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ORBEN ADMINISTRATIVA 19- 4(7

A: SEF4ORES Y SERORAS SENADORES, BIRECTORES BE
OFICINA, FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS
DEL SENADO

ASUNTO: PARA ENMENDAR EL REGLAMENTO NUM. 12, DENOMIDADO

“REGLAMENTO PARA LA ADMINISTRACION Y CONTROL BE

LA FLOTA VEHICULAR DEL SENADO BE PUERTO RICO”,

ADOPTADO EN VIRTUD BE LA ORDEN ADMINISTRATIVA 10-
47

En virtud de las facultades que me confieren Ia SecciOn 9 del Articulo III de Ia ConstituciOn

del Gobierno de Puerto Rico y la Seccion 6.1 del Reglamento del Senado de Puerto Rico,

ResoluciOn del Senado Nüm. 13, aprobada el 9 de enero de 2017, segón enmendada, se promulga

esta Orden Administrativa, a los fines de derogar el actual ArtIculo VIII e insertar un nuevo

Articulo VIII al Reglamento del Senado Nüm. 12, denominado como “Reglamento para Ia

Administración y Control de Ia Flota Vehicular del Senado de Puerto Rico.”

Dicho Reglamento, dispone los procedimientos aplicables a la administraciOn y control de

Ia flota vehicular del Senado de Puerto Rico. Además, rige Ia identificacion, control,

mantenimiento, reparaciOn, uso y asignación de cada vehiculo oficial, asi como las disposiciones

aplicables a los contratos de servicios, contratos de compra de piezas y a Ia adquisición y
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disposiciOn de neumáticos. Asi las cosas, resulta pertinente derogar el actual ArtIculo VIII e

insertar un nuevo Articulo VIII al Reglamento del Senado Nüm. 12, denominado como

“Reglamento para la AdministraciOn y Control de la Flota Vehicular del Senado de Puerto Rico”,

a los fines de atemperar las disposiciones de dicho Articulo a las necesidades actuales del Senado.

A estos fines, mediante esta Orden Administrativa se realiza la siguiente enmienda:

SecciOn 1.- Se deroga el actual ArtIculo VIII y se afiade un nuevo ArtIculo VIII al

Reglamento del Senado Nüm. 12, denominado como “Normas que Regirán Ia Oficina dcl Oficial

Pagador del Senado de Puerto Rico”, para que lea coma sigue:

“lArticulo VIII. Estipendio de TransportaciOn

Este estipendio tiene ci propésito dc sustituir ci bcncficio tradicional dci uso
de un vehiculo oficial. El mismo podrá utilizarse para rembolsar los gastos
de transportaciOn en los quc incurra ci Senador como resultado de Ia
renuncia al bcneficio de vehIculo oficial. Para acogerse a este estipendlo, los
Senadores dcbcrán seguir los procedimientos establecidos en Ia Orden
Administrativa 09-03 aprobada ci 2 de enero dc 2009. El Director de Ia
Oficina de TransportaciOn certificará mensualmente que los Senadores no
utilizaron vehiculos oficiales dcl Senado, para poder recibir ci cstipendio.j

ArtIculo VIII. Tarjetas de Gasolina

A) A cada vehIculo oJlcial del Senado se le asignará una tarjeta de gasolina que
aparecerá registrada a nombre del Senado de Puerto Rico, Ia tablilla del
vehiculo asignado y un nümero secreto o (pin) que solo lo tendrO el custodio
del vehIculo.

B) La misma le será entregada mediante el recibo delformulario SSAT-13-]3
de Ia Oficina de Transportación, que luego de ser debidamente
cumplimentado, se le hará entrega del vehIculo oficial y de la tarjeta de
gasolina alfuncionario que se le asigne dicha unidad.

C) A todo chofer Autorizado del Senado que utilice un vehiculo del Senado para
realizar labores oficiales, se le entregard Ia tarjeta de gasolina con el
vehiculo y éste firmard por ella en el fortnulario SSAT-J 7-03 (Informe de
Control de Entrada y Salida de Tar]etas de Gasolinq) de la Oficina de
Transportación.

D) Las tar]etas de gasolina de Ia Flota Vehicular del Senado estarán bajo la
custodia del Director de la Oficina de Transportación, con excepción de los
funcionarios que tienen vehIculos asignados, como el Presidente del Senado,
ChiefofStaff Secretario del Senado, Secretario de Administración, Sargento



de Armas, Directora de Asesores del Presidente y el Coordinador de
Calendario del Presidente.

K) Cuando ocurra unapérdida de tarjeta de gasolina en manos de un Empleado,
Funcionario del Senado, el Director de Ia Oficina de Transportaciôn
procederá a cancelar dicha tarjeta con Ia compañia Total Petroleum y
solicitará un reemplazo de Ia misma.

F) El Director de Transportación exigirá al Funcionario o Empleado del Senado
que radique una querella en Ia Policia de Puerto Rico que contenga un
informe sobre los hechos relacionados a lapérdida de Ia tar]eta de gasolina

Esta Orden Administrativa tendrá vigencia inmediata y el original deberã ser presentado

ante Ia Ofleina de Secretaria del Senado de Puerto Rico y copia de Ia misma les será distribuida a

los legisladores y demás oficiales correspondientes.

En San Juan, Puerto Rico, hoy 1a de enero de 2019.
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