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1 de diciembre de 2011

Carta Circular ASG Num. 2012-07

A: Jefes de Agencia, Secretaries de Departamentos, Directores de
Corporaciones Publicas, Alcaldes, Asamblea Legislative y Rama
Judicial

ASUNTO: Reduccion en cargo por consume y nuevo metodo de facturacion
para el consume de combustible de los vehiculos de la Flota del
Gobierno de Puerto Rico, usuarios de la tarjeta electronica "Fleet
Card".

A. Base legal

El 21 de noviembre de 2011, el Gobernador de Puerto Rico, Honorable Luis G.
Fortune, convirtio en ley ei Plan de Reorganizacion de ia Administracion de Servicios
Generates de 2011. Mediante dicha ley, se reorganize la Administracion de Servicios
Generales (ASG) como "el organismo en la Rama Ejecutiva responsable de
implantar la politico publica relacionada con las compras de bienes y servicios no
profesionales para dicha Rama de Gobierno, asf como para los municipios y
corporaciones que determinen acogerse a ia misma."1

Por virtud del citado estatuto, la ASG tiene bajo su jurisdiccion, la administracion de
todos los vehiculos de motor y todo otro medio de transportacion terrestre, aerea y
maritima que sean propiedad de la Rama Ejecutiva,2 Lo anterior incluye la facultad
de adquirir todos aquellos bienes necesarios para el funcionamiento, reparacion o
mantenimiento de dichos vehiculos, entre los que se encuentra el combustible.

Estas facultades tambien se encontraban en la derogada Ley Num. 164 de 23 de
Julio de 1974, segun enmendada; en virtud de la cual publicamos el 28 de Julio de
2011, el Memoranda General ASG-Num. 2012-01.

1 Art. 5, Plan de Reorganizacion de la Administracion de Servicios Generales de Puerto Rico
de 2011.

2 Articulo 14, Plan de Reorganizacion.
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En dicho Memoranda General se anuncio el nuevo Acuerdo Interagencial para ia
Adquisicidn de Gasolina, Aceites y Lubricantes Mediante el Uso de la Tarjeta
Electronica para la Flota del Gobierno ("Fleet Card"). En la clausula "PRIMERA" del
acuerdo se establecio que la ASG cobraria a las agendas e instrumentalidades
clientes, un cargo de "siete centavos ($0.07) por cada litro de gasolina consumido."

No obstante lo anterior y para el beneficio de todos los clientes de la ASG, con ia
aprobacion del nuevo Plan de Reorganizacion entra en vigor un nuevo sistema de
facturacion y pago para el consumo de combustible.

B. Cancelacion de balances pendientes

Toda agencia, corporacion o municipio que a la fecha de la aprobacion del Plan
tenga una deuda pendiente de pago con la ASG, entrara en un plan de pago por
la totalidad de la cantidad adeudada. Dicha deuda debera ser saldada mediante
plazos mensuales que no excedaran treinta y seis (36) meses.3 El incumplimiento
con el plan de pago, acarreara la cancelacion inmediata del servicio, en cuyo
caso, solo se autorizard la compra de combustible mediante el metodo de
prepago que se discute en la seccion D, de esta Carta Circular.

Todas las agendas, corporaciones o municipios que se acojan a un plan de pago
deberdn presenter al memento de la firma del mismo, un pago inicial cuya cuantia
sera calculada a base del monto total de la deuda, segun lo dispuesto a
continuacion:

Cuantia adeudada

$1.00 a $250,000
$250,001 a $500,000

$500.001 a $1,000,000
$1,000,001 enadelante

Pago iniciai
(a base de cuantia adeudada)

25%
15%
10%

Por acuerdo entre las partes

Proximamente la ASG enviara a cada agencia, corporacion o municipio que
adquiera combustible por medio de la tarjeta "Fleet Card" una comunicacion en la
cual se incluird el monto total de la deuda al 20 de noviembre de 2011 y los datos
correspondientes al plan de pago, asf como las instrucciones para el tramite del
mismo.

C. Reduccion escalonada del sobrecargo por consumo de combustible

A partir del 21 de noviembre de 2011, el nuevo cargo sobre el combustible sera de
seis y medio centavos ($0.065) por litro (L) durante el primer ano, ario de vigencia

1 Articulo 73, Plan de Reorganizacion.
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del Plan, cinco y medio centavos ($0.055) por litro (L) durante el segundo ano, de
cuatro y medio centavos ($0.045) por litro (L) durante el tercer ano y de cuatro
centavos ($0.04) durante el cuarto ano en adelante.4

D. Nuevo metodo de facturacion y consume

A partir del 21 de noviembre de 2011, las agendas, corporaciones y municipios
podran contratar con la ASG para abrir una Imea de credit© para la compra de
combustible. No obstante, cuando el monto total de la compra de combustible no
sea saldado en un termino de quince (15) dias luego de que haya sido facturado,
dicha Ifnea de credito sera cancelada y solamente podra efectuarse la compra de
combustible utilizando la tarjeta de credito "fleet card" o cualquier otro medio
electronic© alterno, que opere a troves del metodo de prepago. Para ello, la
agencia, corporacion o municipio debera depositor con anticipacion a la compra
la cantidad que desee este disponible para su consume.5

E. Acuerdo Interagencial vigente

Se informa a las agendas que hayan firmado el ACUERDO INTERAGENCIAL PARA LA
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE Y SERVICIOS RELACIONADOS PARA LA FLOTA DE
VEHICULOS DEL GOBIERNO DE PUERTO RICO, puesto en vigor por el Memoranda
General ASG-Num. 2012-01, que el mismo continua en efecto en todo aquello que
no sea contrario a lo aqui dispuesto, y continuard en vigor hasta tanto la ASG
pubiique un nuevo acuerdo a esos efectos.

F. Derogacion

Esta Carta Circular deroga el Memorando General ASG-Num. 2012-01, asi como
cualquier otro Memorando General, Carta Circular, Orden Administrativa,
comunicacion escrita o instruccion anterior, en todo en cuanto sea incompatible
con lo aqui dispuesto.

G. Vigencia

Esta Carta Circular tendra vigencia inmediata.

r
Carlos E. Vazquez Pesquera

4 Artfculo 15, Plan de Reorganizacion.

5 Artfculo 16, Plan de Reorganizacion.


