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REGLAMENTO DE LA 
CORPORACION DEL PROYECTO ENLACE DEL CANO MARTiN PENA PARA LA 

ADMINISTRACION DEL USO Y MANTENIMIENTO 
DE LOS VEHJCULOS OFICIALES 

ARTiCULO I. INTRODUCCION 

Secci6n 1: Base legal 

Este reglamento interne se adopta al amparo del Articulo 6 de Ia Ley para el Desarrollo 

Integral del Distrito de Planificaci6n Especial del Cario Martin Peria, Ley Num. 489 de 24 de 

septiembre de 2004, segun enmendada, en adelante Ley 489-2004, el cual dispone que Ia 

Corporaci6n del Proyecto ENLACE del Cario Martin Peria tiene el derecho, poder y prerrogativa 

de establecer reglamentaci6n para su organizaci6n y funcionamiento . 

Otras disposiciones legales que se han tornado en consideraci6n en el desarrollo de 

estas normas son: 

(a) Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Articulo VI, Secci6n 9. Indica que 

s61o se dispondra de las propiedades y fondos publicos para fines publicos y para el 

sostenimiento y funcionamiento y de las instituciones del Estado, yen todo caso par autoridad 

de ley. 

(b) Ley Num. 12 de 24 de julio de 1985, Ley de Etica Gubernamental, segun enmendada, que 

contiene en su articulo 3.2(c) una disposici6n que prohibe a los servidores publicos utilizar 

los deberes y las facultades de su cargo ni Ia propiedad o fondos publicos para obtener, 

directa o indirectamente para si, para algun miembro de su unidad familiar, ni cualquier otra 

persona, negocio o entidad, ventajas, beneficios o privilegios que no estEm permitidos par ley. 

De esa misma forma el Capitu lo VI de dicha ley en su Articulo 4.2 (p) dispone que un servidor 

publico no puede alterar, destruir, mutilar, remover u ocultar, en todo o en parte, Ia propiedad 

publica bajo su custodia. 
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(c) Ley Num. 22 del 7 de enero de 2000, Ley de Vehiculo y Transite de Puerto Rico, segun 

enmendada establece las normas para todo vehiculo que transite sabre las carreteras de 

Puerto Rico y las normas basicas de transite de Puerto Rico. 

Secci6n 2: Denominaci6n 

Este reglamento se conocera como el Reglamento de Ia Corporaci6n del Proyecto 

ENLACE del Cario Martin Peria para Ia Administraci6n del Uso y Mantenimiento de los Vehiculos 

Oficiales, en adelante el Reglamento. 

Secci6n 3: Prop6sito y aplicabilidad 

Este Reglamento establece las normas y mecanismos que regiran Ia administraci6n del 

uso y conservaci6n de los vehiculos oficiales de Ia Corporaci6n del Proyecto ENLACE del Cario 

Martin Peria, en adelante Ia Corporaci6n. El Reglamento asigna responsabi lidades especificas 

a los empleados(as) y miembros de programas de Ia Corporaci6n que sean designados como 

conductores(as) autorizados, al chofer mensajero, y a los pasajeros(as) de vehiculos oficiales. 

Asimismo, crea mecanismos para desalentar el uso inadecuado de los vehiculos de Ia 

Corporaci6n y Ia violaci6n de las leyes de transito vigentes en Puerto Rico. 

El Reglamento aplicara a todas las personas que hagan uso de los vehiculos oficiales de 

Ia Corporaci6n. 

El Reglamento debera usarse conjuntamente con el Reglamento para el Reembolso de 

Gastos de Viajes de Ia Corporaci6n del Proyecto ENLACE del Cario Martin Peria, las 

resoluciones de Ia Junta de Directores sobre el uso de vehiculos oficiales y otra normativa vigente 

y aplicable. 

ARTiCULO II: DEFINICIONES 

Los siguientes terminos tendran el significado que se expone a continuaci6n: 

(a) "Administrador(a) de documentos" es el empleado(a) designado por el Director(a) 
Ejecutivo(a) para administrar los documentos de Ia Corporaci6n. 

(b) "Chofer mensajero" es Ia persona que ocupa el puesto de chofer mensajero creado 
mediante el Plan de Clasificaci6n y Retribuci6n para Ia Administraci6n de puestos en el 
servicio de confianza de Ia Corporaci6n del Proyecto ENLACE del Cario Martin Peria. 

(c) "Conductor( a) autorizado" es el empleado(a) o miembro de un programa de Ia Corporaci6n 
que este autorizado para conducir un vehiculo oficial , de conformidad con las disposiciones 
de este Reglamento. 

(d) "Corporaci6n" es Ia Corporaci6n del Proyecto ENLACE del Cario Martin Peria. 



Reglamento de Ia Corporaci6n del Proyecto ENLACE del Cario Martin Peria 
para Ia Administraci6n del Uso y Mantenimiento de los vehicu los oficiales _.,~ 
Pagina #3 de 21 Aprobado por: \J-'-'J'___.:_\"1' __ _ 

(e) "Distrito" es el Distrito de Planificaci6n Especial del Cario Martin Peria segun definido en Ia 
Ley 489-2004. 

(f) "Director Ejecutivo(a)" es el Director(a) Ejecutivo de Ia Corporaci6n del Proyecto ENLACE 
del Cario Martin Peria. 

(g) "Encargado(a) de Ia propiedad" es el empleado(a) de Ia Corporaci6n designado por el 
Director(a) Ejecutivo(a), como el responsable del control y custodia de los activos fijos 
pertenecientes a Ia Corporaci6n. 

(h) "Emergencia" es una situaci6n real o potencial que represente un dario claro a Ia persona o 
Ia propiedad. 

(i) "Fideicomiso de Ia Tierra" es el Fideicomiso de Ia Tierra del Cario Martin Peria creado en 
virtud del Articulo 22 de Ia Ley 489-2004. 

U) "Gestiones oficiales" son todas aquellas actividades de Ia Corporaci6n relacionadas con 
Ia implantaci6n de Ia politica publica establecida en Ia Ley 489 de 24 de septiembre de 2004, 
segun enmendada, el Plan de Desarrollo Integral y Usos del Terreno para el Distrito de 
Planificaci6n Especial del Cario Martin Peria, los reglamentos y procedimientos y los planes 
de trabajo de Ia Corporaci6n, incluyendo aquellas que se lleven a cabo en apoyo al G-8, las 
organizaciones que lo constituyen, el Fideicomiso de Ia Tierra del Cario Martin Peria y 
cualquier otra entidad comunitaria, del sector publico o privado, que este ofreciendo servicios 
a las comunidades del Distrito y Ia Peninsula de Cantera. 

(k) "G-8" es una corporaci6n sin fines de lucro registrada en el Departamento de Estado con el 
nombre "G-8, Grupo de las Ocho Comunidades Aledarias al Cario Martin Peria, Inc." que 
reLine el liderato de base comunitaria de las comunidades que componen el Distrito y Ia 
Peninsula de Cantera. 

(I) "lncidente" se refiere a cualquier situaci6n extraordinaria que ocurra durante el uso de un 
vehiculo oficial por un conductor(a) autorizado, y que puede incluir, sin que represente una 
limitaci6n, una falla mecanica del vehiculo, algun ruido o serial que indique Ia posibilidad de 
una falla mecanica del vehiculo oficial, cualquier dario que haya sufrido el vehiculo oficial, 
cualquier situaci6n ocurrida con un pasajero durante el viaje oficial, cualquier boleto de 
transito expedido al conductor(a) autorizado o al vehiculo oficial, robo o asalto, entre otros. 

(m) "Miembro de programas" se refiere a las personas que ofrezcan servicios a Ia Corporaci6n 
o a las comunidades del Distrito de forma continua y durante un periodo de tiempo 
determinado a traves de una subvenci6n o algun acuerdo de colaboraci6n o contrato que 
otorgue Ia Corporaci6n, cuando Ia Junta de Directores de Ia Corporaci6n determine, mediante 
resoluci6n, que para cumplir con los requisites de dicha subvenci6n o contrato es 
indispensable que Ia Corporaci6n les autorice a conducir vehiculos oficiales, y cuando dichas 
personas cumplan con los parametres que establezca Ia Junta de Directores a esos efectos 
y con las disposiciones ap licables de este Reglamento. 

(n) "Oficial a cargo" se refiere al Oficial a Cargo de los Vehiculos Oficiales. 
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(o) "Oficial Auxiliar" se refiere al Oficial Auxiliar a Cargo de los Vehfculos Oficiales de Ia 
Corporaci6n, designado par el Director( a) Ejecutivo de conformidad con este Reglamento. El 
Oficial Auxiliar llevara a cabo las funciones del Oficial a Cargo cuando este se ausente y le 
apoyara con otras funciones. 

(p) "Oficial de Ia Corporaci6n" son los empleados(as) de Ia Corporaci6n que ocupen aquellos 
puestos identificados como tal por el Reglamento de Funcionamiento Interne de Ia Junta de 
Directores de Ia Corporaci6n del Proyecto ENLACE del Calla Martin Pella. 

(q) "Participante" se refiere a los lideres comunitarios del G-8 y sus organizaciones miembro, 
los miembros de comites de Ia Corporaci6n (i.e., Comite de Realojo) , las personas que 
reciben servicios de Ia Corporaci6n, los estudiantes que realizan su practica profesional o 
alguna investigaci6n en Ia Corporaci6n, los voluntarios(as), aliados y colaboradores de Ia 
Corporaci6n, y a aquellas personas que participan de alguno de sus programas, tales como, 
y sin que represente una limitaci6n, Lideres J6venes en Acci6n, Guardianes de Ia Prevenci6n, 
alfabetizaci6n de adultos, lncubadora de Empresas Comunitarias, entre otros, 

(r) "Reparaciones indispensables" son aquellas reparaciones de los vehiculos oficiales que a 
juicio del Oficial a Cargo sean necesarias para garantizar Ia seguridad del conductor(a) 
autorizado, los pasajeros y terceros, para que el vehiculo oficial cumpla con los requisites de 
Ia Ley 22-2000 para transitar par las calles de Puerto Rico. 

(s) "Reglamento" es el Reglamento de Ia Corporaci6n del Proyecto ENLACE del Cario Martin 
Pella para Ia Administraci6n del Usa y Mantenimiento de los Vehiculos Oficiales. 

(t) "Vehiculo oficial" es todo vehiculo de motor adquirido a nombre de Ia Corporaci6n, 
debidamente identificado como propiedad de Ia Corporaci6n. 

(u) "Viajes" es el traslado autorizado de un empleado(a) para realizar gestiones oficiales en 
favor de Ia Corporaci6n. 

ARTiCULO Ill: USO DE VEHICULOS OFICIALES 

Secci6n 1: Disposiciones generales 

(a) Los vehiculos oficiales de Ia Corporaci6n se usaran solamente para realizar gestiones 

oficiales de Ia Corporaci6n, como envio y recogido de correspondencia, transportaci6n de 

equipo, materiales y de personas tales como voluntarios(as), lideres comunitarios, 

estudiantes practicantes, visitantes y otros participantes de programas de Ia Corporaci6n, asi 

como empleados(as) en gestiones oficiales, en dias y horas segun lo requiera el trabajo a 

realizarse. 

(b) Como regia general , los vehiculos oficiales estaran centralizados en Ia Oficina del Director( a) 

Ejecutivo y se haran disponibles para toda gesti6n oficial de Ia Corporaci6n, disponiendose 

que nose restringira el usa de vehiculos oficiales para uso exclusive de un empleado(a). No 
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obstante, el Director( a) Ejecutivo podra asignar un vehiculo oficial para uso exclusive de una 

oficina o area de Ia Corporaci6n, o de un programa o proyecto, para lo cual considerara, entre 

otros criterios, si dicho vehiculo fue adquirido con una fuente de fondos restrictos que requiera 

limitar su uso y si dicha acci6n es indispensable para asegurar el cumplimiento con los planes 

de trabajo de Ia Corporaci6n y optimizar el uso de los recursos de Ia Corporaci6n. 

(c) Los vehiculos oficiales seran conducidos unicamente por los conductores autorizados, con Ia 

excepci6n de personas que presten servicios de mantenimiento o reparaci6n a los vehiculos. 

En casos de emergencia en las que no sea posible cumplir con esta disposici6n, Ia Directora 

Ejecutiva tomara las determinaciones segun requiera Ia situaci6n. 

(d) Ninguna persona podra hacer uso de los vehiculos oficiales de Ia Corporaci6n sin haber 

cumplido previamente con los procesos establecidos en este Reglamento. 

Secci6n 2: Conductores autorizados 

2.1 Designaci6n de conductores autorizados 

2.1.1 Personas designadas a ser conductores autorizados 

Seran conductores autorizados para manejar vehiculos oficiales de Ia Corporaci6n el 

Director(a) Ejecutivo, los empleados(as) de Ia Corporaci6n que ocupen el puesto de Chofer 

Mensajero y los Oficiales de Ia Corporaci6n mientras cumplan con los requisites establecidos en 

el lnciso 2.1.2 de esta Secci6n. Cuando se requ iera para el cumplimiento de Ia misi6n de Ia 

Corporaci6n y Ia ejecuci6n de sus planes de trabajo, el Director( a) Ejecutivo podra designar como 

conductor(a) autorizado a otros empleados(as) de Ia Corporaci6n o, por delegaci6n de Ia Junta 

de Directores mediante resoluci6n, a miembros de programas de Ia Corporaci6n. 

2.1.2 Requisites para ser design ado como conductor( a) autorizado 

Previo a Ia designaci6n de un empleado(a) o miembro de un programa de Ia Corporaci6n 

como conductor( a) oficial , el Oficial a Cargo corroborara que Ia persona de que se trate cumpla 

con los siguientes requisites: 

(a) Tener una licencia de conducir a su nombre vigente, expedida por el Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, en Ia categoria que corresponda al tipo de vehiculo que se le asigne (i.e., 

conductor, chofer, vehiculo pesado). 

(b) Haber certificado por escrito, en el formulario que adopte el Director(a) Ejecutivo, que ha 

recibido, leido y que entiende el Reglamento, y que como conductor(a) autorizado, se regira 

por las normas establecidas en este Reglamento, las leyes y reglamentos que rigen el uso 

de vehiculos de motor en Puerto Rico, asi como el uso apropiado de Ia propiedad publica. 
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(c) Si Ia persona es un empleado(a) que ocupa el puesto de chofer mensajero, haber tornado al 

adiestramiento basico para conductores oficiales que ofrezca Ia Administraci6n de Servicios 

Generales. 

2.1.3 Vigencia 

La designaci6n de conductor(a) autorizado estara vigente por el termino que establezca 

el Director(a) Ejecutivo, el que no sera mayor a Ia fecha de vigencia de Ia licencia de conducir 

del conductor(a) autorizado, del cese de funciones como empleado(a) de Ia Corporaci6n o como 

miembros de programas de Ia Corporaci6n, o cuando no existan las razones por las que se hizo 

Ia designaci6n, lo que ocurra primero. 

2.1.4: Documentos que acreditan Ia designaci6n como conductor( a) autorizado 

La designaci6n de conductor(a) autorizado se hara por escrito, mediante un documento 

en el que se incluya, entre otros, Ia justificaci6n de Ia designaci6n y su vigencia, y en el que se 

aperciba al conductor(a) oficial de su deber continuo de cumplir con las disposiciones de este 

Reglamento, asi como Ia normativa aplicable a Ia funci6n de conducir vehiculos oficiales y el 

manejo de propiedad publica. El administrador(a) de documentos de Ia Corporaci6n se 

asegurara de archivar copia de los documentos que acrediten que el conductor(a) autorizado 

cumple con los requisites establecidos en el inciso 1.1.2 de esta Secci6n, del documento de 

designaci6n como conductor(a) autorizado y de su licencia de conducir expedida por el Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico en el expediente de personal o en el expediente que se cree para 

Ia persona como miembro de un programa de Ia Corporaci6n, segun corresponda. 

Cuando los recursos de Ia Corporaci6n lo permitan, el Director( a) Ejecutivo podra expedir 

una identificaci6n que acredite que su portador es un conductor(a) autorizado. Dicha 

identificaci6n incluira, al menos, ellogo de Ia Corporaci6n, Ia frase "Conductor(a) Autorizado", Ia 

frase "Esta persona esta autorizada para manejar vehiculos oficiales de Ia Corporaci6n del 

Proyecto ENLACE del Cano Martin Pena", el nombre del conductor(a) autorizado, el numero de 

licencia de conducir expedida por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ia vigencia de Ia 

designaci6n como conductor(a) autorizado, una fotografia del conductor(a) autorizado y Ia 

informacion de contacto de Ia Corporaci6n. 

2.2 Responsabilidades de los conductores autorizados 

(a) Hacer buen uso de los vehiculos oficiales y mantenerlos en buen estado y limpios, 

protegiendo Ia propiedad publica. 
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(b) Cumplir con todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que rigen el transite, Ia seguridad y 

operaci6n de los vehiculos de motor en Puerto Rico. Usar los vehiculos oficiales 

exclusivamente para realizar gestiones oficiales. 

(c) Cuando aplique, solicitar el uso de vehiculos oficiales con el mayor tiempo posible de 

antelaci6n. 

(d) Cefiirse a Ia ruta establecida, y de requerir hacer algun cambia para cumplir con gestiones 

oficiales, notificar de inmediato al Oficial Auxiliar para que este asegure que dicho cambio no 

afectara las prioridades de Ia Corporaci6n. 

(e) Llenar Ia bitacora de usa de vehiculos oficiales en todas sus partes y entregarla al Oficial 

Auxi liar. Para ella, realizara una inspecci6n visual del vehiculo oficial previo al uso del 

vehiculo, y anotara en Ia bitacora cualquier hallazgo. A entregar el vehiculo, notificara en Ia 

bitacora cualquier incidente, incluyendo accidentes o boletos por violaci6n a las leyes y 

normas de transite que haya recibido, entre otros. Asimismo, notificara sobre cualquier 

incidente al Oficial a Cargo. 

(f) Velar porIa seguridad de los pasajeros(as). 

(g) No dejar documentos oficiales o cualquier informacion relacionada con las rutas en los 

vehiculos oficiales. Entregar al Oficial Auxiliar todo recibo de gasto que haya sido pagado 

hacienda uso de Ia tarjeta que provee Ia Corporaci6n para los gastos del vehiculo. Los 

recibos seran entregados no mas tarde del segundo dia laborable de incurrido el gasto. 

(h) El conductor debe velar porque ningun pasajero consuma alimentos dentro del vehiculo 

oficial. 

(i) Cualquier otra relacionada asignada por el Reglamento o que le asigne el Director(a) 

Ejecutivo. 

2.3 Chofer mensajero 

El chafer mensajero tendra las siguientes responsabilidades adicionales a las de otros 

conductores autorizados: 

(a) Mantener Ia flota de vehiculos oficiales limpia y en 6ptimas condiciones. 

(b) Asegurar que los vehiculos oficiales tengan el tanque de gasolina lleno. 

(c) Realizar una inspecci6n semanal de todos los vehiculos oficiales, utilizando el formulario que 

el Director(a) Ejecutivo adopte para ello. De encontrar alguna irregularidad, o notar Ia 

necesidad de algun servicio de mantenimiento o reparaciones, documentarla y notificar de 

inmediato al Oficial a Cargo. 
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(d) Transportar los vehiculos oficiales desde y hacia el estacionamiento donde se ubiquen fuera 

de horas laborables, hasta y desde el estacionamiento donde se ubiquen durante horas 

laborables, segun se le requiera. 

(e) Otras inherentes a su cargo. 

(f) Otras que le asigne su supervisor(a) o el Director(a) Ejecutivo 

2.4 lncumplimiento de un conductor(a) autorizado con sus responsabilidades 

El incumplimiento de un conductor(a) autorizado con las disposiciones de este 

Reglamento podra conllevar sanciones que puede incluir Ia remoci6n de su designaci6n. El 

Director(a) Ejecutivo tendra Ia potestad de establecer Ia sanci6n segun sea el caso, utilizando 

una relaci6n de razonabilidad entre el incumplimiento y Ia sanci6n establecida. 

Si dicho incumplimiento con lleva violaciones a Ia Ley de Etica Gubernamental, Ia 

Corporaci6n el empleado(a) se referira a Ia autoridad nominadora concernida y el mismo sera 

sancionado segun lo establecido en el Articulo 4. 7 de dicha Ley 1-2012. 

Secci6n 3: Control y custodia de los vehiculos oficiales 

3.1 Oficial a Cargo de los Vehiculos Oficiales 

El Gerente de Administraci6n y Finanzas sera el Oficial a Cargo y como tal, sera 

responsable del control y custodia de todos los vehiculos oficiales de Ia Corporaci6n. 

Las funciones del Oficial a Cargo seran las siguientes: 

(a) Custodiar los vehiculos oficiales y velar por su buen uso y mantenimiento. 

(b) Asegurar que se realicen las inspecciones peri6dicas y que se provea el mantenimiento 

adecuado a los vehiculos oficiales. lniciar el proceso de compras de bienes y servicios que 

se requieran para mantener a los vehiculos oficiales en buen estado, de conformidad con las 

disposiciones del Reglamento de Compras de Ia Corporaci6n. 

(c) Asegurar que los vehiculos oficiales esten debidamente autorizados para circular en las 

calles de Puerto Rico y que esten rotulados. 

(d) Asegurar que los seguros de responsabilidad publica y de los veh iculos oficiales esten 

vigentes. 

(e) Recibir e investigar querellas sobre el mal uso de los vehiculos oficiales, referirlas, junto a 

una recomendaci6n, a Ia atenci6n del Director(a) Ejecutivo(a) cuando aplique, y llevar un 

record sobre las mismas. 

(f) Mantener informado al personal de Ia Corporaci6n sobre el procedimiento para solicitar 

servicios de transportaci6n y el uso de vehiculos oficiales. 
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(g) Establecer el area designada para estacionar vehfculos oficiales en y fuera de horas 

laborables. 

(h) Asegurar que los conductores autorizados cum plan de forma continua con los requisites para 

su designaci6n. 

(i) Otras inherentes al control y custodia de los vehfculos oficiales que le asigne el Director(a) 

Ejecutivo( a). 

3.2 Oficial Auxiliar a Cargo 

La Directora Ejecutiva designara a al menos un Oficial Auxiliar a Cargo de los Vehfculos 

Oficiales de Ia Corporaci6n. El Oficial Auxiliar llevara a cabo las funciones del Oficial a Cargo 

cuando este se ausente, y le apoyara con las siguientes funciones: 

(a) Mantener el control de las !laves de los vehfculos oficiales y de las tarjetas de combustible. 

(b) De conformidad con las prioridades y los mejores intereses de Ia Corporaci6n y considerando 

las solicitudes que realice el personal, asignar el usa de vehfculos oficiales a los conductores 

autorizados y establecer las rutas. 

(c) Custodiar Ia bitacora de usa de vehfculos oficiales y asegurar que los conductores 

autorizados Ia llenen en todas sus partes. 

(d) Mantener actualizada Ia lista de conductores(as) autorizados y Ia fecha de vigencia de su 

designaci6n. 

(e) Otras inherentes al control y custodia de los vehfculos oficiales que le asigne el Director(a) 

Ejecutivo(a). 

3.3 Area designada para estacionar los vehfculos oficiales 

Durante el horario regular de operaciones de Ia Corporaci6n, los vehfculos oficiales que 

no esten en usa permaneceran cerrados en el area designada de Ia sede de Ia Corporaci6n. El 

Oficial a Cargo determinara si los vehfculos permaneceran en otro Iugar, seguro y accesible, 

fuera del horario regular de operaciones de Ia Corporaci6n y cuando no se esten utilizando para 

gestiones oficiales. 

El Oficial a Cargo autorizara que el vehfculo oficial pernocte en otro Iugar, cuando ella sea 

requerido como parte de un viaje oficial. 

En Ia eventualidad de que, debido a una situaci6n imprevista, luego de que el conductor( a) 

autorizado haya realizado todas las gestiones posibles y necesarias, no pueda estacionar el 

vehfculo oficial en el Iugar designado para ella par el Oficial a Cargo, el conductor(a) autorizado 

le notificara de inmediato a su supervisor( a) quien le indicara el Iugar donde estara autorizado a 
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estacionar el vehfculo oficial. lnmediatamente Ia situaci6n imprevista se corrija, el conductor(a) 

autorizado debera devolver el vehfculo allugar designado para ello por el Oficial a Cargo. 

Secci6n 4: Procedimiento para solicitar y usar un vehiculo oficial 

4.1 Solicitudes de servicios de transportaci6n y de uso de vehfculos oficiales 

4.1.1 Solicitud de servicios de transportaci6n, entrega de dacumentos, equipo y materiales a Ia 
mana par parte de los empleados(as) de Ia Carparaci6n 

Los empleados(as) de Ia Corporaci6n que requieran servicios de transportaci6n para si, 

para participantes de programas de Ia Corporaci6n o para visitantes, entrega de documentos, 

equipo y materiales a Ia mana por parte del chofer mensajero, solicitaran dichos servicios al 

Oficial Auxiliar, con el mayor tiempo posible de antelaci6n y si posible, por correo electr6nico, con 

copia a su supervisor(a). Proveeran toda Ia informacion requerida para coordinar el servicio, 

como fecha, hora y Iugar, asi como las personas, equipo, materiales o documentos a transportar. 

AI utilizar el servicio, ejerceran puntualidad. 

4.1.2 Salicitud de usa de vehfculos aficiales 

Los conductores autorizados solicitaran el uso de los vehiculos oficiales al Oficial Auxiliar. 

Siempre que sea posible, haran Ia solicitud con suficiente tiempo de antelaci6n mediante correo 

electr6nico al Oficial Auxiliar, con copia a su supervisor(a), con Ia fecha, horario y prop6sito de Ia 

actividad para Ia que se solicita el vehiculo, asi como los lugares a visitar. 

4.1.3 Salicitud de servicios de transportaci6n par parte de terceros 

La Corporaci6n podra proveer servicios de transportaci6n en sus vehiculos oficiales, libre 

de costo, al G-8 y las organizaciones que lo componen y al Fideicomiso de Ia Tierra del Cafio 

Martin Pefia, siempre que ello no afecte el cumplimiento con el plan de trabajo de Ia Corporaci6n. 

Para ello, se solicitara el servicio al Oficial Auxiliar, quiem determinara si es viable proveer dicho 

servicio. 

De otra parte, Ia Corporaci6n podra proveer servicios de transportaci6n en sus vehiculos 

oficiales a otras entidades que ofrezcan servicio directo a las comunidades del Distrito para 

actividades que no esten dentro del plan de trabajo de Ia Corporaci6n, siempre que ello redunde 

en beneficios para los residentes del Distrito y sea c6nsono con los objetivos de Ia Corporaci6n 

y Ia politica publica de establecida en Ley 489-2004, que dichas entidades releven de 

responsabilidad a Ia Corporaci6n y que el proveer dichos servicios sea incidental, no frecuente, 

y no afecte el cumplimiento de Ia Corporaci6n con sus planes de trabajo. Para solicitar el servicio, 

Ia entidad de que se trate debera: 
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(a) Entregar una solicitud por escrito y con suficiente tiempo de antelaci6n, en Ia que incluya: 

i. Una breve descripci6n de Ia entidad y los servicios directos que ofrece a las 

comunidades del Distrito; 

ii. Una breve descripci6n de Ia actividad para Ia que solicita el servicio de transportaci6n, 

y como dicha actividad redunda en beneficios para los residentes del Distrito; 

iii. Una certificaci6n de que Ia entidad ha agotado las posibilidades de obtener servicios 

de transportaci6n alternos; 

iv. La fecha de Ia actividad, hera y Iugar de recoger y de jar pasajeros; 

v. Si Ia solicitud es para transportar menores de edad, tener disponibles los relevos de 

responsabilidad firmados por sus padres o encargado(a) legal. 

v1. lndicar si van a transportar algun equipo y detallar el equipo que va a ser transportado. 

(b) En el caso de que Ia Corporaci6n tenga los recursos suficientes para proveer el servicio de 

transportaci6n solicitado sin que se afecte su plan de trabajo, entregar evidencia del endoso 

de Ia paliza de responsabilidad publica de Ia entidad a favor de Ia Corporaci6n. Si el servicio 

de transportaci6n incluye a menores de edad, entregar los relevos de responsabilidad a favor 

de Ia Corporaci6n, fi rmados por sus padres o encargado(a) legal. 

4.2 Aprobaci6n de servicios de transportaci6n y uso de vehiculos, y establecimiento de rutas 

El Oficial Auxiliar eva luara todas las solicitudes de servicios de transportaci6n y uso de 

vehiculo de conformidad con las prioridades de Ia Corporaci6n y necesidades de servicio, Ia 

disponibilidad del chofer mensajero y de los vehiculos oficiales, y comunicara a los solicitantes 

lo antes posible, y cuando sea viable por correo electr6nico, Ia viabilidad de que se provea el 

servicio, asi como Ia posibilidad de que surjan necesidades apremiantes que requieran modificar 

las rutas y asignaci6n de vehiculos oficiales. De ello ocurrir, el Oficial Auxiliar utilizara su criteria 

para acomodar de Ia mejor forma posible todas las solicitudes. Este procedimiento se utilizara 

aun cuando el vehiculo oficial se vaya a usar fuera de horas laborables. 

No obstante, en casas extraordinarios y cuando Ia necesidad para usar un vehiculo oficial 

fuera de horas laborables no sea predecible y surja tambien fuera de horas laborables, el 

conductor(a) autorizado notificara dicha necesidad al Oficial a Cargo, o de este no estar 

disponible, a un Oficial de Ia Corporaci6n, quien luego de evaluar Ia totalidad de las necesidades 

de servicio y Ia disponibilidad de los vehiculos oficiales, determinara Ia viabilidad de que se 

provea el servicio o autorizara el uso de vehiculo oficial , segun sea el case. 

4.3 Uso de vehfculos oficiales por parte de conductores autorizados 

4.3. 1 Bitacora de usa de vehfculos oficiales 
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El Director(a) Ejecutivo adoptara un formulario que permita a Ia Corporaci6n llevar una 

bitacora del uso de cada uno de sus vehiculos oficiales. La bitacora incluira Ia siguiente 

informacion: 

(a) ldentificaci6n del vehiculo oficial y numero de tablilla 

(b) Fecha y hora en que se entrega el vehiculo oficial al conductor( a) autorizado y fecha y hora 

en que el conductor(a) autorizado lo devuelve. 

(c) Nombre del conductor(a) autorizado. 

(d) Firma del conductor( a) autorizado mediante sus iniciales. 

(e) Uso oficial para el cual se utilizara el vehiculo. 

(f) Lugar(es) a visitar. 

(g) Numero de pasajeros, si alguno. 

(h) Millaje y nivel de gasolina del vehiculo oficial al memento en que se le entrega al conductor( a) 

autorizado y al memento en que este lo devuelve. 

(i) Observaciones sobre el estado ffsico del vehiculo al memento de recibirlo y al memento de 

entregarlo, y espacio parar serialar si hubo algun incidente que requiera reportarse. 

4.3.2 Procedimiento ordinaria para el uso de vehiculos oficiales 

(a) Una vez aprobado el uso de vehiculo oficial, el Oficial Auxiliar entregara al conductor(a) 

autorizado Ia llave del vehiculo y Ia bitacora del vehiculo. 

(b) El conductor(a) autorizado hara un examen visual del vehiculo y llenara Ia bitacora del 

vehiculo en todas sus partes. 

(c) En Ia eventualidad de que surja un imprevisto relacionado a Ia gesti6n oficial que le requiera 

modificar su ruta o prolongar el tiempo estimado para el uso del vehiculo, el conductor(a) 

autorizado lo notificara tan pronto sea viable al Oficial Auxiliar, quien determinara Ia forma 

mas conveniente para atender dicho imprevisto, y se enmendara Ia bitacora para documentar 

Ia modificaci6n de Ia ruta o el tiempo prolongado. 

(d) AI finalizar el viaje, el usuario estacionara el vehiculo oficial en ellugar designado para ello y 

entregara las llaves del vehiculo junto a Ia bitacora debidamente cumplimentada al Oficial 

Auxiliar. 

4.3.3 lnforme de incidencias durante el uso de vehiculo oficial 

Cuando el conductor(a) autorizado se percate de que ha ocurrido algun incidente previa 

al uso del vehiculo oficial, lo notificara de inmediato al Oficial Auxiliar. Cuando el conductor(a) 

autorizado tenga algun incidente durante el uso del vehiculo oficial, debera llenar y entregar al 
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Oficial Auxiliar junto con Ia bitacora, una relaci6n escrita y detallada del incidente. El Director( a) 

Ejecutivo podra adoptar un formulario a tales efectos. 

4.4 Uso del vehlculo oficial fuera del horario regular de trabajo 

(a) En caso de que un conductor(a) autorizado requiera usar un vehlculo oficial fuera del horario 

regular de trabajo, este debera asegurarse de realizar los tramites para Ia autorizaci6n de 

usa con suficiente antelaci6n, de manera que se cumpla con lo dispuesto en este 

procedimiento sin menoscabo de las funciones oficiales a realizarse. 

(b) El Oficial Auxiliar o el conductor(a) autorizado que utiliz6 el vehlculo antes le entregaran Ia 

llave y Ia bitacora del vehlculo oficial. 

(c) El conductor(a) autorizado hara un examen visual del vehlculo y llenara Ia bitacora del 

vehlculo en todas sus partes. 

(d) En Ia eventualidad de que surja un imprevisto relacionado a Ia gesti6n oficial que le requiera 

modificar su ruta o prolongar el tiempo estimado para el uso del vehlculo, el conductor(a) 

autorizado lo anotara en Ia bitacora y lo notificara, tan pronto sea viable, a su supervisor(a). 

(e) El conductor(a) autorizado devolvera el vehlculo al Iugar designado para ella una vez 

concluya Ia gesti6n oficial. 

(f) Cuando el conductor(a) autorizado tenga acceso a Ia sede de Ia Corporaci6n, luego de 

estacionar el vehlculo oficial dejara las llaves y Ia bitacora en el Iugar de Ia sede de Ia 

Corporaci6n designado para ella. Cuando el conductor(a) autorizado no tenga acceso a Ia 

sede de Ia Corporaci6n y Ia sede este cerrada, devolvera las llaves y Ia bitacora al Oficial 

Auxiliar temprano, el siguiente dfa laborable, de manera que no se afecten los trabajos de Ia 

Corporaci6n, o seguira las instrucciones que en su defecto le de el Oficial a Cargo, el Oficial 

Auxiliar o de estos no estar disponibles, el Oficial de Ia Corporaci6n que le supervise. 

Secci6n 5: Normas para el transporte de pasajeros 

(a) El conductor(a) autorizado velara por Ia seguridad de los pasajeros. Se asegurara de que 

todo pasajero use el cintur6n de seguridad, segun aplique y de conformidad con Ia normativa 

vigente y aplicable. 

(b) Cuando sea pertinente, el conductor(a) autorizado orientara a los pasajeros para que se 

abstengan de incurri r en practicas que redunden en danos al vehfculo oficial, en danos a 

otros pasajeros o que laceren los derechos de otros pasajeros. El conductor(a) autorizado 

desalentara el consumo de alimentos y bebidas en el vehfculo oficial. Ni el conductor(a) 

autorizado ni los pasajeros podran consumir bebidas alcoh61icas ni fumar en los vehfculos 

oficiales. 
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(c) En caso de que un pasajero se niegue a seguir las instrucciones de seguridad y buen uso de 

Ia propiedad publica, o cuando un pasajero incurra en conducta que pueda poner en riesgo 

su seguridad o Ia de otros pasajeros, el conductor( a) autorizado debera: 

i. Solicitarle cortesmente al pasajero que descontinue su conducta. 

ii. Si a juicio del conductor(a) autorizado Ia conducta del pasajero pone en riesgo su 

seguridad o Ia de otros pasajeros, o continue negandose a seguir las normas de 

seguridad y el pasajero es mayor de edad, el conductor(a) autorizado le solicitara al 

pasajero que abandone el vehiculo oficial. 

iii. Una vez concluya el incidente, 

- describir el incidente por escrito, en el formulario que Ia Corporaci6n adopte a 

esos efectos de estar disponible, y 

- reportarlo al supervisor(a) del pasajero y al Oficial a Cargo, si el pasajero es 

un empleado(a) de Ia Corporaci6n; o, 

- notificarlo a su supervisor(a) y al Oficial a Cargo, si el pasajero es un visitante; 

0, 

- notificarlo al empleado(a) o al Oficial de Ia Corporaci6n a cargo del programa 

de Ia Corporaci6n o actividad en Ia que este participando el pasajero, y de 

tratarse de un residente, notificarlo al Director(a) de Ia Oficina de Participaci6n 

Ciudadana y Desarrollo Social de Ia Corporaci6n; y, 

iv. Cuando un pasajero se niegue a seguir las instrucciones del conductor(a) autorizado, 

Ia Corporaci6n podra negarle el servicio de transportaci6n en una ocasi6n futura. 

(d) Cuando los pasajeros sean menores, el conductor(a) autorizado se asegurara de que los 

padres o encargados hayan autorizado previamente su transportaci6n por escrito. El 

conductor(a) autorizado no montara en el vehfculo oficial a ningun menor sin obtener Ia 

autorizaci6n escrita y relevo de responsabilidad de sus padres o encargado legal. El 

conductor(a) autorizado hara entrega de todas las autorizaciones y relevos de 

responsabilidad al Oficial Auxiliar para que este(a) lo archive junto a Ia bitacora de uso de 

vehiculos oficiales. 

Secci6n 6. Accidentes de transito en vehiculos oficiales 

6.1 Responsabilidades del conductor(a) autorizado 

De ocurrir un accidente de transite mientras conduce algun vehfculo oficial , el conductor(a) 

autorizado debera llevar a cabo las siguientes acciones: 

(a) Detener el vehiculo inmediatamente, de ser posible en un Iugar seguro, y apagar el motor; 
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(b) Si las circunstancias lo permiten y ameritan: 

i. Asegurar el area del accidente; 

ii. Extinguir cualquier incendio, de existir alguno, y no fumar en las inmediaciones del 

accidente. 

iii. Encender las luces de emergencia; 

iv. Desplegar los triangulos de seguridad; 

v. De haber heridos, comunicarse con el sistema de manejo de emergencias 911 y 

prestar ayuda segun sea necesario, posible y permitida por las normativas aplicables. 

(c) Notificar el accidente de transite a Ia Policia para que se presente al Iugar del accidente, 

esperar a Ia Policia y obtener el numero de querella; o, de tratarse de un accidente leve en 

el que ademas (i) no hay otros vehlculos involucrados o (ii) el conductor(a) del otro vehlculo 

involucrado en el accidente se niegue a esperar por Ia Policia, coordinara con el 

conductor(es) del otro vehlculo para acudir inmediatamente luego del accidente, o dentro de 

las siguientes veinticuatro (24) horas, al Cuartel de Ia Policia mas cercano y obtener el 

numero de querella. Del otro conductor(es) negarse a ir al cuartel de Ia policia o luego de 

coordinar no se aparezca a Ia hora acordada, el conductor(a) autorizado ira al cuartel, de 

inmediato o dentro de las veinticuatro (24) horas del accidente y aslle informara a Ia policia 

y preparara Ia querella segun le indiquen en el cuartel. 

(d) Notificar de inmediato al Oficial a Cargo y a su supervisor(a). 

(e) Durante las primeras horas del proximo dla laborable luego de que el conductor( a) autorizado 

este habil para ello, entregar al Oficial a Cargo un informe escrito y firmado que contenga lo 

siguiente: 

1. fecha, hora y Iugar de los hechos; 

ii. una descripci6n de los hechos incluyendo el detalle de lo acontecido e identificando 

los danos causados a Ia propiedad o si el accidente fue causado por algun objeto 

fuera de circunstancias normales, identificando los danos causado a otro(s) 

vehfculo(s) u objeto(s) y si hubo algun herido por causa del accidente; 

iii . un croquis ilustrando los hechos; 

iv. lista de los pasajeros que transportaba al momenta del accidente; 

V. numero de querella; 

vi. nombre y numero de placa del Oficial de Ia Policfa que toma Ia querella; 

vii. nombre, direcci6n postal y flsica , numero de licencia y numero de telefono de la(s) 

otra(s) parte(s) involucrada(s); 
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viii. marca, modelo y aria de los veh iculos involucrados, 

ix. de estar disponible, fotografias el Iugar del accidente y de los darios a los vehfculos 

involucrados; y 

x. una certificacion firmada de que Ia informacion provista es correcta. 

El Director(a) Ejecutivo podra adoptar un formulario para reportar accidentes de transito. 

(f) Si el vehiculo no funciona por razon del accidente, y el conductor(a) oficial esta en 

condiciones optimas, procurara que el mismo sea transportado a las instalaciones de Ia 

Corporacion y notificara al Oficial a Cargo, o su representante autorizado. 

(g) Ningun conductor(a) autorizado o empleado(a) de Ia Corporacion podra hacer oferta de 

transaccion con los reclamantes potenciales, ni declaracion, en cuanto al manto de Ia 

reparacion, cuando este se vea involucrado en un accidente. 

(h) Cuando en Ia decision del Tribunal se determine que el accidente de transito ocurrio por culpa 

o negligencia del conductor(a) oficial de Ia Corporacion, este asumira Ia responsabilidad 

economica por los darios ocasionados a otra persona, propiedad ajena o a Ia propiedad de 

Ia Corporacion que no este cubierta por las polizas de seguro de Ia Corporacion. 

(i) En caso de que el conductor(a) oficial haya incurrido en violaciones de ley y/o negligencia en 

el uso de los vehfculos oficiales, Ia Corporacion podra tamar medidas disciplinarias. 

U) En caso de que un Tribunal decida que el accidente fue resultado de una conducta negligente 

del conductor(a) autorizado y Ia Corporacion haya sido incluida en Ia demanda como co

demandada, el conductor(a) autorizado tendra que pagar a Ia Corporacion cualquier cuantfa 

que esta venga obligada a pagar como resultado de su conducta negligente. 

6.2 Responsabilidades del Oficial a Cargo 

En caso de accidente, el Oficial a Cargo sera responsable de: 

(a) Notificar al Director(a) Ejecutivo y al supervisor(a) del conductor(a) autorizado. 

(b) De tratarse de un accidente grave, acudir al Iugar del accidente, apoyar las gestiones para 

que se atienda Ia salud y seguridad de los heridos, y velar por Ia propiedad publica. 

(c) Coordinar las gestiones de Ia Corporacion en apoyo a que el conductor(a) autorizado y los 

pasajeros reciban el tratamiento medico adecuado, de conformidad con las obligaciones de 

Ia Corporacion como patrono y como propietaria del vehfculo oficial. 

(d) Tramitar el transporte del vehfculo oficial para su eventual reparacion, y documentar los 

darios al vehfculo oficial mediante fotograf fas. 

(e) lnformar a Ia campania de seguros de Ia Corporacion. 

(f) Mantener los informes de accidente que sometan los conductores autorizados. 
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Secci6n 7: Uso indebido de vehiculos oficiales 

7.1 Acciones que constituyen uso indebido de vehfculos oficiales 

Se considerara como uso indebido de los vehiculos oficiales lo siguiente: 

(a) Uso del vehiculo oficial para fines particulares no autorizados, incluyendo gestiones 

personales y sociales, fuera de las inherentes a las gestiones oficiales. 

(b) Uso del vehiculo oficial por una persona no autorizada para ello, salvo en el caso de una 

emergencia, segun definido en este Reglamento. En estos casas Ia Directora Ejecutiva 

determinara se realmente existia una situaci6n de emergencia o si Ia persona no autorizada 

hizo uso indebido del vehiculo oficial. 

(c) Desvio no justificado o autorizado de Ia ruta designada; 

(d) Transportaci6n de pasajeros no autorizados. 

(e) Viajes no relacionados a gestiones oficiales. 

(f) Manejo negligente o temerario del vehiculo oficial. 

(g) Ocasionar danos con el vehiculo oficial a terceras personas, a propiedad ajena o a Ia 

propiedad del Gobierno; 

(h) Uso del vehiculo oficial sin autorizaci6n; 

(i) Transportaci6n de pasajeros menores de edad sin Ia autorizaci6n y relevo de responsabilidad 

escrita de sus padres o encargado legal; 

U) uso que contravenga las normas de decoro, moral y conducta de un ciudadano prudente y 

razonable. 

(k) Uso del vehiculo oficial en violaci6n a Ia Ley 22-2000. 

7.2 Violaciones a Ia Ley de Vehicu lo y Transite de Puerto Rico, Ley 22-2000 

Los conductores autorizados tienen Ia responsabilidad de cumplir con todas las !eyes, 

reglamentos y ordenanzas que rigen el transite, Ia seguridad y operaci6n de los vehiculos de 

motor en Puerto Rico. Por tanto, seran responsables por el pago de cualquier multa que resulte 

en violaci6n a estas, de conformidad con lo siguiente: 

(a) De recibir un boleto por una infracci6n de transite, el conductor( a) autorizado debera proveer 

copia del boleto y evidencia del pago de Ia multa al Oficial Auxiliar. El pago de Ia multa debera 

ser efectuado por el conductor(a) autorizado de quien se trate en o antes de treinta (30) dias 

contados a partir de Ia fecha de cometida Ia infracci6n. Si el conductor( a) autorizado entiende 

que dicho boleto no precede, debera llevar a cabo las gestiones necesarias para objetar Ia 

multa, de conformidad con Ia normativa aplicable, dentro del termino establecido para dicho 
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procedimiento, y presentar al Oficial Auxiliar copia del documento que acredite el resultado 

de dicha gestion. 

(b) Si el empleado(a) de Ia Corporacion a cargo de gestionar Ia renovacion del marbete de los 

vehiculos oficiales, se percata de que hay multas pendientes de pago, solicitara copia de los 

boletos expedidos al Departamento de Transportacion y Obras Publicas. AI recibirlo, 

comparara Ia fecha en Ia cual el boleto fue expedido con las bitacoras de uso de vehiculos 

oficiales de esa fecha. El chafer asignado a ese vehiculo para Ia fecha que se expidio el 

boleto, pagara a Ia Corporacion Ia cantidad indicada mas un cargo administrative de un 20 

por ciento del total de Ia multa. 

ARTICULO V: MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES 

Secci6n 1: ldentificaci6n y registro de vehiculos oficiales 

1.1 ldentificacion de vehiculos oficiales 

Todo vehiculo oficial debera estar debidamente identificado y rotulado con lo siguiente: 

(a) el logo de Ia Corporacion, localizado en los laterales del vehiculo; 

(b) Ia frase "Para Uso Oficial"; 

(c) el numero de propiedad de Ia unidad; y, 

(d) Ia frase "Conducimos con precaucion. De no hacerlo llamar al ... ", incluyendo el numero de 

telefono disponible para recibir querellas, 

1.2 Registro de vehiculos oficiales 

El encargado(a) de Ia propiedad de Ia Corporacion mantendra un registro de cada uno de 

los vehiculos oficiales de Ia Corporacion. Este registro debera contener Ia siguiente informacion: 

(a) Descripcion del vehiculo, marca, modelo y ario 

(b) Numero de motor, numero de tablilla y numero de propiedad asignado porIa Corporacion 

(c) Garantias 

(d) Accesorios de fabrica o instalados posteriormente 

(e) Origen 

(f) Oficina, area o programa de Ia Corporacion a Ia cual esta asignado, si aplica 

(g) Historial de reparaciones y mantenimiento, lo que incluye: 

i. fecha de Ia ultima inspeccion realizada 

ii. fecha de ultimo cambia de aceite y filtro 

iii. fecha del proximo cambio de aceite y filtro 

1v. fecha de ultima visita al mecanico y los trabajos realizados 
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(h) Historial de accidentes del vehiculo, lo que incluye: 

i. Relaci6n de accidentes que ha tenido el vehiculo, incluyendo Ia fecha y el tipo de 

reparaciones requeridas para el vehiculo luego del accidente. 

ii. Copia del informe del accidente preparado par el conductor(a) autorizado de 

conformidad con el inciso 6.1 (e) del Articulo IV de este Reglamento. 

iii. Copia del informe del accidente preparado par Ia Policfa de Puerto Rico. 

(i) Fecha de vencimiento del marbete 

U) Copia de todas las licencias que ha tenido el vehfculo 

(k) Titulo de propiedad del vehicu lo, segun aplique. 

(I) Informacion sabre los seguros del vehiculo. 

Secci6n 2: lnspecci6n rutinaria y mantenimiento preventive de los vehiculos oficiales 

2.1 lnspecci6n diaria 

El chafer mensajero sera responsable de inspeccionar diariamente los vehiculos oficiales 

de Ia Corporaci6n, y completar el formulario que adopte Ia Directora Ejecutiva en el que se reporte 

los hallazgos de Ia inspecci6n. En Ia inspecci6n diaria, verificara el estado de los aceites de 

motor, transmisi6n y "power steering", Ia condici6n de Ia bateria y los frenos, las gomas, el aire 

acondicionado, las luces delanteras, traseras, de frenos y de senales, Ia bocina, los accesorios 

y el limpia parabrisas. Se asegurara ademas que el vehiculo oficial no tenga impactos, que este 

limpio, que tenga el tanque de gasolina lleno y anotara el millaje. De encontrar alguna 

irregularidad, debera notificarla de inmediato al Oficial a Cargo para Ia acci6n que corresponda. 

2.2 lnspecciones mecanicas peri6dicas 

Los vehfculos oficiales seran sometidos a inspecciones mecanicas peri6dicas cuando y 

conforme se entienda necesario, a juicio del Oficial a Cargo. Las inspecciones se efectuaran con 

una frecuencia que no podra exceder de una (1) vez cada seis (6) meses, ni podra ser menor de 

una (1) vez al ana. 

2.3 Mantenimiento preventive 

Se proveera mantenimiento preventive a todos los vehiculos oficiales de Ia Corporaci6n 

para asegurar su maximo rendimiento. Este mantenimiento se llevara a cabo segun Ia necesidad 

de cada vehiculo y Ia recomendaci6n del fabricante. El Oficial a Cargo realizara los tramites que 

correspondan para asegurar que el mantenimiento preventive se realice peri6dicamente. 

Secci6n 4: Reparaciones 

Las reparaciones 'de vehiculos y los servicios de mantenimiento, compra de piezas, entre 

otros, se tramitaran de conformidad con las disposiciones del Reglamento de Compras de Ia 
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Corporaci6n y segun el presupuesto de Ia Corporaci6n lo permita, dando prioridad a las 

reparaciones indispensables. En Ia eventualidad de que Ia Corporaci6n no tenga recursos 

suficientes para realizar las reparaciones indispensables, el Oficial a Cargo debera emitir una 

arden temporal para el cese del usa de dicho vehiculo oficial , hasta tanto se puedan completar 

dichas reparaciones indispensables. 

Secci6n 4. Seguros 

El Oficial a Cargo se asegurara de que todo vehiculo oficial tenga los seguros de autom6vil 

y de responsabilidad publica vigentes. De ella no ocurrir, el Oficial a Cargo emitira una arden 

temporal para el cese del usa de dicho vehiculo oficial , hasta tanto se puedan obtener los 

seguros. 

Secci6n 5: Tarjeta de combustible 

El Oficial Auxiliar sera Ia persona a cargo de Ia administraci6n y control de las tarjetas de 

combustible de Ia Corporaci6n. Habra una tarjeta de combustible por cada vehiculo oficial, de 

manera que se pueda llevar un control clara del gasto en combustible. El Oficial Auxiliar se 

encargara de que Ia tarjeta de combustible siempre tenga balance disponible y llevara un registro 

donde documente el uso de Ia misma. Este expediente debe contener Ia informacion del nombre 

del conductor(a) autorizado que Ia utilice, junto a Ia fecha, Ia cantidad utilizada y el recibo que 

evidencie el gasto. De ordinaria, el chafer mensajero se hara cargo de mantener los vehiculos 

oficiales con el tanque de gasolina lleno. 

Secci6n 6. Asis tencia en Ia carretera 

Cuando los recursos de Ia Corporaci6n lo permitan, Ia Corporaci6n contratara el servicio de 

asistencia en Ia carretera. De contar con dicho servicio, en caso de requerirlo el conductor(a) 

autorizado gestionara directamente el servicio de asistencia en Ia carretera y notificara al 

respecto al Oficial Auxiliar. 

Si Ia Corporaci6n no cuenta con un servicio de asistencia en Ia carretera, el conductor(a) 

autorizado debera comunicarse con el Oficial a Cargo o con el Oficial Auxiliar tan pronto surja 

una situaci6n, para Ia acci6n correspondiente. 

ARTiCULO VI: ENMIENDAS 

Cualquier enmienda al Reglamento requerira Ia aprobaci6n de Ia Junta de Directores de Ia 

Corporaci6n. 
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ARTiCULO VII: VIGENCIA 

El Reglamento comenzara a regir en Ia fecha de aprobaci6n por Ia Junta de Directores de 

Ia Corporaci6n. 

Aprobado en San Juan, Puerto Rico a los veintinueve dias del mes de mayo de dos mil catorce 
mediante Ia Resoluci6n Numero 09-040-140529 para adoptar el Reglamento para Ia 
Administraci6n del Uso y Mantenimiento de los Vehiculos de Motor de Ia Corporaci6n del Proyecto 
ENLACE del Carie Martin Peria. 

Carme 
Secretaria de Aetas 
Junta de Directores 


