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A 

As unto 

LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS BELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION 
Y LAS FINAI'l'l.AS UNIVERSITARIAS 

MOdele 141, Solicitud y Autorizacion para Uso de ,Vehiculo Privado 

Se acompafia el modelo de epigrafe segun fue revisado por la Oficina 
Central de Sistemas y Procedimientos, despues de considerar los comentarios 
recibidos sabre el mismo y las disposiciones del Reglamento de Gastos de 
Viaje. Las instrucciones sobre su preparacion y trwnite se indican al 
reverse del formulario. 

Las dependencias universitarias, no adscritas al Recinto de Rio 
Piedras, que dispongan de las facilidades necesarias podran ordenar su 
impresion siguiendo las eapecificaciones del modelo que se acompa.fia. Aquell~ .. 
que no dispongan de dichas facilidades deberan informar por el medic mas 
rapido, a la Oficina Central de Sistemas y Procedimientos, la cantidad de 
fol~ularios que necesitaran durante un ano. Dicha informacion debera en
viarse dentro de los diez dias laborables subsiguientes a la emision de esta 
circular, para que la Oficina Central de Sistemas y Procedimientos·solicite 
su impresion a la Oficina de Suministros del Recinto de Rio Piedras. 

Tan pronto se nos avise que el modele esta disponible en el Almacen 
de Suministros se lo informaremos a las dependencias interesadas. 

anexo 



Nodelo Jl:1 
R~v. feb. 1975 

UfiVEdSiuAD DE PUERTO RICO 

1. Unidad Institucional 

14.Autorizaci6n i·:um. 
----2:-Dependencia 

'---·------
3. Direccion 

SOLICITUD V r~UTORIZ!iCIOii PAi:li USO DE VEHICULO PRIVADO 

==================================o==================-============:======~ 
P1\RA USD DEL fUI:CIOflARIO 0 [j·;PLEADO SOLICIL;t:TE 

). r.ombre del Solici tante ,9. ~Gmero de Licencia del Veh{culo 

6. Pue~st~o--qu-e~O-c-up_a ___________________________ ~~~1-0.~Marca--------
i 
l 

~~~---~~~~~--~--------·------------~~----------------------------7. Oficina Donde Presta Servicios F 11. ;· ;odelo 
I . 
' 

8. ~Gm. Licencia de Conductor f 12. -i"Jrfod;-p-or;icual ·solici ta Est a Autorizn-ci6n 

===.-======·:=.·-.· .. __ .. _, -- .... _ ·- ------ -

I 
; 

j_·=== 
13. Explique la Convenicncia o l·' ecesidad de Utilizar el Veh{culo Privado 

- ---- ---·--·----·---------=..::;-'-=== ---r--·=· === 
14. 15. 

firma del Solicitanto ------·-:----:-----=-~~--firma del funcionario quo Recomienda 

fecha 

PAR;\ USO DEL fl.H:CIUI\ARIO QUE APRUEBA 

U Aprobada 
1 19. ·-- ··T1-a .---·--· 

I U Dcnogada por las 
! siguientes razones: 

16. 

) 

1?. Per{odo de Vigencia: 
! 

i 
firma Autorizada 

L. facha 

VEASE 'Al REVERSO 


