
COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO DE LOS EMPLEADOS 

DE CERVECERÍA NACIONAL CN S.A. Y DINADEC S.A. “CRECER” 

REGLAMENTO INTERNO PARA EL PAGO DE VIÁTICOS, MOVILIZACIONES 

Y ALIMENTACIÓN 

 

Art. 1. Definiciones.- Para efectos del presente Reglamento se considerará las siguientes 

definiciones:  

1. Viático: Estipendio monetario o valor diario que por necesidades de los directivos, 

administradores y miembros de los Consejos de la Cooperativa, cuando se trasladen 

dentro o fuera del país.  

2. Movilización: gastos en que se incurren por concepto de traslados dentro o fuera del 

país, los directivos, administradores y miembros de los Consejos de la Cooperativa.  

3. Alimentación: Estipendio monetario o valor que se reconoce a directivos, 

administradores y miembros de los Consejos de la Cooperativa que se desplacen 

fuera de su lugar habitual para prestar un servicio a la Cooperativa.  

Art. 2. Objeto.- Normar las actividades para solicitud y autorización de viajes del personal 

de la compañía, así como gestiones previas al viaje y gastos de gestión en ciudad de 

directivos, administradores y miembros de los Consejos de la Cooperativa  de Ahorro y 

Crédito de los Empleados de Cervecería Nacional CN S.A. y Dinadec S.A. “CRECER”.  

La política de anticipos y reembolso de gastos aplica a todos, miembros de Consejos, 

administrativos, presidente y representantes.; y cualquier aspecto no contemplado en ésta, 

será resuelto en Consejo de Administración. 

 

Art. 3 Trámite de anticipos.- Se deberá tramitar y obtener la aprobación de la solicitud de 

anticipos de viáticos con por lo menos dos (2) días hábiles de anticipación a la fecha 

requerida para su pago. 

Estos anticipos se cancelarán mediante transferencia a la cuenta bancaria de la persona que 

solicita.. 

Todo anticipo de viáticos por viaje local o internacional deberá ser liquidado máximo 5 días 

hábiles después del retorno de su gestión. Si transcurre una (1) quincena sin que se hayan 

legalizado los anticipos, o se tienen saldos no legalizados estos se descontarán por nómina 

una vez por mes. 

 

La Cooperativa reconocerá los gastos relacionados con: Alimentación, Movilización 

Terrestre o Aérea y Hospedaje, de acuerdo al presupuesto aprobado por Consejo de 

Administración. 

Todo gasto Nacional e Internacional, excepto gastos menores (ej. Taxis en elinterior), se 

soportarán con los correspondientes comprobantes de venta y/o facturas originales a 



nombre del colaborador, y estos deberán cumplir con los requisitos exigidos por el Servicio 

de Rentas Internas para ser aceptados como gastos deducibles. 

Toda movilización interna deberá ser cancelada en efectivo y gestionada directamente por 

el usuario (viajero); con la finalidad de que todo gasto sea incluido y presentado en la 

liquidación de gastos.  

Por ningún motivo el viajero deberá combinar gastos personales, con los gastos 

reconocidos por la compañía como alimentación, movilización terrestre o aérea y 

hospedaje. 

 

Art. 4. Procedimiento para anticipos de viáticos y/o gastos de los empleados   

o Los empleados que requieran anticipos/ reembolso de gastos, deben completar el formato 

establecido, debidamente aprobado por el Consejo de Administración  

o La solicitud de anticipo deberá incluir un resumen detallado del tipo de gasto, el monto 

solicitado y su justificación respectiva. Se considerará como anticipos los dineros 

entregados al personal para cubrir los gastos de transporte, alimentación y hospedaje por 

actividades de trabajo o asistencia a cursos de capacitación. 

Gerencia podrá hacer uso de la tarjeta corporativa de acuerdo a lo aprobado por Consejo de 

Administración. 

 

El Anticipo de gastos será asignado de acuerdo a lo aprobado por Consejo de 

Administración y el cargo 

 

 

 

Art. 5. Dietas a los miembros de los Consejos.- Conforme lo determinado por Asamblea 

General, máximo órgano de gobierno, a los miembros de los consejos de la Cooperativa no 

se les otorgará un presupuesto por dietas. Se fijará en Asamblea General el monto de  un 

obsequio que se entregará a cada uno de los miembros al finalizar cada ejercicio 

económico.   

Art. 6. Gastos de representación del Presidente.- Los gastos de representación del 

Presidente constarán y serán aprobados en el presupuesto anual de la Cooperativa, por 

Asamblea General. 

Art. 6. Gastos de Representantes de Asamblea- Los gastos que se reconocerán a los 

representantes que asistan a las asambleas convocadas serán aprobados por el Consejo de 

Administración y obedecerán a los siguientes rubros: 

• Gastos de traslado a las Asambleas convocadas (vía aérea o terrestre) 

• Viáticos en caso de traslado en vehículo propio equivalente al valor de 

pasaje terrestre. 

Se reconocerá un valor por alimentación a quienes se trasladen vía terrestre 



DISPOSICIÓN GENERAL.-  Los gastos de viáticos, movilizaciones y alimentación del 

Presidente y directivos, en conjunto, no podrán exceder el 10% del presupuesto para gastos 

de administración de la Cooperativa.  

 

 

LA SECRETARÍA 

Razón.- El Secretario que suscribe, ………. , certifica que el presente documento 

fue conocido y aprobado por la Asamblea General de Socios realizada el ……. 

de agosto de 2015 y contiene el Reglamento de Elecciones codificado y vigente 

de la Cooperativa de Ahorro y Crédito de los empleados de Cervecería Nacional 

CN S.A. y Dinadec S.A. “CRECER” . 

 

 

 

 

 

………….. 

SECRETARIO 

 

 

 


