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15 de junio de 1982
CARTA CIRCULAR NUM. 82-2
A LOS SENORES RECTORES, DIRECTORES-DECANOS DE COLEGIOS UNIVERSITARIOS,
DIRECTORES DE COLEGIOS REGIONALES Y DE OTRAS DEPENDENCIAS UNIVERSITARIAS
As unto:

Normas y Procedimientos Genera 1es Compl ementarias al
Reglamento para la Adquisici6n, Uso y Control de
Vehfculos de Motor

La presente crisis energetica mundial requiere que se adopten nuevas
normas y medidas de control·en la utilizaci6n del combustible que consumen los vehfculos de motor de la Universidad. A base de esa necesidad, y luego de un estudio del problema, hemos preparado las presentes
Normas y_ Procedimientos Generales ~QmJlJeme_llt_a_rias al Reglamento para
ra. 'AdquiSlClOn, Oso y Control ae·\lehfculos de Motor aprobado por el
Consejo de Educaci6n Superior mediante Certificaci6n Num. 100 del 16 de
junio de 1975.
Estas normas y procedimientos derogan la anterior Circular del Presidente
Num. 79-3 del 6 de marzo de 1979. Las mismas tendran vigencia inmed·iata
y para lograr los fines que se persiguen, es indispensable una estricta
supervision, vigilancia y seguirniento de parte de los funcionarios .
competentes.
Agradecere se hagan los arreglos necesarios para lograr la completa implantaci6n de estas normas a la mayor brevedad. Les recuerdo, ademas,
que la adquisici6n de nuevos vehfculos de motor continua sujeta a las
condiciones mas estrictas de austeridad, por lo cual solamente autorizaran peticiones en casos de extrema urgencia debidamente fundamentadas.
Cordi a1mente,

Isrnael A mod6var
Presiden e

mmc
Anexo.
c Ing. Enrique Irizarry
Presidente, Consejo de Educaci6n Superior

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADMINISTRACION CENTRAL
R!o Piedras, Puerto Rico
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Y PROCEDIMIENTOS GENERALES COV~LEMENTARlOS AL
PARA LA ADQUISICION, USO Y CONTROL DE VEHICULOS DE
MOTOR EN LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

INTRODUCClON
La situaci6n petrolera mundial ha creado una crisis energ~tica

que empeora progresivamente sin que se vislumbre ningQn

tipo. de alivio a corte o mediano plaza.

El petr6leo se encarece

continuamente y se reduce su producci6n, lo cual a su vez conlleva
precios

~s

altos en la gasolina e incertidumbre sabre el suministro

regular de este irnportante combustible.
Esta crisis rnundial hace rnandatorio adoptar nuevas normas y
medidas de control que aseguren la mejor utilizaci6n del combustible con el consiguiente ahorro del mismo sin que se afecten los
servicios esenciales.

A base de esa necesidad se emiten

esta~

normas y procedimientos generales los cuales son complementaries
al Reglamento para la Adquisici6n, Uso y Control de Veh!culos de
Motor en la Universidad de Puerto Rico, aprobado por el Consejo
de Educaci6n Superior mediante Certificaci6n NQm. 100 del 16 de
junio de 1975.
Al emitir estas normas y procedimientos se han considerado
las recomendaciones hechas por las distintas unidades institucionales, as! como algunas medidas puestas en ejecuci6n por otras
dependencies del gobierno estatal y federal.

Se ha tratado,

de armonizar y coordinar los factores de tipo

rnec~nico

adem~s,

y aquellos

de tipo humane.
Mediante 1a aplicaci6n de las presentes norrnas y procedimientos

-2se espera lograr una significativa reducci6n en el consume de gaso-

lina, minimizar el uso de los veh!culos y propiciar un efectivo plan
de mantenimiento para controlar el deterioro de los vehiculos y lograr
la

m~xima

eficiencia en su funcianamiento.

Forman parte de estas normas

y procedimientos los formularies e instrucciones que se acompanan como

anexos, loo cuales se describen en la

p~gina

27 de este documento. Para

lograr los fines que se persiguen, es indispensable una estricta
supervisi6n, vigilancia y seguimiento de parte de los funcionarios
competentes.
II-

BASE LEGAL
Estas normas y procedimientos se adoptan en virtud de lo dispuesto
en los hrt:!culos 12-a

y

13-b

del Reglamento para la Adquisici6n, Usc

y Control de Veh:!culos de Motor en la Universidad de Puerto Rico, apro-

bado per el Consejo de Educaci6n Superior mediante la Certificaci6n
#100, Serie 1974-75,segiln enmendada.
III-

NORMAS Y MEDIDAS DE CONTROL
A- Sobre compra de veh:!culos de motor
1- Los directores de las oficinas a cargo del control de los
veh:!culos de motor preparar4n los estimados anuales de presupuesto para la compra de veh:!culos de motor y el reemplazo de
unidades, los cuales estar4n debidamente justificados y documentados.
2- La oficina a cargo del control de los veh:!culos consultar4 con
las dem§s oficinas sabre la necesidad de comprar o reemplazar
unidades antes de someter la

petici~n

presupuestaria.

3- Para preparar los estimados presupuestarios, los directores
de las referidas oficinas analizar§n las peticiones de compra
o reemplazo de veh:!culos y determinar§n el tipo de veh:!culo
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que

habr~

de adquirirse dependiendo del uso que se le haya de

dar.
4. Toda solicitud de compra de vehiculo
director de la oficina

a

ser~

aprobada por el

cargo del control de los vehiculos

y por el decano o director de administraci6n de la unidad

institucional correspondiente.
5. Como norma general, solo se

adquirir~n

autom6viles y

veh!culos livianos de cuatro (4) y seis (6) cilindros,
disponi~ndose

quieran

podr~n

que cuando las circunstancias asf lo readquirirse veh!culos de echo (8) cilindros.

Estes cases se justificar4n detalladamente en la solicitud
de compra.
6. Las unidades de compra analizar4n el rendimiento en millas
por gal6n y dar4n especial importancia a este aspecto al
adjudicar la subasta.
Los veh!culos que se adquieran para atender las labores
oficiales deber§n tener el rendimiento que se describe a
continuaci6n en su consume de combustible, en los anos que
se indican:
1982

24 millas o m4s por gal6n de gasolina

1983

26 millas o m§s por gal6n de gasolina

1984

28 mill as o m§s por gal6n de gasolina

Los vehiculos que se aquieran para servicio de mensajer!a
deber4n tener un rendimiento mayor de 30 millas por gal6n de
gasolina.
·7. Para funciones de patrullaje y vigilancia dentro de los
diferentes recintos, colegios o dependencias universitarias
deber4 adquirirse motoras en lugar de autom6viles.
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8. En cuanto al coste de los veh!culos a adquirirse se

observar~n

las siguientes directrices:
a. El Consejo de Educaci6n Superior

el coste

determinar~

mAximo de los autom6viles que se adquieran para el uso
oficial del Presidente y los Rectores.
determinar~

el coste

m~ximo

El Presidente

de los autom6viles que se

adquieran para el uso oficial de otros funcionarios a
quienes se les autorice este servicio.
b. Los veh!culos para el uso oficial del Presidente y los
Rectores

deber~n

ser de tamano adecuado, con una medida

entre ejes de 108" a 116", motor 6 u 8 cilindros con un
rendimiento m!nimo de 22 millas por ga16n.
de 8 cilindros

deber~n

Los motores

ser menores de 308 C.I.D.

Los

veh!culos para el uso oficial de otros funcionarios u
otros uses oficiales

deber~n

ser de un tamano intermedio

con una medida entre ejes de 104.9" a 108", motor 4 6 6
cilindros.
c. El coste de otros veh!culos a ser adquiridos para otros
usos oficiales no

sobrepasar~

de $8,000.

d. La limitaci6n anterior de $8,000 se

aplicar~

solamente a

veh!culos con capacidad maxima de seis pasajeros.
aplicar~

No se

a otros tipos de veh!culos de mayor capacidad que

- por necesidades del servicio se adquieran para la transportaci6n de carga o grupos mayores de personas.
casas se

aplicar~n

En estes

las normas de modestia y austeridad,

brindando facultad a las Juntas de Subastas para adjudicar
la compra al licitador mAs bajo y excluyendo aditamentos no
·,

indispensables para el uso a que se

dedicar~

el veh!culo,
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tales como acondicionadores de aire, radios,

tel~fonos,

gomas banda blanca y otros an4logos,
e. Los costas antes mencionados
y se

considerar~

ser~n

libres de arbitrios

como parte del coste el valor de cual-

quier vehiculo usado (trade-in) que se entregue al vendedor al efectuar la compra.
B- Sobre venta, permuta o disposici6n de los vehiculos
· 1. El reemplazo de los veh!culos de motor requerir4 siempre la
aprobaci6n del director de la oficina a cargo del control de
los v·ehiculos y del decano o director de administraci6n de la
unidad institucional.
2. Las disposiciones reglamentarias para la venta, permuta o disposici6n de los vehiculos se

interpretar~n

flexiblemente de

manera que puedan retenerse en usc los veh!culos per

~s

tiempo

que el que establece el reglamento s.i se determina que per su
condici6n pueden seguirse utilizando con econom!a y seguridad,
3. Los veh!culos que tengan un bajo rendimiento en millas per ga16n
se

ir~n

eliminando a la brevedad posible.

De ser necesario

reemplazarlos por nuevas veh!culos se considerar§ la adquisici6n
de veh!culos de no
~stas

c-

~s

de seis (6) cilindros, o de motoras cuando

sirvan los fines de los vehiculos a ser reemplazados.

Sabre la utilizaci6n de los veh!culos
1. Se ejercer§ una estricta vigilancia en el cumplimiento de la
disposici6n

re~amentaria

de que los vehiculos de motor, espe-

cialmente aquellos para la transportaci6n de personas, sean
utilizados para fines oficiales unicamente.

En consecuencia,
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ningun funcionario o empleado

podr~

utilizar un veh!culo oficial

para realizar gestiones personales, ni para transportarse del
lugar de su residencia al de su trabajo o viceversa, excepto
aquellos funcionarios que se mencionan en el incise 4 de este
mismo apartado C.
2. Se

procurar~

utilizar el menor nilmero posible de veh!culos a un

mismo tiempo sin afectar el servicio, lo cual

ayudar~

grande-

mente en la ejecuci6n del Programa de Mantenimiento Preventive.
3. Para el logro de la norma anterior se
a. Se analizarany

har~

reestructurar~n

lo siguiente:
las rutas de los

mensajeros de suerte que se utilicen las rutas

~s

cortas y las horas de menos congesti6n en el tr§nsite.

b. Se

agrupar~n

gestiones y diligencias que requieran

viajes especiales para reducir a un m!nimo cliches
viajes, con el mayor aprovechamiento de los mismos.
c. Se agrupar§ al

~ximo

el nilmero de personas a ser

transportadas en viajes especiales o de rutina.
4. Mediante la Certificaci6n Num. 44 del 15 de noviembre de 1974
se autoriz6 el usc de autom6vil al Presidente de la Universidad,
los rectores, el Director del Colegio Universitario de Cayey y
a los directores-decanos de los colegios regionales.
5. Mediante las Circulares del Presidente Num. 74-02 del 3 de abril
de 1974 y Num. 79-3 del 6 de marzo de 1979, el Presidente de la
Uni~rsidad

autoriz6 el uso de autom6vil al Director de la
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Estaci6n Experimental Agricola, al Director del Servicio de
Extensi6n Agricola y al Director del Colegio Universitario
de Humacao, lo cual se confirma.
6. No se asignar4n vehiculos a otros funcionarios u oficinas
distintas a las del control de vehiculos sin la autorizaci6n
del rector o director de la unidad institucional.
7. Se utilizar4n al m4ximo los vehiculos de mayor rendimiento en
millas por gal6n.

Aquellos de menor rendimiento deber4n utili-

zarse en viajes m4_s cortes o para sustituir veh!culos en
reparaci6n.

B. Se cursar4n instrucciones a los conductores para que se observen
estrictamente los 11mites de velocidad, lo cual en adici6n a
reducir el consume de gasolina, es un factor determinante en la
preservaci6n de los vehiculos y en la prevenci6n de accidentes.
9. Los servicios de gruas se utilizar4n solo para responder a solicitudes de servicio de remolque ode ·asistencia mec4nica, nunca
para patrullaje.
10. Cuando resulte

m~s

econ6mico para la Universidad, deber4 auto-

rizarse el usc de autom6vil- privado para determinadas gestiones
en lugar de asignar veh!culos oficiales en viajes especiales.
En estes cases se pagarA millaje al funcionario o empleado que
realiza la gesti6n, conforme a las tarifas vigentes.
11. Se requiere llevar

r~cord

de las millas recorridas por cada uno

de los vehiculos en cada viaje que realice.

Mediante este

cord se pueden establecer comparaciones en viajes similares
para determinar si el conductor se aparta de la ruta fijada

r~
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y exigirle las justificaciones necesarias.

Este record serll

de gran utilidad al preparar informes peri6dicos sobre las
millas recorridas por cada vehiculo y su rendimiento en
millas por ga16n.
12. Igualmente, se llevarll

r~cord

de la cantidad de galones de

gasolina que utiliza cada veh!culo y se preparar4n informes
peri6dicos sabre el particular.
D- Sabre el consume de combustible
1. Los recintos, colegios o dependencias universitarias que posean
surtidores

0

bombas de gasolina llevar4n record del movimiento

del inventario de gasolina y prepararlln informes semanales
sabre la cantidad de galones adquiridos, despachados y en
ex is te nc ia.
2. Se designara y responsabilizara a un empleado en propiedad y
uno supleote para operar y controlar el surtidor.
3. Los surtidores de gasolina estar4n protejidos con llave y serll
responsabilidad del encargado del surtidor asegurarse, al terminar cada d!a de labores, que

~ste

quede debidamente cerrado

y asegurado con llave.

4. Debera suspenderse de inmediato, en aquellos sitios donde as! se
acostumbre, la pr4ctica de almacenar gasolina en oficinas u
otros lugares.
5. Se prohibe expresamente sustraer gasolina de los tanques de
los veh!culos para ser utilizada en las podadoras de grama u
otros equipos similares.

Cuando se necesite gasolina para

esos fines se obtendrll directamente en los surtidores y se
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identificar~

debidamente ese gasto para fines de contabilidad.

6. Se instalar4n tapones con llaves a los tanques de gasolina de
aquellos vehiculos que aun no los posean.

La llave

ser~

res-

ponsabilidad del conductor quien velar§ porque no se sustraiga
gasolina del vehiculo para otros fines.
7. Aquellos recintos, colegios o dependencias universitarias que
compran la gasolina a estaciones de servicio privadgs, contratar4n con ~stas los servicios y le entregarAn una lista de la .
descripci6n de los vehiculos autorizados a tomar gasolina y su
n6mero de licencia o tablilla,
8. Los conductores se asegurar4n de que el tipo de gasolina que se
suministra a sus vehiculos es el apropiado.
9. Se

solicitar~

al Secretario de Hacienda los reintegros de los

impuestos pagados al comprar gasolina, gas oil o diesel oil
conforme a la Ley N6m. 2 del 20 de.enero de 1956 y siguiendo
las instrucciones de la Circular 1300-8-76 del 2 de diciembre
de 1975 del Departamento de Hacienda.

Esta se hizo de conoci-

miento de todos los funcionarios y empleados encargados de la
administraci6n y las finanzas universitarias mediante
Circular de Finanzas N6m. 76-19 del 27 de enero de 1976.
E- Sabre reparaciones y mantenimiento
1. Se requerir4 a cada conductor que inspeccione diariamente el
vehiculo que ·le haya side asignado antes de iniciar cualquier
viaje, e informe al director de la oficina a cargo del control
de vehiculos.

Para ello se utilizar4 el Hodelo 134, Inspecci6n

Diaria de Vehiculo de Motor.
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2. En adici6n a lo

ante~ior,

el director de la oficina a cargo

del control de los vehiculos se

asegurar~

de que todos los

vehiculos se sometan a la inspecci6n oficial y a inspecciones peri6dicas las cuales son de gran ayuda en el mantenimiento preventive de los veh!culos

y

en el rendimiento

del combustible.
3. La oficina a cargo del control de los veh1culos preparara
y ejecutara un calendario detallado de mantenimiento preven-

tive de los veh!culos.

Sera responsabilidad del director de

esta oficina tomar las providencias necesarias para evitar que
se afecten los programas de trabajo durante el tiempo en que
determinados veh!culos

est~n

sometidos al mentenimiento pre-

ventive.

4. Los recintos, colegios o dependencias universitarias que operan
talleres de reparaci6n o que cuentan con los servicios de mecanicos,
utilizaran estos servicios al

m~ximo,

evitando la contrataci6n con

talleres particulares.
5. Cuando sea imprescindiole la contrataci6n con talleres particulares, se requiere obtener cotizaciones de por lo menos
tres talleres, cuando las necesidades del servicio lo permitan.
6. Se llevara record de los costas de las reparaciones y del mantenimiento.

Esta informaci6n es importante para la determina-

ci6n del reemplazo de los veh!culos, establecer comparaciones
y otros fines.

F- Sobre otros aspectos
1. La oficina a cargo del control de los veh!culos ofrecera a todo
empleado que ocupe un puesto de conductor, un adiestramiento en

-11-

el cual se enfatice, entre otros, los siguientes aspectos:

a. El alcance del Reglamento para la Adquisici6n, Dso
y Control de Veh1culos de Motor en la Universidad
de Puerto Rico, estas normas y procedimientos, y
toda otra reglamentaci6n o directriz relacionada
con el control de los veh1culos de motor y la conservaci6n de combustible.
b. Rutas pre-esta,blecidas y la importancia de ajustarse
a ellas.
c. La importancia de las inspecciones diarias y los 11mites
de velocidad.
d. La responsabilidad de cada conductor en relaci6n con el
veh1culo que le sea asignado.
e.

T~cnicas

en el manejar que redundan en econom1a de com-

bustible y protecci6n del veh1culo.
2. Se

otorgar~

una licencia especial a cada conductor que haya

aprobado el adiestramiento y no se le

asignar~

veh1culo oficial

alguno hasta tanto obtenga dicha licencia.
3. El director de la oficina a cargo del control de los veh1culos
deber~

reunirse con los conductores mensualmente o cuando la

situaci6n lo amerite para escuchar sus observaciones y recomendaciones sabre situaciones que a diario confrontan en el manejo
de los veh1culos.

Este tipo de

miento del servicio.

di~logo

redundar~

Al mismo tiempo, se le

en el mejora-

informar~

a los

conductores los cambios en la reglamentaci6n o en los programas
de trabajo que conllevan reajustes en el desempefio de sus funciones.
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4. Es de suma importancia dar a conocer estas normas y procedimientos a todas las oficinas operacionales y muy en especial,

a aquellos que utilizan los servicios de transportaci6n o que
tienen a su cargo algun vehiculo oficial.
5. Se

exigir~

que toda oficina que utiliza los servicios de trans-

portaci6n tramite la solicitud de los mismos con des (2) dias
de anticipaci6n.
posici6n se

Cuando no sea posible cumplir con esta dis-

justificar~

debidamente la solicitud al director

de la oficina a cargo del control de los vehiculos.

Solicitar

los servicios anticipadamente permite la planificaci6n y consolidaci6n de viajes especiales.
6. Las oficinas operacionales

tratar~n

de utilizar otros medias

disponibles para el envio de mensajes como es el correo,

tel~fono

o servicio de telex, de manera que los viajes que se soliciten
sean los estrictamente necesarios.
7. Se

evaluar~n

peri6dicamente los gastos de mantenimiento, repa-

raciones, vida util, y rendimiento en millas por gal6n de cada
vehiculo para determinar su eficiencia y decidir su reemplazo
o disposici6n.
IV-

OFICINA A CARGO DEL

CO~~ROL

DE LOS VEHICULOS

El Reglamento para la Adquisici6n, Uso y Control de Veh!culos de
Motor, en su Articulo 6 establece que se

crear~

en cada unidad insti-

tucional una oficina para el control de todo lo relative a los veh1culos
de motor.
har~

Awpliando las funciones generales all! seffaladas, esta oficina

lo siguiente:

A.

Preparar~

y

someter~

a la oficina de presupuesto de su unidad
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institucional, los estimados anuales para la compra, repo-

sici6n, reparaci6n y gastos de operaci6n (mantenimiento,
combustible y lubricantes) de todos los vehiculos oficiales
de dicha unidad institucional.
B.

Llevar~

los registros necesarios para el control de las asig-

naciones presupuestarias que se destinen a los fines senalados
en el incise A anterior.
C.

Llevar~

un record de cada vehiculo donde se acumule informaci6n

referente a reparaciones, piezas, depreciaci6n, etc.
D. Aquellas unidades institucionales que no posean talleres de reparaci6n ni puedan, por razones de distancia, utilizar los talleres
de otra unidad institucional,
mec~nico

contratar~n

los servicios de un

a tiempo completo para realizar reparaciones menores y

de mantenimiento preventive a los vehiculos cuando el n6mero de
~stos

E.

sea de seis (6) o

Elaborar~

y

ejecutar~

~s.

el calendario de inspecciones peri6dicas

y el de mantenimiento preventive.

F.

Establecer~

y

controlar~

los itineraries y rutas de los viajes

de rutina, especialmente los de mensajeria.
G. El director de esta oficina
~reas

gestionar~

el acondicionamiento de

seguras donde guardar los vehiculos durante la noche y

los dias no laborables y
los vehiculos cuando
vehiculos

contribuir~

disminuir~n

tendr~

~stos est~n

el control de las llaves de
guardados.

Guardar bien los

a su preservaci6n, y por consiguiente se

los costas de reparaci6n.
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H.

Preparar~

informes y

comparar~

los costos de mantenimiento de

los vehiculos con el servicio que prestan y su rendimiento en
millas por ga16n.
I.

Determinar~

el memento precise en que resulta

m~s

econ6mico

para la Universidad reemplazar o disponer de los vehiculos.
Preparar~

J.

y

llevar~

a cabo peri6dicamente los curses de entre-

namiento para los conductores oficiales y
comunicaci6n constante con
V-

mantendr~

canales de

~stos.

OFICINAS OPERACIONALES .

Las oficinas operacionales

solicitar~n

zados de transportaci6n solo cuando

~Stos

sean tan necesarios que el

no recibirlas afecte su funcionamiento normal.
programar~n

sible,

comunicar~n

los servicios centrali-

Siempre que sea po-

los servicios de transportaci6n que necesiten y lo

anticipadamente a la oficina a cargo del control de los

vehiculos.
Aquellas oficinas que tienen vehiculos asignados permanentemente
estar~n

coordinadas con la oficina a cargo del control de los veh1culos

y enviar~n

a ~sta todo documento relacionado con los veh1culos, entre

otros, los de consume de gasolina y lubricantes y los de reparaciones.
Es su responsabilidad,

adem~s,

cooperar con la oficina a cargo del

control de los veh1culos, en la ejecuci6n del plan de reparaciones
preventivas y rle inspecciones peri6dicas.

vi-

REGISTROS. FORMULARIOS, INFORHES Y EXPEDIENTES

El control sobre el uso, costos de mantenimiento y operaci6n de
los veh1culos de motor requiere la utilizaci6n de algunos registros,
formularies, informes Y. expedientes.

Los siguientes deben establecerse

en cada unidad institucional en adici6n a aquellos que ·internamente se
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consideren necesarios:

A, Registro de Veh!culo de Motor, Modelo 132 - Se

abrir~

una

tarjeta para cada veh!culo indicando todos los datos relacionados con el veh!culo y la oficina a donde sea asignado.
estas tarjetas se

llevar~

En

record del valor depreciado del

veh1culo y los costos de reparaciones y piezas.
B. Expediente de Veh!culo de Motor - Se
cada veh!culo y se

archivar~

en

~sta,

abrir~

una carpets para

en forma cronol6gica y

ordenada, copia'de todos los documentos relacionados con el
veh!culo como la orden de compra, documento del seguro,

inspe~

ciones, reparaciones mayores, documento de disposici6n del
veh1culo, etc.
C. Registro de Gasolina y de Mantenimiento, Modelo 133 - Se
abrir4 una tarjeta para cada veh1culo en la cual se ir4
anotando la cantidad de galones de gasolina que se le suplen
al veh1culo y su cos to; y la descripci6n de los servicios de
mantenimiento y su costo.
registro

ser~

La informaci6n acumulada en este

utilizada en la preparaci6n de informes peri6-

dices.

D. Inspecci6n Diaria de Veh!culo de Motor, Modelo 134 - Este
formulario se

imprimir~

en una pequena tarjeta que se le

entregar§ a cada conductor diariamente en la manana y la
cual debe completar con marcas en los espacios correspondientes al momento de inspeccionar el veh1culo que habr§
de utilizar.

Esta inspecci6n diaria es de gran importancia

en el mantenimiento de los veh!culos ·Y en adici6n permite
fijar responsabilidades sobre la utilizaci6n de 'los mismos.
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utilizar~n

los conductores para solicitar

el despacho de gasolina y lubricantes en los surtidores de la
Universidad o de estaciones privadas con las cuales se hayan
contratado previamente estos servicios.
F. Inventario de Combustible, Modele 136 -Mediante este registro
se

mantendr~

un inventario perpetuo de los galones de gasolina

en los surtidores de la Universidad.

Diariamente se

registrar~n

los galones recibidos, los despachados y la existencia al concluir el d1a.
G. Solicitud de Servicios de Transportaci6n, Modele 137 - Este
formulario lo

preparar~n

y tramitar§n las oficinas que utilizan

los servicios centralizados de transportaci6n para solicitar los
mismos a la oficina a cargo del control de los veh1culos.
H. Solicitud y Orden de Reparaci6n de Veh1culo de Motor, Modele 138 Este formulario se preparar§ y tramitar§ para solicitar los servicios de reparaci6n en los talleres de la Universidad o en talleres
privados cuando se hayan contratado previamente los servicios con
dichos talleres.
I. Registro de Viajes Realizados y Millas Recorridas, Modele 139 Mediante este ~egistro se llevar~ r~cord de los viajes que
realiza cada veh1culo semanalmente y las millas que recorre en
cada viaj e y··durante la semana.

El formulario se

colocar~

en

una carpeta y se entregar§ diariamente a cada conductor para
que

~ste

realice las anotaciones que le corresponda hacer.

Su

prop6sito principal es el de controlar las rutas y los millajes
que informan los conductores.

-17J- lnforme sobre Gastos de Funcionamiento de Veh1culos de Hotor,

Modele 140 - Este informe lo

preparar~n

los directores de las

oficinas a cargo de los veh1culos de motor, en forma semanal,
mensual y trimestral.

En el mismo se resumen los costos de

gasolina, lubricantes, piezas y reparaciones, las millas
recorridas por cada veh1culo y el rendimiento en millas por
gal6n.

Al comparar diferentes per1odos se pueden establecer

valiosas comparaciones que

ayudar~n

en la toma de decisiones.

VII- PROCEDIMIENTOS GENERALES
A. Para solicitar servicios de
del veh1culo que

habr~

trans~ortaci6n

y para la asignaci6n

de prestarlos

1. Las oficinas operacionales

har~n

lo siguiente:

a. Los directores de estas oficinas

pasar~n

juicio sobre

la necesidad de solicitar los servicios de transportaci6n y cuando el caso lo permita,
del

tel~fono

autorizar~n

el uso

o telex, as1 como el uso de autom6vil

privado, en lugar de los servicios centralizados de
transportaci6n.
b. Cuando el director de oficina determine que es indispensable el servicio de transportaci6n

ordenar~

pre-

parar y tramitar el Modelo 137, Solicitud de Servicios
de Transportaci6n.

Esta solicitud

deber~

tramitarse

con dos (2) d1as de anticipaci6n a la fecha en que
habr~n

de utilizarse los servicios, excepto cuando la

gesti6n a realizar sea una de emergencia y as1 se
justifique en la solicitud.
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c, El !1odelo 137 se
capias y

deber~

preparar~

en original y dos (2)

contener la descripci6n de la

gesti6n oficial, su fecha, hora y lugar a donde
debe enviarse el veh!culo, la ruta a seguir, la
duraci6n estimada del viaje, y nombre del empleado
o funcionario solicitante y su firma.
d. El director de la oficina solicitante

aprobar~

la

solicitud mediante su firma luego de lo cual se
enviar~

el original y una copia a la oficina a cargo

del control de los vehiculos y se

retendr~

la segunda

copia para fines de control y seguimiento.
2. El director de la oficina a cargo del control de los
vehiculos
a.

lo

har~

siguien~e:

Analizar~

las solicitudes que reciba de las dife-

rentes oficinas con el fin de agrupar gestiones
y asignar el menor nUrnero posible de vehiculos.

b. Establecern las rutas a seguir a base de la agrupaci6n de los viajes.
c.

Asignar~

y lo

los vehiculos para los diferentes viajes

indicar~

en el Hodelo 137,

si el servicio se
si se le

asignar~

.prestar~

Tambi!!n

indicar~

en forma centralizada o

el vehiculo a la oficina solici-

tante.
d •.

Firmar~

la solicitud y

solicitante.

enviar~

El original se

tanto se preste el servicio.

la copia a la oficina

retendr~

pendiente hasta

-193. Luego de realizada la gesti6n, el original de la solicitud
se

archivar~

permanentemente por oficina solicitante y

fecha.
B. Para la inspecci6n diaria de los veh!culos
1. Diariamente los conductores

inspeccionar~n

los vehiculos

que le sean asignados, al momenta de sacarlos del garage
donde se guardan durante la neche

y antes de iniciarse los

viajes oficiales.
2. La inspecci6n

cubrir~

todas las fases indicadas en el

Modele 13.4, Inspecci6n Diaria de Veh!culo
le

ser~

entregado a cada conductor.

de Motor que

El conductor reclamara

este formulario en la oficina a cargo del control de los
veh!culos.
3. En la medida en que el conductor vaya realizando la inspecci6n

ir~

hacienda las marcas segun corresponda en el

Modele 134.
4. El conductor hara sus observaciones y recomendaciones en
el Modele 134, lo firmara y lo entregara al director de la
aficina a cargo del control de los veh!culos.
5. Cuando el conductor determine mediante la inspecci6n que
el vehiculo no esta en condiciones de utilizarse solicitara
al director de la oficina a cargo del control de los
veh!culos que se le asigne otro veh!culo para las gestiones
de ese d!a.
6. Los directores de las oficinas a cargo del control de los
veh1culos analizaran los formularies de inspecci6n diaria
y

programar~n

las reparaciones a que haya lugar.

Har~n
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los ajustes pertinentes en las rutas preestablecidas
y en la asignacion de veh1culos que habrAn de recorrer

dichas rutas.
7. El Modele 134 se archivarA par numero de licencia del
veh1culo y arden cronol6gico.
C. Para la inspecci6n anual y otras inspecciones periodicas
1. La oficina a cargo del control de los veh1culos establecerA
un calendario para la inspecci6n anual de los veh1culos que
es requerida par ley.
el aBo

del~h1culo

Las fechas se fijarAn de acuerdo con

y las mismas deberAn cumplirse fielmente

para evitar multas par ese motivo.
2. Los conductores serAn notificados de la fecha en que su
veh1culo deberA ser inspeccionado con dos d1as de antelaci6n a esa fecha y harAn los arreglos pertinentes para que
se les asigne otro veh1culo ese d1a.
3. El conductor que lleva el veh1culo a inspeccionar se asegurarA que al concluir la inspeccion se coloque en el cristal
delantero el sella correspondiente.

Cuando el veh1culo no

pase la inspecci6n, notificarA al director de la oficina a
cargo de los veh1culos sobre los arreglos que se requieren
y sabre cualquier otro aspecto de la inspecci6n.
4. En adicion a la inspecci6n anual, los veh1culos de la Universidad se someter4n a una inspecci6n trimestral.
inspecciones se har4n a base de un programa
5. Semanalmente se
conocer

cu~les

analizar~

Estas

preestablecido,

el programa de inspecci6n para

son los veh1culos que se

someter~n

a inspecci6n
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en una determinada semana y se le

notificar~

a sus con-

ductores.

6. Se

har~n

los ajustes necesarios en los programas de utili-

zaci6n de los veh1culos para que se puedan llevar a cabos
estas inspecciones peri6dicas.
7. El dta de la inspecci6n el vehtculo

ser~

llevado por un

conductor autorizado por la oficina a cargo del control
de los veh1culos al taller donde se
8. Se

har~

la misma.

realizar~

constar en forma escrita los resultados de la

inspecci6n.

El doc·umento escrito lo

firmar~

el empleado

que realiza la inspecci6n y el director de la oficina a
cargo del control de los veh1culos.
9. Estas inspecciones peri6dicas se

utilizar~n

en la prepa-

raci6n de los programas de reparaciones preventivas y de
mantenimiento.

10. El documento de inspecci6n, luego de tomada la acci6n que
amerite dicha inspecci6n, se

archivar~

en el expediente

del veh1culo.
D- Para la reparaci6n de los veh1culos
1. La necesidad de reparar los veh1culos puede surgir como
resultado de una inspecci6n diaria, anual (la oficial) o
peri6dica, o como consecuencia de algun accidente o desperfecto ocurrido mientras est!l en uso el veh1culo.
2. La solicitud puede originarse en las oficinas operacionales que tienen vehtculos asignados, o en las propias
oficinas a cargo del control de los vehtculos.
3. Para solicitar las reparaciones se

preparar~

y tramitar!l

el Modelo 138, Solicitud y Orden de Reparaci6n de Veh1culo
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de Motor en tantas capias como sea necesario.

4. Cuando la solicitud se

o~igine

en una oficina operacional,

el director de dicha oficina firmara la solicitud, retendra
una copia y enviara el documento a la oficina a cargo del
control de veh!culos de motor.
5. El director de la oficina a cargo del control de los veh!culos
aprobara las solicitudes y las enviara al taller de reparaciones junto al veh!culo a ser reparado; retendra una copia
de la solicitud para fines de seguimiento.
6. En caso de ;reparaciones mayores no contratadas previamente
con talleres particulares, la solicitud de reparaci6n se
enviara a la unidad de compras para que

~sta

realice subasta

o consiga cotizaciones de por lo menos tres talletes.
7. Al terminar la reparaci6n, el mecanico o encargado del taller
anotara los costas de las piezas utilizadas y el estimado de
otros costas de reparaci6n en la solicitud, la firmara y la
entregara al conductor que recibe el veh!culo reparado.
8. El conductor se asegurara que la reparaci6n solicitada fue
hecha de conformidad, firmara la solicitud, devolvera dos
capias al encargado del taller y
cual

entregar~

retendr~

el original el

a la oficina a cargo del control de los

veh!culos.
9. Cuando la reparaci6n se realiza en talleres particulares,
las capias retenidas de la Solicitud se utilizaran para la
facturaci6n y cobra de los servicios; cuando se trate de
talleres de la Universidad, para referencias e intervenciones futuras.
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10. Los costas de las reparaciones se anotar§n en el Modele 132,

Registro de Vehiculo de Motor.

Aquellas reparaciones mayores

(de motor, transmisi6n, etc.) alargan la vida util del
veh1culo y se

sumar~n

al valor actual del mismo.

11. El original del Modelo 138 se

archivar~

en el expediente del

vehiculo y una copia en carpeta separada por arden cronol6gico (mes y affo),
E. Para el abastecimiento de gasolina y lubricantes
1. Cuando el conductor determine que el vehiculo que le ha sido
asignado necesita gasolina o lubricantes,

solicitar~

a la

oficina a cargo del control de los veh1culos o a su director
en caso de veh1culos asignados a oficinas operacionales, se
le prepare el Modele 135, Solicitud y Despacho de Gasolina
y Lubricantes.
2. Este modele se
lizar~

preparar~

en original y dos capias y se uti-

para gestionar los mencionados servicios tanto en los

surtidores de la Universidad como en los de estaciones de
servicio particulares con las cuales se han contratado previamente los servicios.

Se

marcar~

el servicio que se solicita

segun corresponda.
3. El encargado del surtidor indicara la cantidad y costa del
combustible, lubricante u otro servicio y

firmar~

el for-

mulario en el espacio provisto certificando el despacho.
El conductor del vehiculo, luego de cerciorarse que el tipo
y cantidad de gasolina y lubricantes servidos es correcta,

-24firmar~

tambi~n

retendr~

el formulario.

El encargado del surtidor

las capias y el conductor

conservar~

el original.

4. Las capias retenidas por los encargados de surtidores
particulares se

utilizar~n

en la facturaci6n y cobra de los

servicios; en caso de surtidores de la Universidad, para
futuras referencias o informes.
5. Todos los conductores, incluyendo los de vehiculos asignados
a oficinas

operacionales,entregar~n

los originales

Modelo

de~

135 en la oficina a cargo del control de los veh1culos.
6. En la oficina a cargo del control de los vehiculos se verificar~

que el formulario

est~

correcto y haya sido firmado

par el encargado del surtidor y par el conductor y se

har~

la anotaci6n correspondiente en el Registro de Gasolina y de
Mantenimiento, Modelo 133.y en el Inventario de .Combustible,
Modelo 136.
7. El original se

archivar~

par numero de licencia del vehiculo

y mes de servicio para ser utilizado en intervenciones futuras.
8. En casas de emergencias o en situaciones no previstas cuando
haya la necesidad de comprar gasolina o lubricantes en estaciones de servicio particulares con las cuales no se tiene
contrato previa, el conductor
tendr~

pagar~

dichos servicios, ob-

el recibo de la estaci6n de servicio,

anotar~

en

~ste

la ·lectura del cuentamillas al momenta del servicio, lo
firmar~

y lo

entregar~

a la oficina a cargo del control de

los vehiculos para el reembolso correspondiente.

En estos
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cases se preparara el Modele 027, Comwobante de Desembolso,
y se le anexara el recibo de la estaci6n de servicio.

F. Para la preparaci6n de informes
Los informes son un mecanisme de control y tienen una gran
importancia en la toma de decisiones.

Regularmente la oficina

a cargo del control de los veh!culos preparar.1 informes sobre
diferentes aspectos del control de operaciones y mantenimiento de
la flota de veh!culos de su unidad institucional.

A tales fines

debera mantener actualizados todos los registros y archives de
documentos que le faciliten la preparaci6n de estos informes.
En adici6n a cualquier informe interne que estimen necesario
preparar, las oficinas a cargo del control de los veh!culos prepararan el Informe sobre Gastos de Funcionamiento de Veh!culos de
Motor, Modele 140,como se indica a continuaci6n:
1. El modele de referencia se preparar.1 en forma semanal,
mensual y anual.

El informe mensual ser.1 una consolida-

ci6n de los informes semanales y el informe anual, la
consolidaci6n de los informes mensuales.
2. El informe semanal ser.1 para el uso del director de la
oficina a cargo de los veh1culos de motor; del informe
mensual se enviar.1 copia al funcionario bajo cuya jurisdicci6n esta ubicada la oficina a cargo de los veh!culos;
y del informe anual se enviara copia al rector o director
de la unidad institucional y al Presidente de la Universidad.
3. La informaci6n a incluirse en este informe se obtendr.1 del
Modele 132, Registro de Veh1culo

de Motor, del Hodelo 133,

Registro de Gasolina y de Mantenimiento, y del Modele 139.
·Registro de Viajes Realizados y Hillas Recor-ridas.
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4. En la parte superior se

describir~

el per1odo semanal,

mensual a anual al cual corresponde el informe.
5. Se

incluir~n

todos los vehiculos de motor que posea la

unidad institucional y se

utilizar~n

tantas hojas como

sea necesario.

6. El director de la oficina a cargo del control de los
vehiculos

firmar~

el informe en su parte inferior, dis-

tribuir~

las capias a los funcionarios competentes, y

retendr~

una copia la cual se

archivar~

par arden crono-

lcSgico,
VIII- DEROGACION DE REGLAMENTACION

Ah~ERIOR

Se deroga la Circular del Presidente Num, 79-3 del 6 de marzo
de 1979.

Sus disposiciones debidamente actualizadas, han side in-

corporadas a estas normas y procedimientos.

Asimismo

quedar~

derogada cualquier otra disposicicSn, regla, norma, procedimiento o
circular anterior que sea contraria a lo que aqui se dispone.
IX-

VIGENCIA
Estas normas y procedimientos generales tienen vigencia inmediata,
Se urge de todas las unidades institucionales y dependencias universitarias hacer los arreglos necesarios a la mayor brevedad para lograr
su implantacicSn·.

Fecha: l~ de junio de 1982
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Los siguientes formularies y sus instrucciones para
la preparaci6n, utilizaci6n y

tr~mite

forman parte de las Normas

y Procedimientos Generales Coo?lementarios al Reglamento para

la Adquisici6n, Uso y Control de Veh1culos de Motor en la
Universidad de Puerto Rico:
1, Registro de Veh1culos de Motor, Modele 132
2. Registro de Gasolina y de Mantenimiento, Modele 133
3. Inspecci6n Diaria de Veh1culo,de Motor, Modele 134
4. Solicitud y Despacho de Gasolina y Lubricantes, Modele 135
5. Inventario de Combustible, Modele 136
6. Solicitud de Servicios de Transportaci6n, Modele 137
7. Solicitud y Orden de Reparaci6n de Veh1culo de
Motor, Modele 138
8. Registro de Viajes Realizados y Millas Recorridas,
Modele 139
9. Informe Sobre Gastos de Funcionamiento de Veh1culos
de Motor, Modele 140

•
•

INSTRUCCIONES PARA PREPARAR Y UTILIZAR EL REGISTRO DE
VEHICULO DE MOTOR, Modele 132

Este registro es un historial escrito sabre todo lo relacionado con
cada vehiculo de motor.
fAcil su manejo.

Se

Se

en forma de tarjeta para hacer

imprimir~

preparar~

~s

una tarjeta a cada vehiculo.

En la parte superior del formulario se anotaran todos los datos descriptivos del vehiculo, su costa, la fecha en que fue adquirido, su vida util en
t~rmino

de

a~os,

la depreciaci6n anual (costa dividido por el nllffiero de

a~os

de vida utiPJ su valor residual al concluir el periodo de utilidad, el nllffiero
de propiedad que se le asigne al vehiculo y el nombre del funcionario u oficina a donde se asigne en forma permanente.
deber~n

estar asignados a la oficina a cargo del control de .los vehiculos.
El cuerpo del formulario

se

La mayoria de los vehiculos

completar~n

est~

dividido en tres secciones las· cuales

como sigue:

1. Depreciaci6n
a. Casto original y sus aumentos - Se

anotar~

el importe pagado al

comprar el vehiculo y el costa de reparaciones mayores (motor,
transmisi6n, etc1 que alarguen la vida util del vehiculo.
b-

A~o

- Se

indicar~

el

a~o

natural al cual corresponda la deprecia-

ci6n que se aneta en la columna siguiente.
c. Importe - La cantidad correspondiente a la depreciaci6n anual
que se calcula dividiendo el costa por los

a~os

de vida util.

d. Valor actual - El valor depreciado a la fecha, o sea, coste
menos depreciaci6n anual.
sumar~

El importe de reparaciones mayores se

a este valor y se calculara un nuevo importe de deprecia-

ciaci6n anual a base de los

a~os

de utilidad que se le calculen

"

....
\\
I
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al vehiculo luego de la reparaci6n.
2. Reparaciones y 3. Piezas y Accesorios -Mediante el Modele 138
Solicitud y Orden de Reparaci6n de Vehiculo de Motor se anotarAn en
estas columnas la descripci6n y costo de todas las reparaciones que
se hagan al vehiculo y de todas las piezas y accesorios que se le reemplacen o adicionen.

En la primera columna de cada secci6n se indicara

.la fecha de la Solicitud y Orden de Reparaci6n, en la segunda se describirA el iervicio, la pieza o el accesorio yen la tercera se indicarA el costo correspondiente.

Los accesorios pueden adquirirse

mediante Orden de Compra en cuyo caso la informaci6n se tomarA de
ese documento.
En el reverse del formulario se proveen espacios adicionales para las
anotaciones correspondientes a reparaciones, y piezas y accesorios.
En la parte inferior del formulario se anotarAn todas las observacione.; a que haya lugar.

Entre otras cosas se :i.ndicar;!\ cualquier cambio en

la asi(.:naci6n del vehiculo, en su vida (!til, coruentarios sobre inspecciones
peri6dicas, datos sobre venta, permuta o disposici6n del vehiculo.
Debido a que

~ste

es un registro permamente de vehiculos, las tarjetas

que lo forman se pasarAn a un archivo inactive S'>lo cuando se disponga del
vehiculo.

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION Y TRAMITE DEL MODELO
SOLICITUD DE SERVICIOS DE TRANSPORTACION

137,

Este Modele se utilizar& para solicitar a la oficina•a cargo del control
de los veh1culos de motor los servicios de transportaci6n para la realizaci6n
de gestiones especiales o viajes oficiales extraordinarios, no inclu1dos en
el programa de viajes diaries que prepara y ejecuta la oficina a cargo del
control de los veh1culos.
Preparaci6n y Tr&mite
A- Este modele se

preparar~

en qquellas oficinas de la unidad institu-

cional donde sea necesario realizar viajes extraordinarios para el
cumplimiento de gestiones oficiales.
B- La oficina de origen prepararA este modele en original y dos capias
completando los siguientes espacios:
Oficina de Origen - Se anotarA el nombre de la oficina que
solicita el servicio.
Fecha de Solicitud - Se

~ndicar&

la fecha en que se prepara la

Solicitud
Proo6sito - Se describir& el viaje indicando el sitio o lugar a
donde se realizarA el mismo y la gesti6n a realizarse.
Fecha de Comienzo y Hera - Se indicar& la fecha y la hera en que
habr& de iniciarse el viaje.
Fecha de Terminaci6n_y Hera - Se indicarA la fecha y hera en que
habrA de finalizar el viaje.
Uso de Conductor - Se harA una marca en el encasillado correspondiente indicando si se utilizar& o no un .conductor oficial.
Nombre de Otro Funcionario o Empleado que

Manejar~

el Veh!culo y

Licencia Nnm. - Cuando en el apartado anterior se haya marcado
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el encasillado "No", deberll indicarse en este espacio el
nombre del funcionario o empleado que manejarll el vehiculo
y-; el n!unero de su licencia de conducir.

Solicitado par - En este espacio firmarll el funcionario o empleado
que solicita los servicios.
Recomendado par - El director de la oficina que solicita los servicios
deberll firmar la solicitud en este espacio.
C- Una vez firmado el modele par el director de la oficina de origen, se
retendrll una copia de la Solicitud en dicha oficina y se enviarll el
original y copia restante a la oficina a cargo del control de los
vehiculos de motor.
D- El director de la oficina a cargo del control de los vehiculos de motor
aprobarll la Solicitud indicando la acci6n a tamar; marca, modele y ana
del vehiculo asignado; su n!unero de tablilla; el nombre del conductor
asignado; la ruta autorizada y las demlls condiciones que deben cumplirse
en la realizaci6n del viaje.

La copia aprobada de la Solicitud se enviarll

a la oficina de origen con anterioridad a la fecha y hora del viaje solicitado.

Se retendrll el original.

E- Cuando par razones vlllidas, el director de la oficina a cargo del control
de los vehiculos tenga que denegar una solicitud, indicarll las razones
en la Solicitud y la devolverll a la oficina de origen.

La devoluci6n

se harll antes de la fecha y hora del viaje solicitado de suerte que
la oficina solicitante pueda hacer los arreglos que estime conveniences.
F- Una vez realizado el viaje, las Solicitudes se archivarlln permanentemente
por oficina solicitante y fecha.
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UNlOAD IHSTITUCIONAL
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SOLICITUO DE SERVICIOS DE TRANSPORTACION
icina de Origen

fecha de Solicitud

0 E S C R I P C I 0 H 0 E L VI AJ E 0

GE S T I 0 H
fecha de Comienzo

oosito

Hora
fecha de Terminaci6n
Hora
Uso de Conductor

US£

UNo

Rombre de otro funcionario o empleado que manejara el vehiculo
Licencia Num,
.citado por:

Recoaendado por:

firaa del funcionario o Empleado

Director Oficina

~licitante

o su Representante

Autorizado
.on a tomar:
Servicio centralizado
Se asignara vehiculo
Denegada

PARA USO DE LA OFICINA A CARGO DEL COifiROL DE LOS VEHICULOS DE t·llTOR
Otras condiciones para la realizacion del viaje

fj0

in para denegar:
Vehiculo asignado (marca, modelo y afio):
Licencia Num:

Aprobado por:

Conductor asignado:
Ruta autorizada:
Director oficina a cargo del Control de los
Vehiculos de Motor

fecha

Instrucciones para la Preparaci6n y
Tramite del Modele 1-:38, Solici tud y
Orden de Reparac.i6n de Vehiculo
de Motor
Este formulario se utilizara para solicitar cualquier tipo de
reparaci6n de vehiculo de motor a los propios talleres de la Universidad
o a talleres particulares cuando se hayan contratado previamente los
servLcLos. Cuando no exista contrato previo y se requieran servicios de
talleres particulares, este formulario se tramitara a la unidad de compras
para la subasta o solicitud de cotizaciones.
Preparaci6n y Tramite
.1.

El formulario se originara en la oficina a cargo del control de los
vehiculos o en las oficinas operae1onales que tengan vehiculos
asignados permanentemente.

~.

El ndmero de copias variara dependiendo de las necesidades internas
de cada unidad institucional.

3.

En la primera secci6n se describira el vehiculo para el cual se solicita
el servicio, su ndmero de licencia o tablilla y la lectura del cuentamillas. Se anotara, ademas, el ndmero de la solicitud, su_ fecha, y el
nombre de la oficina que solicita el servicio.

4.

En el cuerpo del modele, segunda secci6n, se describira el tipo de
reparaci6n, pieza o accesorio que se solicita.

5.

Cuando el formulario se origine en una oficina operacional, el director
de la misma firmara al lado de "Oficina Solicitante" y la enviara a la
oficina a cargo del control de los vehiculos.

6.

El director de la oficina a cargo del control de los vehiculos aprobara
la solicitud mediante su firma en el espacio correspondiente y enviara
la solicitud al taller junto al vehiculo a ser reparado; retendra una
copia de la solicitud para fines de seguimiento.

7..

El encargado del taller anotara los costos de la reparaci6n, piezas o
accesorios en el cuerpo o segunda secci6n del formulario y firmara el
documento.

8.

Otras dos firmas en el documento seran las del conductor, quien certificara que los servicios se recibieron de conformidad y la del empleado
que haga las anotaciones en el Registro de Vehiculo de Motor, Modelo-132.

9 • El original se archivara en el expediente del vehiculo y una copia en
carpeta separada par orden cronol6gico de mes y ano.

Mod~l_o

.1)8
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Unidad Institucional

SOLICITUD Y ORDEN DE REPARACION DE VEHICULO DE MOTOR

escripc~on

Nua. de solicitud:

del Veh1culo:

ic. NU1.

fecha
'Oficina Solicitante

ectura del Cuentamillas
~

solicita para el veh1culo arriba descrito las siguientes reparaciones, piezas y accesorios:
Oescripcion

.,, '

1utorizo·se realicen las reparaciones arriba descritas

Certifico que las reparaciones se hicieron confor•e a lo solicitado
y que recib1 el vehiculo -reparado
•

Director de ls oficina a cargo del control de los
Vehiculos de Motor

firma del conductor que recibe el veh1culo

:ertifico que los servicios solicitados fueron prestados por
!ste taller:

Verificada y anotada en Registro de Vehiculos de Motor par:

firma del Empleado

firma d!l Encargado del Taller

fecha

fecha
VEASE REVERSO

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION Y TRAMITE DEL MODELO
REGISTRO DE VIAJES REALIZADOS Y MILLAS RECORRIDAS

139,

Este modele tiene como prop6sito ejercer control en las tutas y
millajes que reportan los conductores.

Estes anotar&n en forma

cronol6gica los viajes realizados por los vehiculos y las millas recorridas
en la realizaci6n de dichos viajes.

De este registro se obtendrA la infor-

maci6n semanal de millas recorridas por cada vehiculo que serA utilizada
en la preparaci6n del Modele 140,o
de Vehiculos de Motor.

Informe sobre Gastos de Funcionamiento

A base de las observaciones que diariamente registran

los conductores se har&n ajustes en los programas de mantenimiento preventive
de los veh1culos.
Preparaci6n y Tr&mite
A. Se

preparar~

un formulario semanalmente para cada vehiculo de motor

indicando en la parte superior la marca, modele y ano del vehiculo Y;
su numero de licencia

0

tablilla.

B. El formulario se colocarA en una carpeta que se entregarA a cada
conductor oficial al comenzar el dia de labores o a los funcionarios
o empleados que manejar&n un determinado veh1culo en la realizaci6n de
un viaje oficial extraordinario, al comenzar dicho viaje.
C. En la columna denominada "Destine", el director de la oficina a cargo
del control de los vehiculos de motor o el empleado en quien

~1

delegue, indicarA el lugar o lugares a donde se realizarA el viaje.
D. Las dem&s columnas deber& completarlas el conductor del veh1culo
segun se indica a continuaci6n:
1. Millaje inicial - Antes de iniciar el viaje, anotarA en esta
columna el millaje del vehiculo segun la lectura de su cuentamillas.

-2-

2. Millaje final - Al concluir el viaje,
cuentamillas del vehiculo y

anotar~

leer~

nuevamente el

en esta columna la

lectura.
3. Hera de Salida - Se
4. Hera de Regreso -

anotar~

Se

la hera en que se inicia el viaje.

anotar~

la hera en que concluya el viaje.

5. Firma del Conductor - En esta columna

firmar~

el conductor del

vehiculo.
6. Observaciones - El conductor del vehiculo

utilizar~

esta columna

para anotar los servicios de gasolina y lubricantes que se suministren al vehiculo, las pequenas reparaciones que sea necesario
hacerle al mismo durante la realizaci6n

d~viaje,

los danos oca-

sionados per o al vehiculo, y fallas o desperfectos observados
durante su usa.

Cuando el conductor pague los servicios de

gasolina, lubricantes o reparaciones,
de dichos servicios.

El conductor

indicar~,

informar~

ade~s,

tambi~n

el coste

las altera-

ciones en la ruta autorizada y su justificaci6n y cualquier otra
observaci6n que considere conveniente.
se

utilizar~

De necesitarse

~s

espacio

el reverse del formulario identificando la obser-

vaci6n con el viaje a que corresponde.
E- Los conductores entregarAn la carpeta que contiene el formulario
de Registro de Viajes Realizados y Millas Recorridas al director
de la oficina a cargo del control de los vehiculos al terminar
cada dia de labores.

Los funcionarios o empleados que manejen un

vehiculo en la realizaci6n de un viaje extraordinario entregarAn
la referida carpeta al terminar dicho viaje.
F- Al recibir la carpeta con el formulario, el director
a cargo del control de los vehiculos de motor
conductor del vehiculo haya
poncle llenar y

analizar~

de la oficina

verificar~

que el

completado las columnas que le corres-

las anotaciones hechas en el formulario.

•
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Como resultado de dicho anAlisis ordenarA corregir prontamente
las fallas o desperfectos que requieran acci6n inmediata, as1
como los servicios de mantenimiento requeridos per cada veh1culo
y cualquiera otros servicios o reparaciones que juzgue convenientes
y/o necesarios.

Al ordenar estes servicios y/o reparaciones, el

director de la oficina a cargo del control de los veh1culos de
motor deberA hacer los ajustes necesarios en el programa de utilizaci6n de los veh1culos y en el de reparaciones preventivas.
G- Al inicio de cada dia de labores, se retirarAn de las carpetas
los formularies que

est~n

totalmente llenados y en su lugar se

cobocarAn nuevas formularies.

I'IUUIH.U
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Unidad Institucional
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REGISTRO DE VIAJES REALIZADOS Y MILLAS RECORRIDAS
Veh1culo

Tablilla Num.

Marca, Modelo y Affo
HilLAJE

recha

Oestino

lnlchl

final

Hill as
Recorridas

.. H 0 RA

Salida

Reareso

firma del
Conductor

Galones de Gasollna

'

-

lbsefvaclones:

'·

'

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION Y TRAMITE DEL MODELO. 140,
INFORME SOBRE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DE MOTOR

Este formulario se utilizar& para informar a los funcionarios competentes
sobre los gastos de operaciones de los diferentes veh1culos al servicio de la
unidad institucional, y su efectividad en
lina.

El informe

deber~

t~rmino

de millas por gal6n de gaso-

rendirse en forma semanal, mensual y anual.

El mismo

permite la comparaci6n entre diferentes per1odos .Y facilita ejercer control
sobre la utilizaci6n de los veh1culos.
Preparaci6n y Tr&mite
A. Este informe se
veh1culos.
dar~

preparar~

en la oficina a cargo del control de los

El numero de capias variara en base al uso que se le

al informe y a los funcionarios a quienes se le env1e.

B. La informaci6n se tomar& del Modelo

139,

Registro de Viajes

Realizados y Millas Recorridas, del Modele 132,
de Veh1culo· de Motor y del Modelo
Mantenimiento.

133,

Los informes semanales se

el informe mensual y

~ste,.

Registro

Registro de Gasolina y
utilizar~n

para preparar

a su vez, para preparar el informe anual.

C. Baj9 el titulo del formulario se anotara el per1odo cubierto por el
informe, ya sea la des<:ripci6n de la semana, el nombre
o el afio fiscal, segun sea el caso.
D. Las columnas se explican como sigue:

del mes y .el afio,

1. Descripci6n del Veh1culo - Se anotara la marca, afio, modele y
color del veh1culo.
2. Nllffiero de tablilla - Se explica por s1 sola
3. Asignado a - Se indicara el nombre de la oficina o funcionario a
quien haya side asignado el vehiculo.

-24. Millaje - En la primera subcolumna se anotara el millaje del
vehiculo al iniciarse la semana, el
segun sea el

case~

meso el affo fiscal,

y en la segunda sub-columna se anotara el

millaje al finalizar la semana, el mes o el affo objeto del informe,
5. Millas recorridas - Se anotara la diferencia entre el millaje
inicial y el final.

6. Consume de Gasolina
total de galones de

- Se anotara
g~solina

en la primera sub-columna el

consumida durante el periodo que

cubre el informe y en la segunda, su costa.
7. Millas per gal6n- El total de millas recorridas se divide per
el total de galones de gasolina consumidos y el resultado se
anotara en esta columna.
8. Otros Gastos - En la primera sub-columna se anota,a el coste de
las reparaciones hechas al vehiculo durante el periodo que cubre
el informe, yen la segunda sub-columna, el coste de los accesorios
y piezas compradas durante dicho periodo,
9. Observaciones - Se anotara cualquier observaci6n, aclaraci6n, o
justificaci6n de los gastos incurridos asi como del millaje
informado.
10. El director de la oficina a cargo del control de los vehiculos de
motor lo firmara en la parte inferior, indicando, ademas, la fecha
en que firma.

Cuando el informe sea mensual enviara una copia al

funcionario bajo cuya direcci6n esta esta oficina, y cuando el
informe sea anual enviara capias, ademas, al rector o director de
la unidad institucional y al Presidente de la Universidad.

UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO

Hodelo 140
Jun 1982
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Unidad Institucional

INFORME SOBRE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE VEHICULOS DE MOTOR
Per1odo de este informe

Ocscrioci6n del Veh{culo

Nlimaro de
Tablllla

Asignado a

HILLAJE
Inicial
Final

Mlllas
Recorrldas

Consumo de Gasolina M~llas
or
Gal ones
Cos to Gal on

Otros Gastos
•ccasonos
Reparaciones
v Piezas

Obser¥aclones

'

Somatldo

por~

-:-:Oi:-r-ec.,.to-r-=o"'t'""ic.,.in-a-a'""c"'"a-rg-o-:C""o-:nt:-r-:ol:-d-:-e-:V:-e:-:h{,..c-:ul-os--:-de-M""o"""to-r----

fecha: - - - - - - - - - - - - -

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION Y UTILIZACION DEL
REGISTRO DE GASOLINA Y DE MANTENIMIENTO, MODELO 13'3

Mediante este registro se resumirAn los gastos de gasoline, lubricantes y otros servicios de mantenimiento de cada veh1culo.
en

~1

La informaciOn

acumulada facilitarA la preparaci6n de informes peri6dicos sobre cos-

tos de operaci6n de los veh1culos, la cantidad de galones;de gasoline utilizados y el rendimiento en millas por gal6n.
Se prepararA anualmente un formulario para cada veh1culo.
parte superior se ·anotarA

En la

la descripci6n del vehiculo, su numero de

licencia o tablilla y el de propiedad.
Se agruparAn los formularies por tipo de vehiculo, camiones,

a~tom6viles,

motoras, y dentro de esos grupos, por numero de tablilla.
En base al Modelo 135,

Solicitud y Despacho de Gasolina y Lubri-

cantes se completarAn las columnas como sigue:
1- Fecha - La fecha de la Solicitud y Despacho de Gasoline y
Lubricantes
2- Gasoline - Se anotarA la cantidad de ga1ones de gasolina- y su costo.
3- Mantenimiento - Se describirA brevemente el servicio rendido o los
lubricantes suministrados y su costo.
4- Lectura del Cuentamillas - La que se indica en la Solicitud.
Al finalizar cada semana se obtendrAn totales de las columnas "Gasoline"
(Galones y Gosto) y de la de "Mantenimiento - Costo".
zarAn en la preparaci6n del Modelo

140,

de Vehiculos de Motor.

•

Estos totales se utili-

Informe sobre Gastos de Funcionamientc

I

110(

~2-2

Unidad Institucional

REGISTRO DE GASOLINA Y DE

Vehiculo ---------------------

recha

Gal ones

Tablilla - - - - - - - - - --,·

TA"·;o [rnA

Cos to

MANTENIMIE~fO

M~ H I E NI MI U. I 0
Descr~cl6n del Serviclo

NCtm. de Propiedad
--··

lectiifaoel

Cos to

Cuentamlllas

..

-INSTRUCCIONES PARA LA UTILIZACION DEL MODELO 134,
INSPECCION DIARIA DE VEHICULO DE MOTOR

Este

formula~io

fAcil de manej ar,

se imprimir& en forma de tarjeta, de mediano tamano,

Se entregarA diariamente a cada· conductor qui en la

utilizarA para informar al director de la oficina a cargo del control

de

los vehiculos, sabre los diferentes aspectos de la inspecci6n diaria que
realice al vehiculo que habrA de manejar.
A- Forma de prepararlo
1. En la esquina superior derecha el conductor escribirA la marca y tipo
del vehiculo, su nlimero de tablilla y la fecha.
2. Al inspeccionar los diferentes aspectos indicados en el formulario, el
conductor hara marcas en los espacios correspondientes.
3. El conductor escribirA sus comentarios y recomendaciones en el espacio
que se provee al reverse, firmara la tarjeta y la entregarA al director
de la oficina a cargo del control de los veh1culos.
B. TrAmite y archives
1. El director de la oficina a cargo del control de los vehtculos
analizarA los datos informados por el conductor, determinarA la ac-ci6n a seguir cuando se reporten desperfectos y harA· la anotaci6n.
en el espacio "Acci6n Tomada".
2. Firmar& la tarjeta indicando, ademAs, la fecha en que firma.
3. Las tarjetas se agruparAn y conservarAn por nUmero de licencia
o tablilla y arden cronol6gico.

JWi 19az
CP-82-2

Vehiculo

Unidad Institucional

Tablilla

INSPECCION DIARIA DE VEHICULO DE MOTOR
Fecha

•• BOCIHA::.

CARROCERIA:

0

0 runci ona bien

Abolladura en

O

Defectuosa

L..J No

D Rayazo en

funciona

LUCES:
faroles: Osien

O
O

L__j Cristal rotc

Uno fundido
AMbos fundidos

Retroceso:

O

L..J Tapiceria Avei'iada

O

Gomas:

O
O

·-·--

0
0

-

Bien

runcionamiento defectuoso
(flashers)

Ll Bien
L..J funcion 2miento defectuoso

falta presion

0
0

U

Inte~itentes

Buena presion

Bien

falta una

Seiiales:

0

0

Buenas
Malas
Condiciones ·

ESPEJOS RETROVISORES:

Buenas
Halas
Condiciones goma de
respuesta

L__j Tiene
l 1 ralta uno o mas
L__j Uno o mas rotos

H

-

~--

-· ....

.

..

.

Clllill1llJ.L.IL

· 'IIIPERS:

0

O

No tiene

0

falta uno

tiene

L__j runcionan bien
L__j No funcionan
L__j Tiene O No tiene agua en el
deposito
BATERTA:

0

Ni vel de agua cor recto

L__j falta agua

O
O

Poles su~ios
Poles limpios

RADIADOR:

L..J Ni vel de agua correcto
l 1 ralta agua o coolant
l 1 Tapi'in en buen estado
L__j Tapon defectuoso
ACEITES:

fill!

No falta

Notor

0

Transm.

L..J

L..J
L..J

P?wer stee-o
r1ng

D

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION Y TRAMITE DEL MODELO
SOLICITUD Y DESPACHO DE GASOLINA Y LUBRICANTES

135,

Este formulario se utilizarA para solicitar los servicios de gasolina y
lubricantes en los surtidores de la Universidad y de estaciones particulares
con los cuales se hayan contratado previamente los servicios.
Preparaci6n y TrAmite
1. Se prepararA en original y dos capias en la oficina a cargo del
control de los vehiculos o en aquellas oficinas que tienen vehiculos
asignados permanentemente.
2. En la esquina superior derecha se indicarA el nfrmero de la solicitud
y la fecha
3. En la secci6n superior del formulario se describirA el tipo y marca
del vehiculo, el nfrmero de su tablilla y la lectura de su cuentamillas.
4. Se harA una marca en el cuadro a la izquierda del servicio que se interesa.
S. El conductor presentarA este formulario al encargado del surtidor de
gasolina.
6. El encargado del surtidor prestarA el servicio, indicarA su cantidad
y coste al lade derecho del servicio solicitado, firmarA el

documen~

indicando el nombre del conductor que recibi6 el servicio y la fecha en
que

~ste

fue prestado.

7. El conductor certificarA haber recibido de conformidad el servicio
mediante su firma y fecha en los

espac~os

correspondientes.

8. El encargado del surtidor retendrA las copias y el conductor conservarA
el original y lo harA llegar a la oficina a cargo del control de los
vehiculos a mAs tardar al dia siguiente a

aqu~l

en que recibi6 el

servicio.

9. En la oficina a cargo del control de los vehiculos de motor se
verificarA que el documento contenga toda la informaci6n y que este

'•
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firmado par el encargado del surtidor y par el conductor."
10. El empleado que haga las anotaciones en el Registro de Gasolina
y Hantenimiento y en el Inventario roe Combustible firmara el

formulario indicando la fecha en que se hicieron las anotaciones.
11. Se archivara el

fo~ulario

veh1culo y mes de servicio.

por ntimero de licencia o tablilla del

·---·---

.....

Sol. NUJl1.

Jun 191tl -

CP..JJZ-2

Unidad Institucional

Fecha - - - -

SOLICITUD Y DESPACHO DE GASOLINA Y LUBRICANTES

Se solicita para el vehiculo

----------------------' tablilla ----------------------• cuyo cuer

m:illas lee --------------------

lo siguiente:

Cantidad

I

Cantidad

Coste

I Gasol:ina con plomo

I

Coste

I Grasa - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L__l Gasol:ina sin plemo

/ / Liquido frenos - - - - - - - - - - - -

I

I

1--; Agua

I

I Aceite de transmisi6n ----------------------

~ceite

de

motor

bateria

I I------------

1 I Combustible Diesel

Certifico que despach~ los sumin:istros cuya ·cantidad y coste se
indica arriba,al conductor _ __

Anotada en Registro de C
y Mantenimiento por:

Certifico que recibi de
conferm:idad los suministros
de referenc:ia

Firma

'i

Firma del conductor
Encargado del surtidor de

gasoli~

!

;

Fecba
Anotada en lnvent:ar:io ae
bustible per:

firma
Fecha

Fecha

Fecha

INSTRUCCIONES PARA LA PREPARACION DEL MODELO 136,
INVENTARIO DE COMBUSTIBLE

Mediante este registro se

llevar~

un inventario perpetuo de los

galones de gasolina y diesel en los surtidores de la Universidad de
Puerto Rico.
Se
derecha se

abrir~

una forma para cada surtidor.

marcar~

En la esquina superior

la casilla correspondiente al tipo de combustible que

contiene el surtidor.
La columnas del registro se

completar~n

como sigue:

1. Fecha - dia, mes y ano de la transacci6n
2. Inventario Inicial - consta de tres subcolumnas que se describen
a continuaci6n:
a. Pulgadas Tanque - Se
indique la vara de

anotar~

medi~

la cantidad de pulgadas que

el tanque de gasolina, al inicio

del dia.
b. Galones Tanque - La medida en

p~lgadas

se

convertir~

mediante una tabla a galones y el resultado se

anotar~

en esta columna.
c. Lectura del Surtidor - Se

anotar~

la lectura del surtidor

al comenzar el dia de labores.
3- Compras - Sus des columnas se
a.

Referencia~

Se

anotar~

completar~n

como sigue:

el numero de la arden de compra

y su fecha y cualquier otro date que identifique la compra

de combustible.
b. Galones - La cantidad de galones que se adquieren.
hacer esta anotaci6n se

aumentar~

Al

la sub-columna "Galones

Tanque" ·de la columna "Inventario Final".
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4. Despachos - Consta de las siguientes sub-columnas:
a. Referencia - Se

anotar~n

las secuencias

num~ricas

de los documentos de Solicitud y Despacho de Gasolina
y Lubricantes procesados durante el d!a.
b. Galones • Se

anotar~

la cantidad de galones despa-

chados durante el d!a, segun los documentos de Solicitud y Despacho de Gasolina y Lubricantes.
esta anotaci6n se

disminuir~

Al hacer

la sub-columna "Galones -

Tanque" de la columna "Inventario Final".
5. Inventario Final - Sus tres sub-columnas se

utilizar~n

como

sigue:
a.

Pulgadas Tanque . - Se anotar1!n las pulgadas del tanque
segun la vara mediadora,

despu~s

de cada compra y/o al

finalizar el d!a de.labores.
b.

Galones Tanque - Se

indicar~,

segun corresponda, la

cantidad de galones equivalente a la medida con vara
despu~s

de cada compra, o a la diferencia entre el

inventario inicial de galones tanque menos los galones
despachados durante el d!a.
c.

Lectura del Surtidor - La lectura del surtidor al finalizar el d!a de labores.

Surtidor N6m.
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