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A: ' Secr4arlOS de Departamentos, Superirn'~dente de \a Polida. Jefas de 
Agen~la, Dlrectores de Corporaciones P\jblicas. Alcaldes y Gerentes de 
TransPortacl6n ' U 

ASUNTO: 
i 

usa DE TAllERES PRlVADOS CONTRATAOOS PARA REPARACI6N DE 
VEHf¢ULOS OFICIALES 

. Estimados companeros: 
" . ~ 

En vlrtud del mandata de nuestra ley habllitodora, ~Ie admlnlstrar la flota de la Rama 
Ejecutiva del Gobl$mo de Puerto Rico, la Admlnistraci6n de Servicios ~eneralas (ASG) 
tlene el Interes apremlante de ofracer serviclos i de mantenlmlento preventivo y 
correctlvo a los vehiculos de la ftota del Gobiemq,. OOjo est6ndares adecuados de 
ca/ldad y a precio~ razonables. De esta manara ~jremOs garantizar \0 funcionalidad 
de los equlpos y v~hrculos de perteneclentes a nu~;tro Gobiemo y ar mlsmo tlempo 
fijar IfmITes en ros cqstos relaclonados dl mantenimle~fo de \a flota. 

; . ~ 

En cumpllmlento : con dlcha responsabllldad 10: ASG ha lIevado a cabo un 
procedlmiento de ponvocatorla, mediante el cual $6 han contratado los serv/clos de 
tal/eres Independientes, con el prop6stto de que~ estos ofrezcan los servielos de 
mantenimiento pr~vantlvo y correctivo a todes los ~v'ehiculos de fJota vehIcular de la 

. Ramo EJecutlva. I 
A estos efectos ~e les notiflca que as requlsiTo ' ,compulsorio para todas los 
dependenclas del. poblerno de !,u~rto Rico utilizar ~nstado de talleres contratados por 
10 ASG. A las Cor,porac/ones Pubhcas y Munlclplos'sa las Inforrna de 10 exlstencla de 
estos contratos pcira que utlllcen los sarvlelos a 5;.1 entera dlscrecion, no sin antes 
dejarles saber que Ilos preclos establecldos han sldO":I3Standartzados y en beneficio del 
servielo publico. . ' ' 

Dirfraae !ods la aJfT8Bpondencia 8IAdml!lli!!lfllmJor~!........:· _____________ _ 
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oiros casas. 

De conformldad con 

as una ...... ,.."" ......... 1,.., 'Jl '" "n", J 

201U)5 
2 

l.(e'OrClar:~IZCJlCrCm NOmero 2 de 1971. con 
dlspersos en. los organlsmos 
a normas a 

los servlclos y costos 

enmendadq 

a 
y 

est<JbIE~clcio par 
adquislcion. usa, mantenimiento, venta y 

medlos transportaclon bajo su Jurlsdicci6n, 

adopt6 al 17 rdl ..... I""nnhr"" 

rnl"1nt~nlrnl~ntl"'l con +,...II"",.,,,~ '-'"",,-.....,,"'<1 

una 

-j 

secci6n "Q,"', 12 eS1'QO,!ec:e 

Departamento de servlcios no autorlzados 0 

prestodos por no 0 en exceso de'las 
pactadas en controto '0 a efectuarse par ofro organlsmo, que no 
sea el Areqi:f. 

U. f'fODOliI1'O 

Gobiemo 
parte 
reparacl6n de 

nrvIiTl..-...... a todas las 

'ubllcClS y Munlcipios, 
mentallOaoes del 

servlclos I"nl"1ni'onirnianTI"'I 

Rico . 

....... """11"\ sera un y tarifClS 
oeeptado en Ie reparaci6n de igual 0 

plataforma "Mitchell Center", No se precios 
OfC)OCISItC)S de [ClS servicios. 

" 
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..:. ...... '''\10',.,...,'' de pagaran un mOxlmo 
de mecanlco pesada y de motoras 

un maximo d61ares ($40.00) par hara 

un I'TlrlvirT'll"'l up" 

822 Partl en 
antra,., estipulados en 

horas de serviclo no r:x;>dran las establecidas en 
preclos 'y estandartzadas, aceptadas en la 

verllClJIOS 'de 0 similar a plataforma ," 

Impondra una penalldad 
consumida 0 asi en rooos los casas, 
excepto en aqueUos donde y 
autorizada escrito par 

y 
Reparacl6n a flota de Gobiemo de 

rnn.::.nTOe y necesarias 

Derogaclon 

Esta Carta CIrcular deraga otro 
Memoranda, comunicacl6n a Instruccl6n anterior, en en cuanta sea 

con loaquT 

Esta Carta tendra 

' .. 




