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21 de mayo de 1997

Senores Rectores, Deccmos de Administraci6n
y Directores Deccmos

~~·-c-• c--...c.-<Norman I. Maldonado, M.D.
Presidente

LEY NUM. 188 "VIAJERO FRECUENTE"
Refiero a su atenci6n copia de la Ley Nfun. 188 del 4 de s eptiembre
de 1996. Esta Ley trata sobre las bonificacione s concedidas por el
programa de acumulaci6n de millas, mejor conocida como "viajero
frecue nte". Favor referirse a la copia que incluimos para los detalles
relacionados con la misma.
Es necesario que remita esta comunicaci6n a los funcionarios de su
instituci6n que atienden todo lo relacionado con el aspecto de viajes y
liquidaci6n de los mismos. Estos funcionarios deber6n a coger las
disposiciones establecidas en la Ley.
Agradecere, en lo sucesivo, presten fiel cumplirniento a lo aqui dispuesto.
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fu t uros
ramas

necesaria

a

de
los

vigor es ta Ley.
1242
t E'res Ap robar1 ils es

rublic:tda oor Cons ulta l egisliltivn. Inc. Copyri ght.., 198 5 C.l.. Inc.

adjudique dichas

viajes

oficiales

y

g ob ierno

para

fines

poner en

de

que

!S ustituti"o a los
P. de Ia C. 2035 y 620)

1

a a sET. 0 4 1996
LEY

Para estahlecer que las honificaciones concedidns por el program:1 de :lCilmulaci«'lll de mill;~.·.
com>l'itlu 1.:omo "viajcro frccucntc" p~r los viajes que rcalicen jcfcs. funcionarios P
empleados en asuntos oficiales que sean reportados a Ia dcpcndcncia puhlica.
cuhcrnamcntal o municipal que sufraguc los costns de holctos acrcos. aloj;uni~.:nrn .
~ransporWL'itin tcrrC:SlrC 'j Olros gaStoS Y que esla. a SU VC7.. ad_judi4liC dichas
honificacioncs para utilizarsc en futuros viajcs oficiales Y fac ultar a los ,ides de las trcs
ramas de gonierno para que promulguen la reglamentaci6n necesaria a los rincs de poncr
en vigor esta Ley.

EXPOSICION DE MOTIVOS
Uno de los gastos en que incurre una dependencia publica, gubernamental o municipal
es el gasto por concepto de viajes oficiales, con el fin de que los empleados y/o funcionarios
puedan panicipar en entrenamientos, seminaries. reuniones y presentaciones. ent~c otros .
....
Debido a la alta com.petitividad en Ia industria de Ia transportat.:i6n acrca. vari<1s linea.'\.
<:adenas de hmcles, y otras empresas; han desarwllado con exito programns de acumulad<>n de
milla.c; y otros heneficios acumulados por el funcionario o cmpleado. Esws programus orrcccn
t>eneticios tales como descuentos en los costos de pasajes gratuitos dependicndo del millajc
acumulado.

..

Muchos de los Vla.JeS financiados con fondos ptihlicos acumulan milla,ic hajo c.'\tn.<;
program a.'\. E..'\ta practica noes ilegal. por cuanto no cxistc disposicidn rcglamcntaria' sohrc cste
a.'\unto. Por otro !ado, las compaiiias aereas permiten Ia transferenda del rnillaje ·acumulado y
los .heneficios correspondientes a otras personas ya sean juridicas o naturale.<;. Con cl propt>siw
de aseguiar que las bonificaciones por acumulacit>n en viajes oficiales sean utilizadas para rincs
puhlicos se establece que los funcionarios y empleados que ohtengan estos hencfidos podran
ordenar el uso de las bonificaciones y economizarle a las dependencia.-; put>lkas. guhcrnamentalcs
o municipales en que Iabore millaje en viajes oficialcs.
Para restaurar Ia confianza del pueblo en su Gohicrno y en sus servidores ptihli<.:os. cs
preciso adoptar medidas Iegislativas que sean eficaces en prevcnir que sc vulncrcn los principios
hjsi<:os de una etica de excelencia. Esta Ley establecc el requisito de que toda dcpcndcnc.:ia
guhcrnamental dentro de lao; tres Ramas del Gohierno: Ejccutiva, Lcgislaliva y Judi<.:ial a.'\i como
In$ municipios deben crear un sistema de registro de los viajc.c; oficia_lc!' .'\u!'rat!ados ~:on rondos
pr.ihlicos: y de que todo funcionario publico notifique los bcneficios ret.:ihidos ~n su canktcr de
viajero frecuente a Ia dependencia para Ia cuallahora . Tambicn estahlccc Ia forma en que dichos
funcionarios recihiran los beneficios de los programas de viajero frccucntc en .su canktcr de
funcionario puhlico.
.
.

.\
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DECRETASE ?OR LA ASAMBLEA LEGISLAT!VA D£ PUERTO RICO:
Articulo 1.-Titulo de Ley
Esta Ley se conocera como " Ley para Reglamentar el Uso de Bnnifil.:acionc~ pur
Acumulacion de Millajc en Viajes Oficiales" en viajes de asuntos oriciales rcalizado~ por ,iclL'.,
de agencias. funcionarios o empleados de las dependencias ptihlicas. guhernamcntalc~ y
municipios.
Artfculo 2.- Defi niciones
A los efectos de- esta Ley. los siguientes terminos Y frases tend ran el significado que a
continuacion se expresa:
1.

"Program a". signilica los prngramas de acumulacion de m illa_ic auspiciados por las
linea.'\ aereas. cadenas de hoteles , y otras e mpresas asf como programas similarcs
auspiciados por empresas de servicios y que ofrecen beneficios suplemenrarios al
viajero. dependiendo de Ia frecuencia con que se utilizan dichos scrvicins. E."'"
induycn. no s<llo los hcncfi<.:ios dc holclOS de viaje lit"lre de costo y rcdasilkad<in
de asientos. sino tam bien en hoteles. comidas, alquiler de vehicul~>s y ~ualquier <Hro
tipo de hono o descuento ofrecido por dicho programa.
·.

.,

"Secretario''. significa el .Secretario del Departamento de Hacienda.

).

"Dcpcndenda Puhli~a. Guhcrnamcntal o Municipal". signitica toda oticina. agenda
o instrumentalidad de las ramas ejecutiva. legislativa. judicial y municipal del
Gobierno de Puerto Rico.
·

Articulo 3.-Mill~je Acumulado/Registro en Dependenci~ Guhernamental y Municipal
En todo viaje oficial sufragado con fondos puhlicos , el millajc y los hencficios acumulados
por un jefe. funcionario o empleado de la dependencia. en virtud puhlica. guhernamental de
Programas de Acumulaci6n de Millas Aercas.seran utilizados para Ia adquisici6n de holctos de ·
via_ies y otros hencficios neccsarios cxclu~ivnmcnre para uso oficial.
Cada Jefe de Ia.'> dependencias publicas. gubernamentales y municipalcs estahleccnin un
registro de "funcionarios y empleados puhlicos que realicen viajes ondalcs" que contendra ·los
numeros de cuentas de programa.s de "viajero frccuente" del funcionario o cmpleado y Ia.'\ milla.s
que acumule directamente atribuihles al gasto publico en viajes oficialcs.
La dependencia publica. gubernamcntal o municipal coordinara con cada funcionario o
empleado que realice viajes oficialcs para Ia utilizaci<ln de estos bcneficios en viaje~ olicialc.s.
asegurando que Ia dependencia tenga acceso a los bencficios directamentc atrihui.hles a! gasto
publico que le corresponden y que no se limiten o tomen los hcneficios atrihuihlcs a los viajc.s
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,. :Kt i ,· idadc.:~ 110 ~ufragados nm fontfo~ p1ihlicos c.kl fun c.:i onario o cmpkatlo. El \.:mp lt.:adu ,,
i·uncionario potfra aceptar las cortesfas y ague! tralO defercntc que Ia linea acrca (J empresa
c.xticndc a otros viajcros frecuentes y que no sean traspa'iables o transmisih les a In dcpcndc m:i:t.
A.~; i m i~mo. podra r~qucrirle al funci<1nario o cmpiC'ado. cu;tndo nsf lo csti nlc.' <."<lllV<.'Ilic.·n ~c.: . qut·
.solic.ite a Ia linea aerea o empresa un certificado de viaje o heneficio gratuiw cuyo va lo r sea i!!u:ll
de Ia dcpcndencia guhernamc ntal. Cuando rl
0 mcnor a la.s millas acumuladas a hcneticio
!'uncion:1rio o cmplcado cc~c en sus runcioncs solidtad a Ia linea :tcn:a o cm pn.:.s:1
1.:orrcspontfientc un cenificado de viaje o bcneficio gratuito cuyo valor sea igual o menor qm' cl
f!:J.I:J.m:c tfc las millas acumuladas a beneficio de Ia tfcpendencia. cl que crurcgar;i a d ich;t
dcpcndcncia para .c;cr usado en Ia compra de holcws 11 otros scrvicio.s par:t futuws viaj<.·s ofic i:tlc.·., .
Cualquicr millaje sobrante luego de rcalizarse dicha liquidacion final. Ia cual dchcra ser mcnor
que el valor del certificado de menor valor que ofrezca Ia linea acrea o empresa. qucdara a
hcneficio del ex-funcionario o cmplcado parn su u~o.
Articulo 4. - Poder de Estahlecer

Acuerdo~

y Reglamcntacit>n

El Secretario de Hacienda establecera una rcglamentacion para cumplir con los prop6sito.'\
de esta Ley.
·

.,··

Dicha reglamentaci6n debeni ser promulgada dentro de sesenta
aprobacion d~ esta Ley.

( nO)

dias dcspucs de Ia

Los jefes de las tres ramas de gobiemo promulgaran reglamentaci6n imerna nccesaria para
llevar a cabo los prop6sitos de esta Ley. asf como un registro de emplcados que rcalizan viajc."
oficiales.
.
El personal a cargo de la preparaci6n de dicha reglamentaci6n debera ramiliari7.arsc con
Ia operacion de los diversos programa.o; existentes de bonificaci6n a viajcro!' frccucntc~;. y a los
camhios que dichos programas sufran de ticmpo en ticmpo. Di<.:ha rcglamcn~aci<ln tfc.:hcr;i
ac;egurar que no se impongan requisites y procedimienws administrativos cuya implcmenta<.:i<'>n
genere mayores costos a Ia dependencia que cl valor de los hcncricio.s que intcnta protcger.
Dehera. asimismo. asegurar que no se· dcspoje al funcionario o cmplcado de hencticio~ no
atribuibles directamente al gasto publico .

•

Las reglamentaciones que aquf se ordena a cada dependencia puhlica. gubcrnamcntal y
municipal adoptar seran de aplicaci<>n prospcctiva. y seran de aplicacit>n a wdo runcionario o
empleado que . durante un aiio natural. viajc mas de sicte mil quinicnta.s (7 .500) mil las a~rca.o;
durante viajes oficiales.
Articulo 5. -Sanciones
.
Toda persona que viole·t· tcnc.ionalmcntc las disposi<.:ioncs cstahlccida:-; en csta Ley vendr:i
ohltgado a devolver a Ia agenct el tnple del valor del heneficio recibido. De no haccrlo a! scrlc
requerido. podria scr demanda o sin limite.
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Articulo 6.- Yigencia
Esta Ley comenzara a regir a los ciento veinte (120) dfas despues de su aprohaci6n. a !'in
de proveer el tiempo necesario para estableccr los procedimientos interno~ y rc!!lamcnJos
ncl·c~ario~ .

. . . ........ . .
. Presidentt.' de Ia Ctimara

Presidente del Senado

•
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