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Estirnado señor Presidente:
Comparezco ante ci Honroso Cuerpo del Senado de Puerto Rico en ci descargo de ml
responsabiiidad de presentar a Peticián Presupuestaria de a Administración de Servicios
Generales para ci Año Fiscal 2013-201
Mediante ci presente Memorial Explicati’io hemos provisto nformaciOn descnptiva de nuestra
estructura organizacional. nuestra misiOn y vision, asi como las metas prioritarias y
necesidades apremiantes para Ia continuacOn de as acciones que hemos niciado. dirigidas al
mejc’ramiento de los divrsos y medl!ares servicios que brindarnos a las agendas.
dependencas y demés instrumentadades de a Rama Ejecutiva. as corporaciones pOb!cas y
os munidipios.
Srva el presente Memonal Fxplcativo pare xnoner, de qual fnudo, a stuamon operacioraI y
fecal de nubstra Adminmtracdn en parrioua os asuntos at mutes a easros
ta relacn de
nuestos ccupedcs y v nnts Sc maccc gta1mnte un arm;s qonderade del pres peso
ma a :i5 nunstras praecmcrms uar a Ado cscci 2012Oi.I a a U7 dcl Plan ic Tbao
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BASE LEGAL
La AdministraciOn de Servicios Generales (o también, “ASG”) se crea en virtud del Plan
de Reorganizacion Nümero 3 de 21 de noviembre de 2011 conocido coma Plan de
ReorganizaciOn de Ia Administración de Servicios Generates’ (en adelante, Plan de
ReorganizaciOn), coma el organismo en Ia Rama Ejecutiva responsable de implantar Ia
politica püblica relacionada con las compras de bienes y servicios no profesionales
para dicha Rama de Gobierno, asI coma para los municipios y corporaciones püblicas
que determinen acogerse a Ia misma.
Desde el origen, Ia AdministraciOn de Servicios Generales ha tenido el objetivo de
integrar baja un mismo organismo los servicios de transportaciOn, servicios
relacionados con Ia propiedad excedente, entre otros servicios auxiliares,
fundamentales para el buen funcionamiento de Ia Rama Ejecutiva y que hasta entonces
se hallaban dispersos en distintas agencias, sin el debido control y organizaciOn
requerido, hecho que incidla adversamente en Ia prestaciOn de los servicios at Pueblo.
POLITICA PUBLICA
Segün trasciende del ArtIculo 2 del Plan de ReorganizaciOn, supra, “[e]s polItica püblica
del Gobierno de Puerto Rica reestructurar los procesos de compras en el Gobierna, con
el fin de dotar a Ia AdministraciOn de las herramientas necesarias para que pueda
cumplir a cabalidad con su misiOn de facilitar los procesos de adquisiciOn de bienes y
servicios no prafesionales para las distintas agencias pUblicas.
Mediante Ia
uniformidad en sus pracesas de adquisiciOn de bienes, obras y servicias no
profesionales[,} se promueve Ia competencia entre los proveedores, se adquiere Ia más
alta calidad en bienes y servicias at menor costa posible, y se garantiza el máximo
rendimiento de los fondos pUblicos. También se garantiza que su usa se efectüa de
forma justa, imparcial y con total apertura y transparencia al Pueblo en general.”
MISION
Catapultar a Ia AdministraciOn de Servicios Generates a los parámetros operacionales
del siglo XXI, en aras de que se promuevan servicios sin consumo de papel, ágiles,
eficaces y eficientes
VISION
5cr ci facilitador y catailtico de todas las adquisiciones de bienes y servicios no
profesionales de Ia Rama Eijecutiva as omo a las corpora iones pubicas y los
rriulii ipios que. voluritariartiente opten por e,tai baj nuestia Junsdlccár1
Centralizar
los pr cesos d€. compras y subastas de todas las ager as de manera que se cree
transparencla y eficacia en las msrnas, esto sn perde Ic perspectiva que los ternpos
actuates requieren de procesos ágiies y en tempo real de modo que no se afecten os
servcios a Ia ciudadania
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FACULTADES V DEBERES ESENCIALES DE LA ASG

•

Proveer los sistemas de informaciOn y herramientas necesarlos para que Ia
Rama Ejecutiva pueda adquirir bienes y servicios no profesionales de calidad, al
menor costo posible, asI como a las corporaciones pUblicas y municipios que
voluntariamente decidan utilizar los servicios:

•

Establecer el proceso en que los bienes y servicios no profesionales habrán de
comprarse, entregarse y distribuirse;

•

Negociar contratos abiertos para las compras regulares;

•

ObligaciOn de preparar, administrar, mantener y manejar el Registro Unico de
Licitadores para el Gobierno de Puerto Rico;

•

Tener directamente bajo su jurisdicciOn, Ia administraciOn de todos los vehIculos
de motor y todo otro medio de transportación terrestre, aérea y maritima, asI
como sus partes accesorias y los servicios necesarios para el mantenimiento de
los vehiculos que sean propiedad o sean utilizadas por Ia Rama Ejecutiva;

•

Prescribir Ia politica y método para proveer Ia utilizaciOn al máximo de propiedad
excedente de los organismos gubernamentales conforme a las disposiciones de
ley o reglamentos aplicables;

•

Publicar en Ia página electrónica de Ia Administración todos los documentos
relacionados con los procesos de publicaciOn, celebraciOn y adjudicaciOn de
subastas de toda obra püblica y adquisiciOn mediante subasta de bienes y
servicios de todas las agendas gubernamentales, asi como las corporaciones
püblicas y municipios que se acojan a las disposiciones de este Plan
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ESTRUCTURA ORGAN IZACIONAL DE LA ASG
Los servicios que brindamos en Ia AdministraciOn de Servicios Generales se canalizan
a través de Ia Oficina de Ia AdministraciOn, en plena coordinaciOn con los programas
que ofrecen asesoramiento y sirven de apoyo para cumplir con el deber ministerial que
nos fuera delegado. La Oficina de Ia AdministraciOn, está compuesta por Ia Oficina de
Asuntos Legales, Ia Oficina de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, Ia Junta de
Subastas, Ia Junta Revisora de Subastas, y las Areas Auxiliares de AdministraciOn,
Adquisiciones, y Operaciones.
OFIcINA DE AsuNTos LEGALES
La Oficina de Asuntos Legales ofrece asesoramiento legal al Administrador y a
los funcionarios de Ia agencia en cuanto a las leyes, reglamentos y normas
vigentes en el ámbito estatal y federal aplicables a Ia ASG. De igual forma,
asesora en todo lo relativo a Ia implantaciOn de nuestra ley habilitadora, Plan de
ReorganizaciOn Nüm. 3-2011, y cualquier otra relacionada, y representa al
Administrador tanto en el foro judicial, administrativo como ante Ia Asamblea
Legislativa. En Ia Oficina de Asuntos Legales se ha iniciado un proceso de
reestructuraciOn de tareas y funciones para que todas las areas que requieren
del asesoramiento legal sean debidamente atendidas, desdoblando las
funciones en dos divisiones, a saber: La Division de Asesoramiento Legal y Ia
DivisiOn de ContrataciOn, Normas y Procedimientos.
•

OFIcINA DE REcuRsos HuMAN05 Y RELAcI0NE5 LABORALES
La Oficina de Recursos Humanos y Relaciones Laborales provee orientación,
asesoramiento y asistencia técnica al Administrador y demás componentes de Ia
agencia en materia de reclutamiento y selecciOn, clasificaciOn de puestos,
retribución y otros aspectos relacionados con Ia administraciOn de los recursos
humanos de Ia ASG.

a

JUNTA DE SUBASTAS

En virtud del Articulo 44 del Plan de ReorganizaciOn, supra, se creO Ia Junta de
Subastas, adscrita a Ia AdministraciOn. Ia cual tiene naturaleza cuasi-judicial y
está facultada para evaluar y adjudicar mediante un procedimiento uniforme
todas las subastas del Gobierno del Estado [ibre Asociado de Puerto R o oue
se reahcen en cumphmeentc con las dsposicione del refer,do Plan
•

JUNTA REvsoRA DE SuBAsTA5

La Junta Revlsora de Subastas, por su parte, se crea por disposiciOn del Articulo
51 de nuestro Plan, como una entidad adscrita a Ia AdministraciOn. pero con
autonomia adjudicativa La Junta Revisora de Subastas tiene a encornienda de
revisar las adjudicaciones hechas pci a Junta de Subastas que sean objeto de
impugnaciOn.
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ADMINI5TRAcION AuXILIAR DE ADMINI5TRAcION
La AdministraciOn Auxiliar de AdministraciOn está compuesta par las siguientes
divisiones, a saber: (i) Oficina de Finanzas y PresupLiesto, (ii) Oficina de Archivo
Central, (iii) Oficina de Donativos Legistativos, (iv) Oficina de lnformática, y (v)
Oficina de Servicios.
La AdministraciOn Auxiliar de AdministraciOn es responsable de planificar, dirigir,
coordinar y supervisar el funcionamiento de Ia agencia y ofrecer los servicios
auxiliares de tipo administrativo a los programas operacionales. De tat forma,
evalüa los programas para que los mismos cumplan con los objetivos trazados.
SegUn lo senalado, tiene baja su responsabilidad administrativa Ia dirección de
las areas de sistemas de informaciôn, finanzas y servicios, asi como el manejo
de los fondos destinados como donativos legislativos, debidamente autorizados
por Ia Asamblea Legislativa de Puerto Rico mediante Resoluciones Conjuntas,
Al respecto, se mantiene un sistema para el control, contabilidad, entrega,
fiscalización y auditorla de los referidos donativos legislativos.
ADMINI5TRAcION AuxILIAR DE ADQuIsIcIoNEs

La AdministraciOn Auxiliar de Adquisiciones brinda sus servicios a las agencias
del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, conforme a las disposiciones del Plan
de ReorganizaciOn, supra, en particular los Articulos 3, 4(s), 5 y 22, asi como en
virtud de los reglamentos adaptados a su amparo, y todas las disposiciones
generates y especiales que rigen esta materia en el Gobierno.
Bajo Ia
AdministraciOn Auxiliar de Adquisiciones se coordina, dirige, supervisa y
adquieren los bienes y servicios no profesionales que las agencias solicitan por
via del Programa de Compras, Servicios y Suministros. Ademãs, esta area
dirige lo relativo a! Registro Unico de Licitadores y at Instituto de
Ad iestram ientos.
Programa de Compras, Servicios y Suministros
Nuestro Programa de Compras. Servicios y Suministros es el responsable de
tramitar y efectuar las compras de forma más rápida y precisa, en aras de
obtener Ia más alta calidad en bienes y servicios at menor costo posible para
generar economias en los procesos de adquisición de las agencias,
dependencias e instrumentalidades de la Rama Ejecutiva. así coma de las
corporaclones pubilcas y los munclpos que opten par recibir nuestros
se o’c os
v

Almacén Central
Actualmente nos encontrarnos revisando los precios del nuevo
catáloqo de articulos dci Almacén Cent!al, ci cuai estara disponible
para todas las agendas, corporaciones püblicas y UfllClPlOS

16
Memorial Explicativo sobre el Presupuesto Recomendado a Ia ASG
Año Fiscal 2013 2014

Registro Unico de Licitadores

Por mandato de Icy, estamos compelidos a preparar, administrar, mantener y
manejar el Registro Unico de Licitadores, cuyo uso por parte de Ia Rama
Ejecutiva, las corporaciones püblicas y los municipios es obligatoria, previo
a Ia adquisicion de cualquier bien o servicio no profesional
Hemos estado mejorando sustancialmente el RUL entregandoles a los

licitadores su Certificado de Elegibilidad el mismo dia en que lo solicitan,
analizando con todo el rigor las certificaciones que nos permiten cualificar Ia
elegibilidad en términos de probidad y solvencia moral y econOmica de los
proveedores que interesen vincularse contractualmente.
a

Instituto de Adiestramientos

El Instituto de Adiestramientos tiene Ia responsabilidad de orientar y capacitar
a todos los compradores y funcionarios que guardan relaciOn con los
procesos de adquisicion, transporte, entre otros. Además, tiene Ia
responsabilidad de otorgar los correspondientes nombramientos de: (I)
Delegado y Subdelegado Comprador; (ii) Receptor Oficial y Receptor Auxiliar;
(iii) Gerente de Transportación y Gerente Auxiliar; (iv) Conductor Oficial,
como resultado de Ia capacitaciOn que reciban los empleados y funcionarios
püblicos.
ADMINIsTRAcION AuxILIAR DE OPERACIONES

Bajo Ia AdministraciOn Auxiliar de Operaciones se encuentran los siguientes
programas, divisiones u oficinas, a saber: (i) Programa de Transporte; (ii)
Programa de Propiedad Excedente; y, (iii) Oficinas Regionales de Ia ASG.
o

Programa de Transporte
Conforme al Articulo 14 del Plan de ReorganizaciOn, supra, el Programa de
Transporte administra y controla Ia flota de vehiculos de motor y todo otro
medio de transportaciOn terrestre aérea y maritima del Gobierno de Puerto

Rico

Provee

contratos de servicios de reparaciOn
conservación,
mantenimiento remolque y transportación
Además tlene a su cargo Ia
yenta de combustible lubricantes y servi ios relacionados
Bajo ests
Programa a su vez Sc expidcn autori a iOflSS pa a corducir vehiculos
fi alcs y sc a iestra y certif a lo (,ercnt de TransF rtac or y er€ ntes
x iarcs or las agencias

La DivisiOn de Investgaciones adscrita al Programa de Transporte, realiza
las Investigaciones do los accidentes en los que estan irvolucrados vehiculos
oficiales Tras Ia investigacion do rigor esta Division presenta sus

recomendaciones ante las companias aseguradoras y retiere a las agencias
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el resultado de
correspond ientes.
-

las

mencionadas

investigaciones

para

las

acciones

Programa de Propiedad Excedente
La ASG es Ia agencia del Estado que maneja toda transferencia,
reasignaciOn, yenta o decomiso de Ia propiedad declarada excedente por las
agencias estatales, al tiempo que manejamos el programa de donaciOn de Ia
propiedad excedente federal en conjunciOn con el General Seivices
Administration.

c

Oficinas Regionales
Brindamos servicios a través de toda Ia lsla mediante nuestras Oficinas
Regionales que ubican en los pueblos de Mayaguez, Ponce, Guayama y
Ma nati.

SITUACION FISCAL DE LA ASG
A. PRESUPUESTO VIGENTE
El presupuesto vigente (Año Fiscal 2012-201 3) asciende a trece millones cuatrocientos
tres mu dOlares ($13,403,000). De éstos, trece millones doscientos tres mil dólares
($13,203.000) provienen de ingresos propios generados por concepto de los servicios
que ofrece Ia agencia.
Presupuesto Vigente 2012-2013 (En miles)

Gastos de Funcionamiento (Ingresos Propios)
AsignaciOn Englobada
Compra de Equipo
Materiales y Suministros
Otros Gastos
Servicios Comprados
Servicios Profesionales
Anuncios y Pautas en Med 05
Gastos de TransportaciOn y Subsstenna
NOmna y Coct-s Reacnaaos
F cJadns v Paaos oar Srpc as Pub’c’

$

500
19
133
942
855
3,632
5

Subsidios, kicentivos y Donatvos
Aportaoones a Entdades no Gubernamentales

Total

200
S

13,403
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CAMBIOS SIGNIFICATIVOS EN NUESTRA INCUMBENCIA

•

Establecimos un Sistema de Métricas para los Programas de TransportaciOn y
de Propiedad Excedente, En los pocos meses de impiantaciOn de este Sistema
se han generado ingresos por cuatrocientos nueve mil veinfiocho dOlares
($409,028) y ciento cuarenta y siete mu seiscientos sesenta y un dólares
($147,661), respectivamente.

•

Se cobrO un millOn trescientos setenta y ocho mu ciento once dOlares
($1,378,111) en deudas consideradas incobrables para Ia agencia.

PRESUPUESTO RECOMENDADO

A tono con el ArtIculo 78 del Plan de ReorganizaciOn, supra, a Ia ASG le fue
recomendado un presupuesto consolidado de trece millones ochocientos trece mil
dOlares ($13,813,000), Esto representa un aumento de cuatrocientos diez mu dólares
($410,000) o un 3.6% comparado con el presupuesto de trece millones cuatrocientos
tres mil dOlares ($13,403,000) correspondiente al Año Fiscal 2012-2013.
Debemos señalar que el aumento en el presupuesto recomendado se debe al
cumplimiento de Ia ASG con nuestro Plan de ReorganizaciOn, el cual dispone que se
establezca un sistema integrado de compras, de subastas, el mejoramiento de Ia
aplicaciOn del RUL, asi como Ia administraciOn y manejo de Ia flota vehicular de Ia
Rama Ejecutiva.
Los ingresos propios que cubren los gastos operacionales ascienden a trece millones
seiscientos trece mil dOlares ($13,613,000).
Esto representa un aumento de
cuatrocientos diez mu dólares ($410,000) o un 3 1% comparado con los ingresos
propios que cubrieron los gastos operacionales para el Año Fiscal 2012-2013. El
aumento en los gastos operacionales se debe al incremento en servicios y programas
de Ia ASG.
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Presupuesto Recomendado 2013-2014 (En m es)
Ingresos y Asignaciones
Ingresos Propios
Resolucion Conjunta para Donativo
Total

S

13.613
200

$

13,813

$

500
342
136
701
919
3,632
2
8
6,741
632

Gastos de Funcionamiento
AsignaciOn Englobada
Compra de Equipo
Materiales y Suministros
Otros Gastos
Servicios Comprados
Servicios Profesionales
Anuncios y Pautas en Medios
Gastos de TransportaciOn y Subsistencia
NOmina y Costos Relacionados
Facilidades y Pagos por Servicios POblicos

Subsidios, Incentivos y Donativos
Aportaciones a Entidades no Gubernamentales
Total

200

$

13,813

El presupuesto recomendado atiende los servicios básicos y esenciales que por
mandato de ley debemos ofrecer a nuestra clientela compuesta por las agencias,
dependencias e instrumentalidades de Ia Rama Ejecutiva, asI como las corporaciones
püblicas y municipios bajo nuestra jurisdicciOn. El presupuesto no contempla gastos
innecesarios o excesivos. Además, nos permitira atender las siguientes prioridades:
ADMINISTRACION AUXILIAR DE OPERACIONES

Programa de Transporte

Modernización de las Estaciones de Combustthe Existe ía necesldad
de modernzar nuestras cinco ) estaciones de gasolina que suplen
d rc.tamente combustIble at detal para vehl u Os oflcales en aras de
aurnentar su uWizacon y prevenir
[urt
de gasoilna
Asi tarnbién
results rnprescindthle modernizar las mismas para asegurar su

efectividad a Ia hora de manejar emergencias y desastres, asi corno
asegurar su cumplimiento con las regulaciones establecidas por ía Junta
de Calidad Amblental y ei Env,tonrnenta! Protection Agency (EPA)
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Fiscalización mediante querellas de Ia ciudadania: Actualmente
estamos en negociaciones de un Acuerdo Ccolaborativo con 3-1-1 Tu
LInea de Servicios de Gobierno para el recibo de querellas por parte de Ia
ciudadanla, relacionadas a Ia utilizaciOn incorrecta de vehIculos oficiales.
Para esto, se requerirá una inversiOn de aproximadamente $3,000
anuales por concepto de tres (3) licencias para utilizar el programa de
manejo de querellas. Además, se requerirá adquirir alrededor de 25 mu
pegatinas a ser instaladas en todos los vehiculos oficiales de Gobierno,
para que Ia ciudadania esté informada de dónde Ilamar para reportar a un
conductor que esté conduciendo negligentemente.
Unidad Fiscal: será una nueva divisiOn que tiene como norte asegurar
que se cumpla con el Reglamento 12, Reglamento de AdministraciOn de
Ia Flota del Gobierno, mediante intervenciones directas sobre el personal
de Gobierno en las actividades de transportación que se llevan a cabo en
las agendas y en las carreteras del Pals.
Para comenzar Ia primera fase del proyecto, que incluirá unos seis (6)
agentes de fiscalizaciOn, requerimos Ia adquisiciOn de tres (3) vehIculos
para realizar intervenciones directas, a un costo aproximado de $26,000
cada uno,
En esta primera fase del proyecto, se cubrirá el area
metropolitana durante horas laborables ünicamente. Durante las fases
posteriores, tenemos Ia intenciOn de cubrir toda Ia isla con turnos rotativos
que cubran las 24 horas del dIa y los siete dias de Ia semana.
a

Sistema de Transporte: Actualmente contamos con Ia aplicaciOn
Microsoft Access que se utiliza para el manejo del sistema de transporte y
que data de aproximadamente 10 años, por lo que resulta medular que
ésta se actualice a un sistema en el cual todas las agencias puedan
acceder y que sea tipo “web based”. El nuevo programa tendrá Ia
capacidad, entre otras cosas de: almacenar toda Ia informaciOn de los
vehIculos con fotografias, valorizaciOn de los mismos, informaciOn sobre
su procedencia, sus licencias, marbetes, asignaciones a conductores,
ubicaciOn, tablillas oficiales y tablillas confidenciales: monitorear los
vehIculos que tengan instalado un sistema de posicionamiento global o
GPS. por sus siglas en inglés, para asi evitar que se salgan de Ia ruta
establecida: evitar mediante fOrmula y GPS el robo de combustible tener
un control de las oezas y equpos instalados monitorear ios
mantenimentos y reoaracones que haya tendo Ci vehculo tener
nformacOn sobre las roultas que haya recibido & vehiuuio para qes+ionar
su cobro de manera eficiente. tener un control de millaje y usc para poder
recomendar Ia baja de los mismos, y tener un registro de los accidentes
que haya sufndo el vehiculo
En el estudio preliminar que hemos realizado, dicho sistema de transporte
pudiera rondar en costos ascendentes a ties millones de dôlares
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($3OOO,OOO). La intención de Ia ASG es dividir Ia implementaciOn de
dicho programa por fases que sean econOmicamente viable para el
Gobierno.
Programa de Propiedad Excedente
z

Sistema de Manejo de Propiedad Excedente Estatal y Federal:
Crearemos un catálogo electrOnico de propiedad excedente estatal y

federal para Ia disponibilidad de las agencias, corporaciones püblicas,
municipios, organizaciones sin fines de lucro, agricultores, avicultores,
artesanos y pescadores, para que éstos se puedan beneficiar mediante Ia
donación o yenta de dicha propiedad. Este sistema, al cual se tendrá
acceso a través de Internet, facilitará el control de los procedimientos a
seguir al recibir Ia propiedad que dan de baja las agendas, reasignarla
entre éstas, transferirla a organismos gubernamentales, venderla o
destruirla y Ia forma en que se delegara Ia destrucciOn a otros
organ ismos.
ADMINISTRACION AUXILIAR DE ADMINISTRACIÔN
Imprenta

a

•

Conseguir por virtud de ley Ia autorización para proveer el servicio de
reproducciOn e implantar el taller de imprenta para servir al Gobierno y a las
personas naturales y jurIdicas, a fin de que los costos de operaciOn se
diluyan entre un mayor volumen de producción, lo que redundará en Ia
disminución de los precios y en beneficio para los clientes, siendo el de
mayor importancia el Gobierno,

Cumpliremos a cabalidad con los adiestramientos requeridos para nuestros
servidores pUblicos por Ia Oficina CapacitaciOn de OCALARH, a fin de tener
nuestros empleados debidamente capacitados para el mejor desempeño de sus
deberes y responsabilidades

ADM
•

FIsc.allzaremos respecto al usa coripulsori d I Registro Unico de Licitadores
por partc. do Ia Rama Ejecutiva, U
o publ as y los municipios,
p a
iforrro al mandato del Plan de Reorgarezac r
up a
F- romaveremos en las agendas dependencas instrumentahdades de Ia Rama
Ejecutiva. asi come en las corporaciones pubhcas y municipios Ia utilización del
Mercado Digital en los Módulos del RUL. asi como del usc de los contratos de
selecciOn multiple
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•

Brindaremos énfasis respecto a Ia adquisiciOn de artIculos de oficina y de
limpieza directamente a nuestro Almacén Central de Suministros, Jo cual se
traduce en ahorros significativos para las agencias, dependencias e
instrumentalidades de Ia Rama Ejecutiva bajo nuestra jurisdicción. De estos
ahorros también se pueden beneficiar las corporaciones püblicas y municipios
que opten por tramitar sus compras por medio nuestro.

•

Velaremos por el fiel cumplimiento de Ia politica püblica sobre las reservas de
compras creadas bajo Ia “Ley para Ia Inversion de Ia Industria Puertorriquena”,
Ley 14-2004, segün enmendada, y Ia “Ley de Reservas en las Compras del
Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, Ley 129-2005, segün
enmendada.

•

Ampliaremos Ia oferta de cursos dictados en nuestro Instituto de
Adiestramientos, en beneficio de Delegados y Subdelegados Compradores,
Gerentes y Subgerentes de TransportaciOn, entre otros servidores püblicos.

OTROS PROYECTOS:

•

Continuaremos y consolidaremos el Sistema de Métricas para los Programas de
TransportaciOn y Propiedad Excedente e implementaremos dicho sistema bajo el
Programa de Compras.

•

Continuaremos Ia certificaciOn de más talleres de mecánica, a modo de ampliar
Ia oferta del servicio de reparaciOn de nuestros vehiculos oficiales alrededor de
Ia Isla.

CONCLUSION

Muy respetuosamente, sometemos para su aprobaciOn el presupuesto recomendado a
Ia AdministraciOn de Servicios Generales, el cual nos permitirá cumplir con nuestro
Plan de Trabajo para el Año Fiscal 2013-2014.
Estamos a su entera disposiciOn de requerir informaciOn adicional. en aras de que Ia
Rama Legislativa apruebe un presupuesto a tenor con los comprornisos programáticos
y nuestra realidad fiscal
Reterãndonos a sus ordenes. quedo

Luls M Castro AgIs

