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TaCOS LOS SUPERVISORES
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-PRESTDEN"l"E ...."'n'. 'T'd«
uso DE CODIGO DE ZONA POSTAL
(ZIP CODE)

La ComisionIndustrial de Puerto Rico es un organismo
que ha evolucionado en tamaiio y en volumen de trabajo.
por 10 que ha i~crementado la cantidad de correspondencia
que emite. La: creciente cantidad de resoluciones. cita-
ciones y correspondencia administrativa exige mas cuidado
en su preparacion frente a las tambien crecientes exi-
gencias del correo postal.

La experiencia indica que un sobre con direccion
incorrecta 0 incompleta 0 se devuelve al remitente 0
se demora irrazonablemente en su entrega. Debido a su
naturaleza cuasi-judicial y a su mision social, la Comi-
S10n Industrial de Puerto Rico no puede pennitir esta
sit~-ei6!"'~ ",nA~~~'-:;"-=cbaa"'~el esfueizo" Y'costo -en .que se
incurre por cada pieza que se emite' resultaria inefectiva
si el correa postal la devolviera. Ho se estaria entonces
cumpliendo con la obligacion impuesta en Ley.

Es importante recalcar que la notificacion adecuada
y oportuna de la mayoria de los documentos que se notifican
constituye una exigencia legal dentro del marcodel debido
proceso de ley que este organismo viene obligado a garan-
tizarle a las partes que acuden ante el.

El COdigode Zona Postal 0 .Zip Code. forma parte
esencial de toda direccion. A los fines de evitar 1a
devolucion 0 extravio de correspondencia enviada par
este organismo, se emite la presente Orden Administrativa.
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Orden

TOdas las unidades de la Comision Industrial de
Puerto' Rico que preparen toda clase de correspondencia
para ser remitida por el correo postal verificaran que
la direcci6n del destinatario sea la correcta y este
completa. se aseguraran, ademas, de incluir el c6digo
de Zona postal (•Zip Code.) correcto en la direccion,
donde quiera que aparezca.

La seccion de Correo Interno de la Comision no
Ie dara curso a. ninguna correspondencia (ci taciones ,
Resolucic~~i,;-..z'arfas', "etc",) ---cuya direccion no incluya
dicho c6digo de Zona postal y la devolvera a la unidad
de origen para que esta cumpla con la presente Orden
y 10 incluya.

La seccion de Correo Interono proveera a todas
las unidades un listado de los COdigos de Zonas postales
de toda la isla.

Vigencia
Esta Ordencomenzaraa regir inmediatamente.
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