
05 de diciembre de 2003 

Circular Nfun. 04-19 

SENORES RECTORES, DECANOS DE ADMINISTRACI6N Y DIRECTORES 
DE FINANZAS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO 

PROCEDIMIENTO PARA ACUMULAR Y REDIMIR PUNTOS BA.JO EL 
PROGRAMA CORPORATIVO "BUSINESS EXTRAA" DE AMERICAN 
AIRLINES Y LA SOLICITUD PARA REDIMIR PUNTOS BAJO ESTE 
MISMO PROGRAMA 

Adm!nistraci6n 
Cenrrai 

Uniwrsidad Oe 
Puerto RICO 

Hemos estado buscando altemativas que nos permitan minimizar los costos en nn.<,;<as 

areas de gran impacto econ6mico a nivel sistemico y es por tal raz6n que hemos 
identificado el rengl6n de gastos de viaje como un area donde tenemos grandes 
oportunidades de ser mas costo-efectivos. Luego de acercamientos a distintas 
lineas aereas hemos obtenido de American Airlines el apoyo y la respuesta 
necesaria en beneficio a nuestra Instituci6n, presentandonos el Programa 
Corporativo "Business ExtrAA"como una altemativa que nos permitira reducir 
gastos en la adquisici6n de boletos aereos con dicha entidad. 

Este programa provee beneficios que redundaran en ahorros para las unidades 
institucionales. Por cada diez do lares ($1 0.00) gastados en boletos aereos de 
American Airlines la Universidad recibe un punto, el cual podra redimirse en 
boletos de ida y vuelta o en "upgrades" en los boletos adquiridos. Los puntos se 
acumularan por unidad institucional y es cada unidad quien determinara el uso de 
los mismos dentro de los fines propios de la Instituci6n. 

Por lo antes mencionado, se emite este Procedimiento con el prop6sito de 
implantar el Programa Corporativo de Business ExtrAA de American Airlines en 
la Universidad de Puerto Rico. Exhorto a que se familiaricen adecuadamente con 
las disposiciones normativas del Procedimiento y promuevan adecuadamente el 
mismo entre la facultad, empleados no docentes y estudiantes del sistema 
universitario. 

Les sal da cordialmente, 

~·ti· ~_LJ 
is A. Gonz~afus 

fc Lcdo. Antonio Garcia Padilla 

Sex JS.i984 
Sa~ J•Jan . ?:•~no Rico 
oos:~G-498~ 

:787) 250-0000 
FAX 1787; ?6·l-19il 



Universidad de Puerto Rico 

Unidad lnstitucional 

Solicitud Para Redimir Puntos Bajo el Programa Corporative Business 
ExtrAA de American Airlines 

Marque una de las siguientes opciones: 

0 Boletos Ida y Vuelta 

D "Upgrade" de Boletos 

Prop6sito del viaje : 
Firma del empleado que viajara : 

Nombre: 

Puesto que ocupa : 

Departamento u Oficina : 

Puntos a utilizarse: 

Fecha del Viaje: 

Lugar a Visitar: 

Firma del funcionario que autoriza Ia Orden de Viaje : 

Nombre: 

Autorizaci6n de utilizaci6n de puntos para el viaje: 

D Autorizado: 0 Denegado: 
'!:.., 
~ 

Firma 
Autoridad Nominadora o Representante 

autorizado. 

Raz6n para no procesarse: 

~~~ 7· ~~~~ 

D Procesado: D No Procesado: 
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• U niversidad de Puerto Rico 

1903 

Procedimiento Para Acumular y Redimir Puntos Bajo el Programa 
Corporativo "Business Extr AA" de American Airlines 

I. PROPOSITO Y APLICACION 

Establecer el procedimiento a seguir para acumular, solicitar y redimir los puntos 

bajo el Programa Corporativo de American Airlines conocido como "Business 

ExtrAA". El mismo sera de aplicaci6n a todas las unidades institucionales del 

sistema universitario y en la Administraci6n Central. 

II. DEFINICIONES 

A. Unidad Institucional - Las unidades institucionales academicas del 

sistema universitario, la Administraci6n Central y sus dependencias 

adscritas. 

B. Programa - Programa Corporativo de la American Airlines conocido 

como Business ExtrAA. 

III. DISPOSICIONES GENERALES 

A. El Director de Finanzas de la Administraci6n Central gestionara con Ia 

American Airlines el nllinero de identificaci6n para cada unidad 

institucional bajo el cual se acumularan los puntos del Programa. 

Informara a los directores de finanzas de cada unidad institucional el 

nfunero de identificaci6n y de acceso a la cuenta del Internet de la unidad, 

provisto por American Airlines. 

B. Los directores de finanzas de las unidades institucionales seran 

responsables de distribuir la informacion a todas las oficinas y 

dependencias bajo su unidad. 

C. El niunero de identificaci6n debera suministrarse a la agencia de viajes 

seleccionada o agente de reservaciones de American Airlines si la 
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adquisici6n del boleto es directamente a traves de dicha compaiiia por via 

telef6nica. Cuando el boleto sea adquirido directamente con American 

Airlines utilizando Ia pagina de Ia Internet www.AA.com, cada persona 

que solicite Ia adquisici6n del boleto aereo sera responsable de incluir el 

c6digo o nfunero de identificaci6n en el espacio provisto para ello dentro 

de Ia pagina electr6nica antes mencionada. 

D. American Airlines concedera un punto por cada $10 d6lares gastados en 

boletos aereos, los cuales seran adjudicados ala cuenta del Programa en 

cada unidad institucional. 

E. Los puntos caducaran a los dos afios desde Ia fecha de adjudicaci6n. 

F. Los puntos podran ser redimidos por boletos ida y vuelta u "upgrade" en 

las clases de servicio. 

G. Los puntos seran acreditados cada trimestre en el cual se realiza el viaje. 

H. Cada trimestre American Airlines calculara lo gastado por Ia Instituci6n y 

actualizara el balance de puntos a acreditarse. 

I. Los puntos acreditados y los utilizados bajo el Programa se podran revisar 

a traves de Ia Internet de manera que se mantenga el control adecuado del 

balance disponible. 

J. No hay limite en la cantidad de puntos que pueden ser acumulados. 

K. Para acumular puntos bajo el Programa, el empleado, estudiante o 

particular autorizado a viajar debera haber adquirido boletos aereos de 

American Airlines e indicar el niimero de identificaci6n de la unidad 

institucional del Programa ai momento de procesar la transacci6n de 

compra. 

L. En el caso del Presidente de la Junta de Sindicos, Presidente de Ia 

Universidad y los rectores, no se requerira autorizaci6n para redimir 

puntos para sus viajes oficiales. Pero si sera necesario presentar la 

Solicitud para que la Oficina de Finanzas de cada unidad institucional 

pueda procesarla. 
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IV. TRAMITE Y APROBACION DE LA SOLICITUD PARA REDIMIR 

PUNTOS DEL PROGRAMA CORPORATIVO BUSINESS EXTRAA 

A. El empleado que interese adquirir boletos aereos o un "upgrade" en la 

clase del servicio, debeni completar el Modelo SOLICITUD PARA 

REDIMIR PUNTOS BAJO EL PROGRAMA CORPORATIVO BUSINESS 

EXTRAA DE AMERICAN AIRLINES, y tramitarla a la autoridad 

nominadora o su representante autorizado en la unidad institucional, junto 

con la copia de la Solicitud de Orden de Viaje, debidamente autorizada. 

B. Las solicitudes deberan indicar Ia cantidad de puntos a ser utilizados. 

Dicha informacion se obtendra por consulta con Ia Oficina de Finanzas de 

la unidad institucional. 

C. Las solicitudes aprobadas, seran enviadas a Ia Oficina de Finanzas para 

redimir los puntos a traves del Programa, sujeto a la disponibilidad de 

puntos. 

D. Las solicitudes rechazadas seran devueltas al departamento u oficina que 

las gener6 y tramit6. Se indicara la raz6n por la cual no fue procesada. 

V. CONTROL Y REDENCION DE LOS PUNTOS ACUMULADOS 

A. La Oficina de Finanzas de la unidad institucional, recibira del Director de 

Finanzas de la Administracion Central la informacion necesaria para 

registrarse en la pagina de Internet del Programa de Business ExtrAA y el 

nfunero de identificaci6n de Ia misma. 

B. El Director de Finanzas de cada unidad institucional designara un 

funcionario que sera responsable de mantener el control de los puntos y 

conciliara el Programa utilizando los informes y la informacion en linea 

disponible a traves de Ia Internet. 

C. El funcionario designado recibira las solicitudes para la redencion de 

puntos y verificara que hayan sido aprobadas por el Rector o el 

representante autorizado de su unidad. Las organizara y procesara por 
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orden de llegada a menos que se le indique otra cosa por parte de su 

supervisor. 

D. Verificara si el balance disponible de puntos es suficiente para procesar Ia 

solicitud aprobada. 

E. De existir suficiente balance, redimira Ia solicitud. Estampara su firma y 

fecha de proceso en el documento de solicitud. 

F. Enviara copia al Departamento solicitante y retenclra copia para sus 

expedientes. 

G. El Departamento solicitante acompafiara copia de Ia Solicitud procesada 

junto con el Formulario de Liquidaci6n y Comprobante de Gastos de 

Viaje. 

VI. VIGENCIA 

Este Procedimiento entrara en vigor inmediatamente despues de su aprobaci6n. 

Aprobado por: 

?{(·&~ 
Lms A. Gonzalez Matos 

Director 


