobante de                
transferencia bancaria o autorización de descuento en rol de 
pagos de los valores no utilizados del dinero asignado durante la 
comisión, en el caso de haberlo.

El comprobante de depósito de caja correspondiente, en caso 
haberse acortado o de no haberse realizado la comisión de        
servicio.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

La presente reforma regirá a partir del 01 de enero del 2022.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Quedan derogadas las normas que se opongan al contenido del presente Reglamento 
Reformado.

Disposición final Encargar a la Dirección de Relaciones Industriales realizar la gestión             
correspondiente para la difusión del presente Reglamento a todo el personal de la Empresa 
Eléctrica Riobamba S.A.

PÁGINA 17

REGLAMENTO SUSTITUTIVO VIÁTICOS

EMPRESA ELÉCTRICA RIOBAMBA S.A


