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OFICIAL ADMINISTRATIVO
JEFE, SECCION SERVICIOS GENERALES

:::E::OT:N:::::::ON A~ fi:~~
PRESIDENTE "'/ t:/.
GERENTE DE TRANSPORTACION
Proposito

La Comision Industrial de Puerto Rico como agencia
ejecutiva del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico viene obligada a mantener la mas alta calidad en el
cuido, la atencion y el servicio que ofrece a su flota de
vehiculos, por mas pequena que sea.

Asimismo, viene la agencia obligada a cumplir con
el Reglamento NUm. 12 de Administracion de la Flota de Go-
bierno y con toda la otra reglamentacion aplicable, inclu-
yendo Cartas Circulares y otras normas que emite la_~gmJpj._s_:-.

-,.....---....~. j:racion deServicios Generales y :31a'-":pY6p-iCi=~C61tr.rErH511'''';'''rF:dus-;;;;:::"~~.~.:5f..!;;~~:----
trial y a designar un "Gerente de Transportacion".

A los fines antes indicados, se emite la presenteOrden Administrativa.
Orden

El Presidente designara un Gerente de Transportacion
en la Comision Industrial a tenor con las normas establecidas
por la Administracion de Servicios Generales.

Entre otras encomiendas y funciones, el Gerente de
Transportacion asegurara la adecuada distribucion de los
vehiculos de la agencia, su uso correcto, su asignacion razo-
nable, el debido cuido y control de la flota de la Comision,
asi como asegurar la mas eficaz coordinacion entre las
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agencias que correspondan ademas de con la Administracion de
Servicios Generales sobre el cumplimiento de las normas que I
esta agencia (ASG) haya emitido hasta el presente y pueda
emitir en el futuro en la prestacion de los servicios de
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El Area de Administracion de la Comision y su Seccion
de Servicios Generales se asegurara de proveerle al Gerente
de Transportacion designado por el Presidente todas las
normas escritas vigentes y las que podran emitirse en el
futuro a los fines de que la persona designada pueda cumplir
eficazmente con su responsabilidad.
vigencia

Esta Orden Administrativa
diatamente'"
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comenzara a regir inme-
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