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Asunto Plan de Estacionamiento

Se establece mediante la presente Orden Administrativa el
plan de estacionamiento de la Comision Industrial de Puerto Rico, en
Rto Piedras.

Propos ito

La Comision Industrial en Rto Piedras cuenta con un area
de estacionamiento-limitada que resulta insuficiente para cubrir las
necesidades de estacionamiento de todos sus empleados, de los le-
sionados y visitantes que acuden a ella. Debido a esto resulta nece-
sario establecer un plan de estacionamiento que cubra las necesidades
del servicio y que asegure el orden y la seguridad en dicha area.

Orden

-,._.~El 5.;e,ac"e.e""~-s1tac.1Bnam.'ieiito de 130 Comision-Industrial estara
disponible para el uso de sus empleados y de los lesionados que
asisten a vistas Q a asuntos oficiales relacionados con sus casos.

Espacios Reservados para Vehiculos de Empleados

Se reservaran unos espacios para los vehiculos de los
incumbentes de algunos puestos.

Cuando exista algun espacio reservado no ocupado. por razon
de la vacante del puesto, 0 cuando el incumbente del puesto no 10
utilice. este podra ser asignado temporeramente a atra empleada.

Las'~sigfiacianes se haran mediante memorando.
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Espacios no Reservados para Vehiculos de Empleados
Los espacios no reservados estaran disponibles para los

vehiculos del personal de 1a Comision y se ocuparan por orden de
llegada.
Espacios para Vehicu10s de Lesionados

Se separaran otros espacios para el uso exclusivo de los
lesionados que asistan durante ese d{a a la Comision.

Marbetes de la Comision
Los vehiculos de todos los empleados que utilicen el area

de estacionamiento estaran identificados con un marbete oficial enu-
merado, expedido por la Comision. Para que el vehiculo de un empleado
pueda estacionarse en el area, tendra que estar identificado con dicho
ma.rb.ete.lt""~nJ;o;a;.G3iSCS 4.e~.vebfc_u_lo~con estacionamientoccreservado, el
niimero de marbete correspondera a1 niimero del estacionamiento.En
los casoS de veh!culos sin espacio reservado estos podran estacionarse
en cualesquiera de los no reservados~ excepto en los de lesionados. En
todo casO, dicho marbete se adherira en el parabrisas delantero del
veh!culo, al lado inferior izquierdo del conductor.

Los veh!culos de los lesionados no requeriran marbete para
entrar al area y los espacios disponibles se ocuparan por orden de
llegada.

Registro
Se mantendra un Registro de Veh!culos del Area de Estaciona-

miento en el cual todo veh!culo de cada empleado que utilice el area
de estacionamiento se identificara con el nombre y puesto del empleado;
se incluira ademas, la marca, modelo, ano, numero de tablilla y color
del veh!culo, y el niimero del marbete oficial expedido por la
Comision. .

Dicho Registro podra ser revisado y modificado a tenor con
las necesidades de la agencia.

Instrumentacion
El Area de Administracion, Seccion de Servicios Generales.

tendra a su cargo la instrumentacion del presente Plan y velara por
su cumplimiento.

Revocacion de PIau Anterior
El prese~te Plan de Estacionamiento revoca y sustituye cual-

quier otro existente al momento de emitirse esta Orden Administrativa.
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Vigencia

de 1986.
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Esta Orden Administrativa comenzara a regir elide abril
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