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PUERTO
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Generales

Hon . Alejandro Garcia Pz.dilla
G::.bernador

Carlos A. Mendoza Vilzque::
Administrado; Interino

MEMORANDO GENERAL ASG Num. 2017 - 05
A:

Secretarios, Directores, Jefes de Agencias, Departamentos, Oficinas, Comisiones,
Administraciones, Organismos y demas Instrumentalidades de la Rama Ejecutiva del
Gobierno del Estado Libre Asociado

ATTN:

Gerentes de Transportacion y Gerentes Auxiliares de Transportacion

DE:

FECHA: 11 de octubre de 2016
RE:

INFORME SOBRE UNIDADES MARiTI MAS

Este Memorando General se promulga de conformidad con las disposiciones del "Plan de
Reorganizacion de la Administracion de Servicios Generales de Puerto Rico de 2011 ", Plan de
Reorganizacion Num. 3-2011, segun enmendado, 3A LP.R.A. Ap. XIX.
EI Programa de Transporte de la Administracion de Servicios Generales ("ASG") esta en el
proceso de revision y actualizacion de los expedientes, a fin de conciliar la informacion
contenida en las agencias y demas dependencias gubernamentales con nuestra base de datos.
Ante ello, se les concede un termino de diez (10) dias laborables, contados a partir de la
promulgacion de este Memorando y que vence el martes, 25 de octubre de 2016, para que
sus Gerentes de Transportacion presenten ante la ASG un Informe detallado sobre las
unidades maritimas adscritas a su flota. Dicho Informe incluira los datos en los siguientes
renglones: (1) Num. Unidad/Propiedad, (2) Marca, (2) Modelo, (3) Color/Descripcion, (4) Ano,
(5) VIN/Num . de Serie, (6) Costo, (7) Fecha de Registro , (8) Num. Tablilla , y (9) Num. Marbete.
Favor suministrar la informacion en la tabla que se incluye con esta comunicacion . EI Informe
debe ser enviado en los formatos Excel y PDF a Shiara M. Cabrera, Directora del Programa de
Transporte de la ASG , al siguiente correo electronico: shiaramcr@asg.pLgoV.
Las unidades que no se reporten en el Informe no estaran registradas en la paliza de segura
y sera responsabilidad de cada agencia 0 entidad proveer dicho seguro.
Agradeceremos remitan de inmediato las disposiciones de este Memorando General a los
Gerentes de Transportacion y Gerentes Auxiliares de Transportacion para el tramite
correspondiente.
De tener alguna duda 0 de necesitar informacion adicional, pueden
comunicarse al Programa de Transporte, al (787) 759-7676, exts. 6045, 6047, 8000 Y 8001.
Recabamos su colaboracion para que se de fiel cumplimiento a la directriz aqui expuesta.
Se ordena su mas amplia publicacion.
Anejo
PO Box 195568, San Juan, Pue rto Rico 00919· 5568
Tel. (787) 759-7676, ext. 3255 Fax ' (78 7) 753-6160

www.asg.pr.gov
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Administraci6n de Servicios Generales

Informe sobre Unidades Marftimas

Nombre de la Entidad de la Rama Ejecutiva NOm. Unldad I Propledad

Marca

Modelo

Color I Descripci6n

..,.

VIN
Num. de Serle

Costo

Facha de Reglstro

Nlim. de Marbete

Nl1m. de Tablilla

(

Notas:

pag. _ _ de __

Las un ida des que no se reporten en el Informe no estaran registradas en la p61iza de seguro

y sera responsabilidad de cada agencia

0

entidad proveer dicho seguro.

CERTIFICD que la informaci6n es cierta, correcta
y completa.

Enviar a: shiaramcr@asg.pr.gov

l
Fecha

Nombre Gerente de Transportaci6n

Firma Gerente de Transportaci6n

