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TARJfTAS Of CRfOITO PARA LA ADQUISICION Of GASOLINA 

Los vehiculos oficiales asignados a funcionarios de la 
Administraci6n Central seran provistos de tarjetas de credito para 
la adquisici6n de gasolina. A estos fines se emiten las 
siguientes normas para el uso de esta tarjeta : 

1. La Oficina del Presidente notificara por escrito al 
Director de la Division de Servicios Generales la 
asignaci6n de vehiculos autorizados a funcionarios de la 
Administraci6n Central para el uso de las tarjetas de 
credito para la adquisici6n de gasolina. 

2. fl Director de la Oivisi6n de Servicios Generales 
gestionara la correspondiente tarjeta de credito o la 
renovaci6n de la misma y la entregara al funcionario a 
cargo del vehiculo mediante la expedici6n de un recibo 
como poseedor de esta . Ademas, llevara un registro de 
las tarjetas en uso indicando a que vehiculo 
corresponde. 

3. La tarjeta de credito estara identificada con el numero 
de tablilla a la cual corresponde el vehiculo autorizado 
a utilizarla y sera para uso exclusivo del mismo. 

4. Como norma general, los restantes vehiculos oficiales 
utilizaran los servicios del garaje de la fstaci6n 
Experimental Agricola. No obstante, el Director de la 
Divisi6n de Servicios Generales tendra el control de una 
tarjeta de credito adicional que sera utilizada para la 
adquisici6n de gasolina en circunstancias especiales o 
de emergencia en que no sea posible adquirir el servicio 
de este garaje. 
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5. los funcionarios autorizados para el uso de estas 
tarjetas de credito rendiran un informe mensual sobre 
los importes cargados a estas t arjetas al Director de la 
Divisi6n de Servicios Generales . El informe debera ir 
acompanado de los boletos de venta que entrea el 
suplidor al cliente. 

6. A la terminaci6n de las funciones, renuncia o cambio de 
vehiculo u otras circunstancias del funcionario 
autorizado que le acreditaron el uso de la tarjeta de 
credito, este devolvera la misma al Director de la 
Division de Servicios Generales . El Director le 
entregara una constancia escrita de la devoluci6n. 
Asimismo, el Director de la Div i sion de Servicios 
Generales hara las gestiones per tinentes para recuperar 
las tarjetas no devueltas o anul ar las mismas cuando 
resulte infructuosa la gesti6n para la devoluci6n . 

El cumplimiento de las disposiciones antes mencionadas asegurara 
el debido uso y control de estas tarjetas de credito. 
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