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25 de octubre de 1995
q~

CARTA CIRCULAR NUM. 96-08

FUNCIONARIOS DE LA JUNTA DE SINDICOS, SENORES RECTORES, DIRECTORESDECANOS, DIRECTORES DE OTRAS DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS Y DEMAS
FUNCIONARIOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION UNIVERSITARIA

DESCUENTO DE 10% EN TARIFAS AEREAS PARA VIAJES OFICIALES DE LA
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
La Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de
Columbia, emitio su decision sobre el Caso Civil 94-2429-JR.
Mediante esta se ordena a las lfneas aereas nacionales y las lfneas
aereas regionales a conceder descuento de 10% en las tarifas aereas
para viajes oficiales de los funcionarios y empleados del Gobierno
de Puerto Rico. Este descuento estara disponible hasta el 9 de
febrero de 1997 o hasta que el total de los descuentos alcance la
suma de $40 millones, lo que ocurra primero. Estos descuentos estan
disponibles para la Universidad de Puerto Rico.
Acompano la Carta Circular Num. 1-300-7-96 del 11 de octubre de
1995, emitida par el Departamento de Hacienda. En la misma se
informa el procedimiento a seguir para obtener estos descuentos de
conformidad con la decision judicial .
Las oficinas de compras, los coordinadores de viajes y el personal
a cargo de tramitar la adquisicion de pasajes aereos utilizaran el
mecani smo establ ecido en 1a Carta Circular del Departamento de
Hacienda para obtener descuentos en los viajes oficiales que
realicen los funcionarios y empleados de la Universidad de
Puerto Rico.
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Presidente
JOS/nrv
Anejo

PO Bo> :i£A9[<4

. Gobiemo de Puerto Rico
DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Area Contabilidad Central de Gobiemo
San Juan, Puerto Rico

~5 OCT

19 Pl1 4: 30

Aiio Econ6mico 1995-96
11 de octubre de 1995

Carta Circular
Num. 1300-7-96
:p•

.;,~ .~:~~';~Xi~~·.,~ . ~

A l~s·: S~~~1fri~S1a9i.G.ab.iemo;'; :,:,~
· ...
'i"'_
Directores de· Depen.ae.~cias;·~.~;'f· ::::.-.:,.:- .~·-:
Alcaldes y Directores de
· · ·.... ,· ·
Corporaciones Publicas del
Gobiemo de Puerto Rico
1

•

•

" I

•' , '

"'• ~

~ J :J;!!r-_;-;~~ ••~

~

•· ,~·•.

·,..~· "ol

"

·,~

Asunto:

Descuento de 10% en Tarifas
Aereas para Viajes Oficiales

Estimados Senores:

La Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, el 10 de mayo
de 1995, emiti6 su decisi6n sobre el Caso Civil 94-2429-JR. En el mismo se ordena a
las llneas aereas nacionales y las lfneas aereas regionales, conocidas por su termino en
ingles commuter carriers, mencionadas en el Anejo, conceder un descuento de un 10% en
las tarifas aereas para viajes oficiales. Dicho descuento estali disponible basta el 9 de febrero.
de '·1997 .o basta que el total de los descuentos alcance Ia suma de $40 millonas, lo que ocurra primero.
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El. descuanto :aplicara a Ia ~pmpfa: de boletos que exced~n de $50.00, para viajes
oficiales de todos Aos·· funC'ioruirlos t ·empleados del Gobiemo de Puerto Rico, sus
organismos, municipios y I~ .~.niversidad ~e Puerto Rico. Tambien aplicara a los viajes
oficiales, pagados con fondos publicos, de personas particulares que sin ser funcionarios
o empleados publicos presten algun servicio al Gobiemo Estatal o Municipal, ya sea
remunerado o no.
Esta Carta Circular se amite con el prop6sito de informarles las instrucciones a seguir
para acogerse al descuento en boletos aereos adquiridos para viajes oficiales.

lnstruccionas
1Para que el agente de vtaJes confiera el descuento del 10%, los
funcionarios, empleados o personas particulares, al adquirir el boleto aereo, deberan
~dicar que el mismo es para un viaje oficial. lndicaran, ademas, que van a adquirir el
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mismo como parte del Programa Multistate que aparece en los sistemas de reservaci6n
computarizados (CRS, por sus siglas en ingles) con el c6digo MS10. En los casos en que
aparezca en el CRS un c6digo que no sea el MS10, no aplicara el descuento.
AI comprar el boleto aereo deberan presentar uno de los siguientes
2documentos como evidencia de que el viaje es de caracter oficial:
aEl formulario que utilice Ia entidad gubemamental para autorizar los
viajes oficiales. Las entidades cuyos fondos estan bajo Ia custodia del Secretario de
Hacienda utilizanin Ia Solicitud, Orden de Viaje, Petici6n de Fondos y Nombramiento de
Oficial Pagador Especial de Viaje (Modelo SC 866).

bCarta de autorizaci6n, con membrete oficial de Ia entidad
gubemamental, que certifique que el pasajero va en representaci6n del Gobiemo de
Puerto Rico. La carta debe incluir el nombre del pasajero, fecha en que viajara, el
itinerario y Ia firma autorizada.
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La tarjeta de credito oficial de Ia entidad gubemamental para comprar

el boleto aereo.
Orden de Compra Oficial de Ia entidad gubemamental para Ia compra
dde su boleto aereo, en · los cases en que Ia agencia compre los boletos.

3El uso de este descuento en viajes que no sean para asuntos oficiales, .
: puede constituir fraude y sera penalizado por ley.
Agradeceremos hagan llegar las disposiciones de esta Carta Circular a cada uno de los
funcionarios y empleados de sus organismos gubemamentales, especialmente a los
encargados de los tramites de viajes en misiones oficiales.
Recuerden, en Hacienda estamos para servirles.
Cordialmente,

Anejo
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LINEAS

AEREAS

Anejo

PARTICIPANTES

Y

"COMMUTERS

AIR

CARRIERS"

Lineas Aereas
Alaska Airlines, Inc.
American Airlines, Inc.
Continental Airlines, Inc.
Delta Airlines , Inc.

Northwest Airlines, Inc.
Trans World Airlines, (TWA), Inc.
United Airlines, Inc.
USAir, Inc.

* "Commuters Air Carriers"
Air Midwest
Air Wisconsin Airlines Corp.
dba United Express
Allegheny Airlines, Inc.
(formerly Pennsylvania
Commuter Airlines, Inc.)
America West
American Eagle
ASA
Atlantic Coast Airlines
dba United EXpress
Business Express, Inc.
dba Business Express
CCAir
Chatauqua Airlines
COMAIR
CommutAir
Continental Express, Inc.
Continental Micronesia, Inc.

Express airlines, Inc. I
dba Nort'lwest Airlink
Express Airlines, Inc. II
dba Northwest Airlink
Florida Gulf
G.P. Express
Great Lakes Aviation
dba United Express
Jetstream International Airlines, Inc.
Uberty Express Airlines
Mesaba Airlines, Inc.
dba Mesaba Airlines
Piedmont Airlines, Inc.
TransWorld Express, Inc.
Trans States Airlines
SkyWest
United Feeder Service
dba United Express

*EI descuento tambiem aplica en los vuelos de conecci6n, que requieren una Unea aerea
participante y un Commuter Carrier, siempre ·y cuando el vuelo aparezca en el sistema
de reservaci6n computarizado (CRS) bajo el c6digo de dos letras de Ia Unea aerea
participante o cuando Ia totalidad del vuelo es en un Commuter Carrier y aparece en
el CRS bajo el c6digo de dos letras de Ia lfnea aerea participante.

