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Presidente
Listado de empleados y/o supervisores
para distribucion de ordenes administrativasj referencia:
Orden Administrativa Num. 01-85

Se establece en esta Orden el mecanismo
bueion efectiva de las Ordenes Administrativas
de Puerto Rico.

para asegurar 1a distrien la Comision Industrial

Autoridad

La Orden Administrativa NUm. 01-85, del 5 de septiembre de 1985
instruye a 1a Seceion de Correspondeneia a mantener al dra un 1istado
•.... :='-~.'.'..~.. ;:';~i7"'-.-.de',-:t'd~--:l_r6ffibIe1F:'Jte=J~p:s-empleados'--y
10 sJ;;tpervisoresa quienes vaya dirigida
una Orden Administrativa en eada unidad y un "record" 0 regisl:r6-cl~e'~::ris-.~-:~-:
firmas de los funeionarios a quienes se 1e entregue eada Orden, como
evideneia de que 1a misma fue entregada.
El proposito de esta disposieion es asegurar que todo emp1eado
reciba una copia de la Orden dirigida a su unidad de trabajo cuando aS1
se disponga y/o cuando esti dirigida a todo el personal.
Propos ito
Lo anterior requiere un 1istado actualizado y al d1a en donde se
especi.fique e1 nombre de la unidad. el nombre del supervisor de 1a
unidad y los nombres de los empleados supervisados en la misma, proveyendose espacio suficiente para 1a firma de cada uno. El proposito es
asegurar que eada Orden 11egue a los emp1eados a que vaya dirigida.
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La Oficina de Personal vendra obligada a proveerle mensualmente a
la Seccion de Correspondencia un listado actualizado de todo el personal
de la Comision Industrial en las categorias de carrera, de confianza y
transitorio por unidad, cada vez que surja un'~cambi'o-:.'-'l:;'a"!c'Secci6n
de ~Correspondencia sustituira el listado en su poder con el nuevo que le suministre la Oficina de Personal.
.
E1 formato de los listados a utilizarse
juntos y que forman parte de esta Orden.

seran los que aparecen ad-

Los mensajeros y/o choferes que rea1icen las entregas 0 que distribuyan las Ordenes tanto en la oficina central como en las dependencias
de la Comisi6n Industrial, se aseguraran de obtener las firmas correspondientes antes de devolver dicho listado para su cotejo y archivo.
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DISTRIBUCION ORDEN ADMlNlSTRATIVA

NUM.
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UNlDAD

NOMBRE DE FUNCIONARIO Y EMPLEADOS
1-

2.
3.
4.

5.
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FIRMA

NOMBRE Y UNIDAD

FIRMA
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