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INTRODUCCION 

Area de Sistemas de lnformac1on 
Manual de Normas y Proced1mientos 

El prop6sito del Manual de Normas y Procedimientos, del Area de Sistemas de Informaci6n 
(Area), de la Oflcina del Comisionado de Asuntos Munidpales (Oflcina}, es servir de gula 
operacional a los Recursos de dicho Area. Ademas, puede ser utilizado como instrumento 
para el analisls, disefio, desarrollo, documentacl6n y control de programas en los Sistemas 
de Informaci6n de la Oficina. 

Los objetivos princlpales de este documento son asegurar que las metas administrativas del 
Area sean alcanzadas a base de: 

1. Presentar claramente los objetivos y metas de la Alta Gerencia dirigidos a proveer un 
servicio de calidad a los usuarios de los Sistemas de Informaci6n de la Oficina. 

2. Motivar a los usuarios de los Sistemas de Informaci6n para que cumplan y slgan las 
normas presentadas en este documento. 

3. Proveer una descripci6n detallada de la estructura del . Area con el prop6sito de 
armonizar la misma con el Manual. 

4. Presentar Medidas de Control y Procedimientos para prevenir situaciones especiales 
relacionadas con en el recobro de la informaci6n y mantenimiento de un ambiente de 
trabajo adecuado, otros. 

5. Asignar responsabilidades y definir la autoridad de la gerencia del Area de Sistemas de 
Informaci6n y la lnfraestructura disponible para apoyar los Sistemas de Informaci6n 
lncluyendo normas operacionales, procedimientos de la red local de comunicaciones, 
otros. 

Este documento no pretende sustituir las lnstrucclones impartidas por los proveedores de 
los equipos y programas instalados en los Sistemas de Informaci6n de la Oficina. 
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ESTRUCTURA 0RGANIZACIONAL 

Esta secci6n describe la estructura organizacional, las metas y objetivos del Area. 

META 

Nuestra labor principal es diseiiar y mantener los Sistemas de lnformaci6n de la Oficina. 
Esta misl6n s.e ejecutara tomando en consideraci6n las mejores practicas en la Industria y 
las leyes y/ o memorando circulares del Gobierno de Puerto Rico, a t raves del Comite del 
Gobemador sobre Sistemas de Informaci6n (COGSSI), la Oficina del Cont ralor y cualquier 
Agencia Gubernamental pertinente. 

OBJETIVOS 

Como base para el logro de las metas definldas en este documento, nuestra Area se ha 
trazado los sigulentes objetlvos: 

1. Mantener al dia en las tecnicas de gerencia a los Recursos ~ue forman parte del Equipo 
Gerenclal del Area. 

2. Mantener al dia los conocimientos tecnicos de los Recursos que brindan apoya a los 
sistemas de la Oficina. 

3. Programar y asignar sus medios y recursos, asi como cuidar del mantenimiento y 
renovaci6n de sus blenes, equipos e instalaciones, manteniendo actualizado el inventario 
de Slstemas de Informaci6n de la Oficina. 

ESTRATEGIA DE INFORHA TICA 

La estrategia informatlca de la Oficina esta orientada hacla los siguientes puntos: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Plataforma de Slstemas Abiertos 

Esquemas de operaci6n bajo el concepto cliente/servldor . 

Estandarizaci6n en equlpos, paquetes y estructuras de datos 

Intercomunicacl6n entre unidades y equipos mediante protocolos estandares 

Intercambio de conocimiento entre Areas Administrativas 

Contar con un programa de capacitaci6n permanente para los empleados del Area de 
Sistemas de Informaci6n y los usuarlos de los sistemas. 

Fortalecer la integracl6n de sistemas y bases de datos de la Agencia, para tener como 
meta final un Sistema Integral de Informaci6n. 

Orientar la programaci6n hacia objetos con ayudas visuales 
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SERVICIOS 

0PERACIONES 
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Nuestra Area cuya labor principal es ofrecer servicio de excelencia a los usuarios de los 
Sistemas de Informaci6n de la Oficina, abarcamos las siguientes areas: 

1. Programacion 

Ofrecer servicios de programaci6n a las dlferentes areas de la Oficina. Entre estas, por 
ejemplo desarrollo de aplicaciones y/o bases de dates. 

2. Apoyo Tecnico 

Ofrecer servlcios de apoyo tecnico a los usuarios de los diferentes slstemas de 
informaci6n que tiene la Oficina. 

3. Disefio e Implantaci6n de Sistemas de Infonnacion 

Disenar e implantar sistemas de informaci6n en la Oficina de acuerdo a las necesidades 
existentes. Manejar y/o supervisar la implantaci6n de sistemas de informaci6n por 
proveedores extemos. 

ACCESO A APLICACIONES DE PRODUCCI6N 

Solo aquellos usuarios que generan transacciones como parte del flujo normal de 
operaciones, tendran acceso a las aplicaciones de producci6n. El acceso debera ser 
regulado con el nivel de seguridad que sea aslgnado a cada usuario en el sistema. 

Solamente aquellas transacciones que se generan como parte del flujo normal de los 
servicios que ofrece la Oflcina podran alterar la informaci6n oficial contenida en el archive. 

Las tareas de prueba y desarrollo deberan llevarse a cabo en un ambiente separado y no 
podra afectar o alterar en ninguna manera la informaci6n oficial de la Oficina. 

Aquellos usuarios que utilizan aplicaciones de producci6n, se les otorgara acceso solo para 
leerlas. Estes usuarios podran crear nuevas aplicaciones como parte de sus tareas, pero 
bajo los parametros designados para el amblente de prueba y desarrollo. 

Por definici6n, los clientes actualizaran la informaci6n oficial de los archives a traves de los 
programas creados para tales prop6sitos. El Sistema de Seguridad se implementara de tal 
forma que no permltlra a los clientes leer o modificar las aplicaciones o su informaci6n 
dlrectamente, entiendase con otros programas o utilitarios no reglamentados o aprobados. 
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DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS 0 APUCACIONES 

Area de Sistemas de lnformacion 
Manual de Normas y Proced1mientos 

Las tareas de desarrollo de nuevos productos o de modificaciones a productos o aplicaciones 
ya existentes deberan realizarse en un ambiente separado del ambiente de producci6n. Al 
desarrollar nuevos m6du.los o actualizar m6dulos existentes se debera cumplir o mantener 
la estructura de 'naming standards' vigente de acuerdo al tipo de recurse en cuesti6n. 

Parte del proceso de prueba sera establecer las controles de acceso necesarios, probar su 
efectividad y la interacci6n del nuevo producto con cualquier subsistema de seguridad 
existente. 

CONFIGURACION 

Con el prop6sito de mantener nuestras operaciones en la manera mas eficiente y sabre todo 
cumpliendo con las normas establecidas por el COGSSI, las conflguraciones de todos los 
equipos de la Oficina estaran a disposici6n del Area de Sistemas de Informaci6n. 

Cualquier cambio que el Area de Sistemas de Informaci6n considere necesario para el mejor 
funcionamiento del equlpo en. En adici6n se haran inventarios peri6dicos, tanto de equipo 
como de programas en coordinaci6n con el Comisionado Auxlliar del Area afectada. 

INVENTARIO DE EQUIPO 

El inventario general de equipo consistira en tomar la informaci6n de propiedad, 
localizaci6n, usuario y configuraci6n presente. Este inventario sera realizado por lo menos 
una vez al ano. 

INVENTARIO DE PROGRAMAS 

El inventario de programas consistira en contar el numero de veces que un programa este 
instalado en la Oficina. Este inventario se realizara cada tres (3) meses. Programas que 
sean detectados durante el inventario que no sean del Gobiemo de Puerto Rico, y/o para los 
cuales no haya licencia seran eliminados sin previo aviso y el usuario podria ser objeto de 
una sancl6n administrativa. 

ADQUISICION DE NUEVOS EQUIPOS 0 PROGRAHAS 

La adquisici6n de Equipos o Programas deberan ser aprobadas por el Area de Sistemas de 
Informacl6n. A su vez, las especificaciones propuestas deberan cumpllr con lo que dispone 
la Carta Circular 96-01 del Gobierno de Puerto Rico a traves del COGSSI. La version mas 
actualizada de la misma puede ser encontrada en la Internet en la direcci6n : 
http:/ /www.prstar.net/ cogssi/ default.htm 

El Area de Sistemas de lnformaci6n al planear o evaluar las operaciones relativas a la 
adquisici6n de equlpos o programas, establecera prioridades y en su seiecci6n debera tomar 
en cuenta : precio, calidad, desarrollo tecnol6gico y capacidad, entendiendose por: 

• Precio: Costa inicia l, costo de mantenimiento y consumibles par el perfodo estimado 
de uso de las equipos. 
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Area de Sistemas de lnformacl6n 
Manual de Normas y Procedimientos 

• calidad: Presencia en el mercado nacional e internacional, estructura de servlcio, la 
confiabilidad de los bienes y certificados de calidad con los que se cuente. 

• Desarrollo Tecnologico: Se debera analizar su grado de obsolescencia, su nlvel 
tecnol6gico con respecto a la oferta existente y su permanencia en el mercado. 

• Capacidades: Se debera anallzar si satisfacen la demanda actual con un margen de 
capacidad de crecimiento para soportar la carga de trabajo del area. 

En adici6n a lo requerido por la Carta Circular 96-01, para la adquislci6n de equipo se 
observara lo siguiente: 

• El equlpo que se pretenda adquirir debera estar dentro de las llstas de ventas 
vigentes de los fabricantes y/o distribuidores del mismo. 

• Deberan ser equipos integrados de fabrica, equipos remanufacturados no seran 
aceptables. 

• La marca de los equipos o componentes debera contar con presencia y permanencia 
demostrada en el mercado, asi como con asistencia tecnR:a y centro de servicio local. 

• Los dispositivos de almacenamiento, asi como las interfaces de entrada/salida, 
deberan estar acordes con la tecnologia de punta vigente, tanto en velocidad de 
transferencia de datos, como en el ciclo del proceso. 

• Las impresoras deberan cumplir con a los estandares de Equipo y Programas 
vigentes del mercado, corroborando que los suministros (clntas, papel, 'toner', etc.) 
se consigan facilmente en el mercado y no esten sujetas a un solo proveedor. 

• Conjuntamente con los equipos, se debera adquirir el equipo complementario 
adecuado para su correcto funcionamiento de acuerdo con las especiflcaclones de los 
fabricantes, y que esta adqulsicl6n se manifieste en el costo de la partida inicial. 

• Los equipos complementarios deberan tener una garantia minima de tres (3) anos en 
sitio ('on-site') y deberan contar con el servicio tecnico correspondiente local. 

Para la adquislcl6n de Programas, se utllizara como guia principal la Carta Circular 96-01. 

S61o se adquiriran las ultimas versiones liberadas de los productos seleccionados, salvo 
situaciones espedficas que se deberan justificar ante el Area de Sistemas de 
Informaci6n. Todos los Programas que se adquieran deberan contar con su licencia de 
uso, documentaci6n y garantia respectivas. 

Pagina s 



Oficina del Comlsionado de Asuntos Municipales 

PROCEDIMIENTOS DE COPIAS DE RESGUARDO 

Area de Sistemas de lnfonnaci6n 
Manual de Normas y Procedimlentos 

Las Copias de Resguardo (Backups) son la clave en los procedimientos del Plan de 
Respuesta a Emergencla de la Oflcina. Estos procesos presentan : 

1. Cuando y c6mo se hizo la Copia de Resguardo. 

2. La localizaci6n del programa que ejecuta los procesos para Copias de Resguardo. 

3. El numero de generaciones requerido. Si es mayor de uno (1), no deberan estar 
localizadas en el mismo lugar. 

4. Manejo de las cintas. 

Nuestros procesos para Copias de Resguardo considera cuatro (4) tipos procesos para los 
datos y los programas: Diario, Semanal, Mensual, Fin de Ano. 

La Oficina adquiere cintas nuevas peri6dicamente. Las cintas que se utilizan en las 
diferentes Copias de Resguardo tienen un maximo de dos (2) aiios de USO para prevenir 
errores o problemas que ocurren con las cintas muy usadas. ·.Cada cinta esta identificada 
con la siguiente informaci6n: 

1. Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales 

2. Concepto (Datos o Programas) 

3. Categoria (Diario, Semanal, Mensual, Fin de Aiio) 

4. Generaci6n de Cinta (Lunes, Martes, Enero, Febrero, otros) 

Para registrar los sucesos de las Copias de Resguardo se utiliza la "Registro de Proceso 
de Resguardo" que se presenta en el Anejo A Este Registro es un historial claro de la 
ejecuci6n de cada proceso. 

DIAR.IO 

Por lo menos cinco (5) generaciones han sido implantadas en producci6n. Las mismas son 
identiflcadas con el dia de la semana correspondiente (Lunes, Martes, etc.). 

Cada vez que el proceso es ejecutado, el operador utiliza la pr6xima cinta. 

SEMANAL 

El prop6sito de esta generaci6n es tener diferentes copias a las Copias de Resguardo Diano. 
Las cintas son identificadas en orden consecutive del 01 al OS utilizandolas altemamente. 

Estas cintas son guardadas en I.in lugar seguro. En caso de que si necesario realizar un 
recobro de datos y las cintas diarias no puedan ser utilizadas, se podran utilizar las Copias 
de Resguardo Semanales. 
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MENSUAL 

Area de S1stemas de lnformac1on 
Manual de Nonnas y Procedim1entos 

El prop6sito de las Copias de Resguardo Mensuales es mantener copias antes y despues de 
cada proceso de cierre de mes. 

Cada cinta es identificada con el nombre del mes correspondiente (Enero, Febrero, etc.). El 
numero de generaclones es doce (12). Todas las clntas son almacenadas en un lugar 
seguro. 

ANUAL (FISCAL Y NATURAL) 

Estas Copias de Resguardo son reallzadas antes y despues de cada cierre de Ano Fiscal y 
Natural, respectivamente. 
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APOYO TECN:CCO 

Area de Sistemas de lnformac1on 
Manual de Normas y Procedimientos 

Las solicitudes de Apoyo Tecnico llegan a nuestro Area via telef6nica y/o por escrito. Como 
medidas de control y documentaci6n en el Apoyo Tecnico ofrecido a los usuarios de los 
Sistemas de Informaci6n ·hemos diseiiado el siguiente procedimiento: 

1. cada vez que se reciba una llamada solicitando Apoyo Tecnico, el Recurso del Area de 
Sistemas de Informaci6n llenara la forma "Solicitud de Apoyo Teen/co". Esta forma 
incluye la siguiente informaci6n: 

Campo Descripcion 
Num. de Num. de Registro {Job) Numero asignado en forma secuencial 
Registro para la identificaci6n de la situaci6n que 

se vaya a analizar. Este Numero de 
Control es asignado desde el Registro de 
Llamadas de Serviclo. 

Informacion Area Area de la Oficina de donde se est a 
General reoortando el croblema. 

Nombre del Usuario Nombre y Apellido del usuario que est a 
solicitando el servicio. 

Telefono {extension) Numero de la extension telef6nica donde 
se ouede consequir al usuario. 

Firma del Usuario Firma del Usuario 
Firma del Comisionado Firma del Comisionado Auxiliar del Area. 
Auxiliar 

Registro Inicial Nombre Nombre y Apellido de la persona que 
de la Llamada atendi6 la llamada de servicio. 

Fecha Fecha en la cual se reqistr6 la llamada. 
Hora Hora en la cual se registr6 la llamada. 
Iniciales Inlclales de la persona que atendi6 la 

llamada. 
Breve Descripcl6n Descripci6n detallada del problema. 
Descrlpcion del Incluyendo la acci6n que se cree provoc6 
Problem a el oroblema. 

Categoria Nivel de urgencia del problema: 
Alta: Detiene las funciones del 
Usuario. 
Mediana: Detiene el 
funcionamiento del equipo, pero 
no las funciones del usuario. 
Baja: El problema solo afecta una 
porci6n de la funcionabilidad del 
sistema, el usuario puede seguir 
utilizando el eauioo. 

Acci6n Acclon Descripci6n detallada de los pa sos 
Correctiva tomados para resolver el problema. Dejar 

claro si se resolvi6 o se necesita tomar 
acciones adicionales. 
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Campo 
Num. de Uamada 

Fecha 

Persona Contacto 

Informacion del Num. de Propiedad 
Equipo Num. de Serie 

Marca 
Modelo 
Tlpo 

Uamada Nombre 
Solucionada Por 

Firma de Tecnico 
Firma de Usuario 

Fecha 
Hora 

Area de S1stemas de lnformacion 
Manual de Normas y Proced1m1entos 

Descripclon 
En el caso de que se refiera la llamada al .. 
serv1c10 de contra to y/o garantia, el 
numero asignado por el proveedor de 
servicio. 
Fecha en que fue referido el problema al 
oroveedor. 
Persona que atendi6 la llamada en el 
orov.eedor de servicio. 
Numero asiQnado oor la Oficina al eauioo. 
Numero de serie del eouioo (S/N) 
Marca del fabricante. 
Modelo del eouioo. 
En el caso de equipo IBM el 'Type' y en 
equipo Dell el 'Express Service Code'. 
Deje en blanco para clones y otras 
marcas. 
Nombre del tecnico que resolvi6 el 
oroblema. 
Firma del Tecnico. 
Firma del Usaario significando que el 
oroblema fue resuelto. 
Fecha en Que se resolvi6 el oroblema. 
Hora en aue se resolvi6 el problema. 
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SEGURIDAD 

Area de Sistemas de lnforrnac1on 
Manual de Normas y Proced1m1entos 

La evoluci6n en la tecnologia ha avanzado mas rapidamente y ha llegado mas lejos de lo 
que se podia predecir. · La protecci6n de los dates manejados por los Sistemas de 
Informacl6n ha sido un area medular en la transformaci6n en el area de Informatica de 
nuestros dias. Nuestro Area, consiente de lo conftdencial y trascendental de los que 
significa la seguridad ha implantado las varias normas y procedimientos a ser observadas 
tanto por los _Recurses dentro y fuera de nuestra area. 

FiSICA 

Para tener acceso al Area de Sistemas de Informaci6n es necesario que cada visitante se 
identifique con la Secretaria del Area. El Visitante podra tener acceso al area de trabajo del 
Area solo si la Secretaria obtiene la aprobaci6n correspondiente. 

Cada microcomputadora se apaga diariamente luego de que cada usuario termina sus 
labores del dfa. A traves de estos equipos personas no autorizadas podrian tener acceso a 
dates de las operaciones de la Oficina y nuestros clientes. 

Es por esto que se prohibe el uso de equipo de la Oficina por personas ajenas al area donde 
esta ubicado determinado equipo sin la previa autorizaci6n del Comisionado Auxiliar del 
Area. 

SEGREGACION DE FUNCIONES 

Para poder fortalecer los controles establecidos sobre la informaci6n de cada agencia es 
necesarlo que se segreguen las tareas relacionadas con el procesamiento electr6nico de 
informaci6n. Las siguientes tareas deben estar separadas entre si: 

• Oesarrollo de sistemas 

• Oesarrollo de las apllcaciones que procesan diariamente la informaci6n 

• Origen y manejo de la informaci6n 

• Operacion.es del Sistema 

• Control de accesos a la informaci6n de la agencia 

• Auditoria de los sistemas de procesamiento electr6nico de informaci6n 

• Instalaci6n de cambios en el ambiente de producci6n 

Cada una de las unidades de trabajo debe distribuir las tareas de acuerdo a las funciones 
que realiza cada secci6n. Antes de autorizar el uso o acceso a informaci6n, deben 
asegurarse de que no exlste ningun conflicto de interes con el/los usuarios. 

Pagina 10 



Oficina del Comisfonado de Asuntos Mun1cipales 

DATOS 

CUENTAS DE USUARIO 
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Manual de Normas y Proced1mientos 

Toda cuenta de usuario debera estar protegida por contrasei'ia . Cada usuario sera 
responsable de cualquier uso que se le de a alguna de sus cuentas, es por esto que se 
prohibe el compartir cualquier cuenta de usuario. 

cada usuario debera responder por cualquier uso indebido de su cuenta. 

A cada cuenta de usuario se le asigna un nivel de seguridad. Se prohibe intentar o lograr 
evadir dicho nivel de seguridad para lograr acceso a objetos para los cuales el usuario no 
tenga permiso. 

CONTRASENAS 

Cada usuario sera responsable de su contrasei'ia y su uso. Esta terminantemente prohibido: 

1. Prestar su contrasei'ia a cualquier persona. 

2. Divulgar su contrasena. 

3. Anotar su contraseiia en un lugar visible o de facil acceso. 

Como parte de la politica para cambios de Contrasei'ias el sistema le exigira a cada usuario 
que cambie su clave de acceso cada sesenta (60) dias calendario, de manera que se pueda 
prevenir el acceso sin autorizaci6n. 

Dependiendo de la aplicaci6n, el Area de Sistemas podria asignarle una contrasena o el 
usuario puede escogerla. Si el caso es el segundo, debera escoger su contrasei'ia teniendo 
en consideraci6n las siguientes guias: 

1. Su contraseiia debe ser de mas de seis (6) caracteres. 

2. Debera ser alfanumerico, es decir debera ser constituido por numeros y letras. 

3. No utilice lo siguiente como su contrasefia: 

• Numero de Ucencia 

• Numero·de Segura Social 

• Numero de su apartamento o residencia 

• Numero de tablilla de su vehiculo 

• Fecha de nacimiento suya, de su c6nyuge o sus hijos 

• Su nombre, apellido o apodo 

• El nombre de su c6nyuge, sus hijos o personas allegadas 
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Al memento de cambiar su contraseiia, escoja una completamente nueva no las repita. 

LOCALIZACI6N DE LA INFORMACI6N 

Por motives de seguridad, los archives de datos deberan ser guardados en los servidores de 
la red en lugar de los discos de cada computadora. Los datos deberan ser guardados en el 
espacio provisto por su cuenta de usuario o en espacios asignados por la Oficina. 

Si hubiese la necesldad de guardar archives en la computadora local (asignada a cada 
usuarlo) deberan tener claves de acceso para utilizarlos. De esta forma, el sistema estara 
protegido de intrusos. 

Si los archivos/datos son guardados en medias fuera de los servidores, los discos o cintas 
deberan ser guardados en un lugar seguro y bajo llave. Todos los discos, cintas y CD's que 
contengan informaci6n de la Oficina deberan ser identificados adecuadamente. A tales 
efectos, los siguientes son los requisitos minimos: 

1. Nombre del Area 

2. Nombre del Area dentro del Area 

3. Nombre o Identificaci6n del disco, cinta o CD 

4. Fecha en que se comenz6 a utilizar el disco, cinta o CD 

INTENTOS DE EVADIR LA SEGURIDAD 

El ganar acceso a recursos y/ u objetos no disponibles al publico o el ingresar de manera no 
autorizada o ilegal a los sistemas de informaci6n o redes constituye una violaci6n a las 
reglas y politicas establecidas en la Oficina y estara sujeto a acci6n disciplinaria segun 
dispuesto en el Reglamento de Normas de Conducta y Acciones Disciplinarias. 

Recolecci6n no autorizada de informacion 
No se deben crear ni mantener programas que recolecten de manera secreta y oculta 
informaci6n acerca de los usuarios ni de sus comunicaciones. 

Actividades Daiiinas 
El mal uso intencional, acceso no autorlzado, destrucci6n, alteraci6n, desmantelamiento, 
desconfiguraci6n o deshabilitaci6n de cualquler recurso gubemamental de informaci6n, 
propagaci6n de virus, ataques o acoso a otros usuarios electr6nicamente, se consideran 
actividades daiiinas o pemiciosas. 

El mal uso incluye el uso de los sistemas de informaci6n de la instituci6n con la intenci6n 
y/o realizaci6n de un crimen o actividad ilegal. 

El Comisionado Auxiliar de Sistemas podra autorizar el registro y seguimiento de 
sesiones de usuarios y autorizar la busqueda de archivos en el entorno de un 
usuario sospechoso de violacion de estas politicas. 
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El uso o aceptaci6n de informaci6n obtenida por medios ilegales constituye una violaci6n a 
los derechos de los otros y esta sujeta a acci6n dlsclplinaria. 

Cualquier usuarlo que encuentre un hueco o falla de seguridad en cualquier sistema de 
informaci6n de Oflclna esta obligado a reportarlo a los administradores del sistema. 

No se puede hacer uso de huecos de seguridad o contrasenas especlales para danar los 
sistemas o ganar acceso no autorizado. 

Los usuarios no deberan realizar sistemas o mecanismos tend ientes a alterar o evitar la 
contabilidad u auditoria implementada. 

Monitoreo No Autorizado 
No se permite el uso de los recurses de computo para realizar monitoreo no autorizado de 
comunicaciones electr6nicas. 
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MANEJO DE LAS ESTACIONES DE TRABAJO 

El Area participa en los procesos de adqulsici6n y mantenimlento de los equipos y 
programas de la Oflcina. Como parte del proceso de mantenimiento este documento 
pretende proveer las guias basicas para fomentar el uso adecuado de los equipos. 

EQUIPOS 

Los equipos (impresoras, microcomputadoras, facsimiles, fotocopiadoras, otros) son 
responsabilidad de todos en nuestra organizaci6n. Sin embargo, cada usuario que tenga un 
equipo asignado para su operaci6n diaria debera velar con mayor enfasis por el buen uso 
del mlsmo. 

INICIO 

Al comienzo del dia toda computadora debera ser encendida en el siguiente orden: 

1. Monitor 

2. Impresora 

3. Otros periferales (modem, otros) 

4. Unidad Central de Procesamiento (CPU) 

PRECAUCONES 

Las siguientes gufas deberan ser observadas y seguidas con . el prop6sito de proteger el 
equipo de poslbles daiios fislcos: 

1. El consume de comldas, bebidas y/o fumar no esta permitido por lo menos a tres (3) 
pies alrededor de cualquier equipo electr6nico. 

2. El equipo de computadoras no podra ser movido de su area sin previa autorizaci6n del 
Area de Sistemas de Informaci6n. En dicho caso, el Area de Sistemas de Informaci6n 
enviara un tecnico para ofrecer apoyo, de ser necesario y a su vez notiflcara al Area de 
Servicios Generates sobre cualquier camblo o movimiento de equipo. 

3. Abrlr o desmantelar (parcial o completamente) el equlpo esta prohlbido. El unico 
personal autorizado a tales efectos son Recurses autorizados del Area de Sistemas de 
Informaci6n. 

4. Instalaci6n o conexi6n de cualquier tipo de equipo o perlferales a las computadoras no 
esta permitido. El unico personal autorizado a tales efectos es el correspondiente al Area 
de Slstemas de Informacl6n. 

5. No esta permitido golpear los equipos. 

6. Siempre que se vaya a apagar los equipos es necesario verlficar que: 
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6.3. El Sistema Operativo (Windows 3.11, 95, 98, NT, 2000, AIX, XENIX u otros) se 
cierre adecuadamente. 

7. Esta prohibido que cualquier persona desconecte la electricidad de cualquier equipo sin 
la debida-autorizaci6n del Area de Sistemas de Informaci6n. La l'.mica excepci6n a esta 
norma sera en casos de Emergencia donde se debera identificar alguna persona dentro 
del area correspondiente que sepa realizar esta tarea. 

MONITOR 

El Monitor representa la "vista" de los trabajos, documentos, aplicaciones, etc. El mismo 
debera recibir sumo cuidado por la relevancia que tiene. Para prevenci6n se debera 
observar lo siguiente: 

1. Nunca se debera tocar el Monitor mientras este en operaci6fl. 

2. Se debe evitar el contacto con el lo mas posible. 

3. No debera ser golpeado con nada. 

4. No se limpiara el Monitor con aerosoles ni liquidos. 

5. No se deben colocar bocinas cerca del monitor, ni ningun artefacto o utilidad que 
contenga imanes o pueda crear un campo magnetico. Se hace excepci6n a equipos que 
aunque contengan materiales que pueden generar campos magneticos esten certificados 
por su fabricante para estar cei-ca de equipo de computadoras. 

TECLADO 

El teclado nos permlte ejecutar comandos, apoya la creaci6n de documentos, otros. El 
mismo no debe ser golpeado con fuerza excesiva. Ademas, no debe ser limpiado con 
aerosoles y/o liquidos. 

RAT6N (MOUSE) 

Al lgual que el teclado, el rat6n permite ejecutar comandos en la computadora. El mismo 
no debe ser abierto ni golpeado. Siempre debera ser utilizado en conjunto con un 'mouse 
pad'. 

UNJDAD DE DISCO FLEXIBLE, CINTAS 0 CD 

En cada una de las unidades de Disco Flexible, Cintas y/o CD debemos observar las 
siguientes medidas: 
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1. No insertar discos, clntas o CD's daiiados. 

2. No forzar discos, cintas o CD's incompatibles en el espacio provlsto. 

3. No insertar otros objetos en el espacio provisto. 

4. Asegurar que el disco, cinta o CD ha sido insertado correctamente. 

00CUMENTACI6N 

Toda documentaci6n del equipo y/o programas pennanecera en el Area de Sistemas de 
informacion. 

En aquellos casos en que sea necesario seguir el proceso de mantenimiento de equipos y/o 
programas se documentara de la siguiente manera: 

1. Registro de Mantenimlento de Servidores 

1.1. Este Reglstro aplica solamente a los servidores instalados en el Area de Sistemas 
de Informacion. 

1.2. El prop6sito es documentar cualquier mantenimiento o actualizacion que se 
realice a los equipos o programas de los servidores. 

1.3. El tecnlco asignado describira el problema o situaci6n en particular y realizara los 
trabajos correspondientes. 

2. Registro de Sucesos por Estacion 

2.1. Este registro es preparado, por el Area de Sistemas de Informaci6n, para cada 
una de las computadoras y sus periferales. 

2.2. El prop6sito principal de este Reglstro es documentar cualquier problema o 
situacion especial que represente un mantenimiento al equipo. 

2.3. El Registro de Sucesos por Estacion incluye la fecha/hora del suceso, descripcl6n 
de la sltuaci6n, detalle de los procesos reallzados y la soluci6n final. 

2.4. Se contemplara todos aquellos trabajos que sean realizados por proveedores de 
la Oflclna. En estos casos, el proveedor debera llenar la informaci6n 
correspondiente, de ser necesario. 

LOCAUZACION DE LOS EQUIPOS 

Nlngun empleado gubernamental esta autorizado a mover equipos sin previa autorizaci6n 
del Area de Slstemas de Informaci6n. El procedimiento establecido para estos prop6sitos es 
el siguiente: 

1. El usuario que necesite el movimiento de un equipo de computadoras o impresoras 
debera notlficarto a su supervisor inmediato. 
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2. El usuario completara la Forma "Peticion para Mover Equipo de Computadoras" 
(Anejo B) donde presentara clara y detalladamente las razones para la solicitud. 

3. El Comisionado Auxiliar correspondiente firmara la Forma y la envlara al Comisionado 
Auxlliar del Area de Sistemas de Informaci6n con los comentarlos correspondientes. 

4. El Comisionado Auxilia r de Sistemas de Informaci6n sera responsable de: 

4.1. Asignar a un tecnico para que ofrezca apoyo en el movimiento del equipo 
correspondiente, de ser necesario. 

4.2. Peticionar a la Division de Servicios Generales el movimiento del equipo. A tales 
efectos, proveera copia de la Forma "Petici6n para Mover Equipo de 
Computadoras" {Anejo B). 

PROGRAMAS 

Todos los programas instalados en los Sistemas de Informaci6n de la Oficina tienen licencla 
de uso. Esta prohibido instalar cualguier aplicaci6n o programa gue no haya sido 
legalmente adquirido y no sea propiedad de la Oficina. 

Solamente los Recursos del Area de Sistemas de Informaci6n estan autorizado a la 
instalaci6n y remoci6n de programas en las computadoras de la Oficlna. 

La lnstalaci6n de programas debera coincldir con las instrucciones detalladas en su manual 
de instalaci6n. Las lnstalaciones se deberan hacer tomando en consideraci6n los siguientes 
aspectos: 

Durante la instalaci6n, los programas podrian requerir la siguiente informaci6n: 

1. Nombre de Usuario (entre: Oficina del Comisionado de Asuntos 
Municipales) 

2. Compania: (entre: Gobierno de Puerto Rico) 

3. Numero de Licencia: (entre el numero de licencia correspondiente) 

No se permite: 

1. Nombres de Usuarios o nombre de compai'iias otro que Gobiemo de Puerto 
Rico. (esto se debe hacer claro a los proveedores de sistemas) 

2. Utilizar numeros de Licencia incorrectos o que no correspondan al producto 
siendo instalado. 

3. Repetlr numeros de Licencia (excepci6n: Licencias adquiridas en grupo.) 

La instalaci6n de programas a nivel de la red de comunicaciones sera controlada por el 
Comisionado Auxlliar de Sistemas. Sera responsabilidad del Area cumplir con todos los 
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requerimientos legales de las instalaciones y asegurarse de que no existan mas cop1as 
instaladas que licencias. 

ANTIVIRUS 

El sistema de antivirus instalado en las computadoras de la Oficina es una pieza medular en 
los Sistemas de Informaci6n. Para asegurar la protecci6n adecuada de los datos y archives 
en nuestra organizaci6n, se deberan observar las siguientes normas: 

1. Esta en contra de las politicas de la Oficina ellmlnar o desactivar la protecci6n contra 
virus. 

2. Esta prohibido insertar discos que no pertenezcan al Oficina. Esto incluye discos que 
sean traidos al Oficina per los empleados, amigos y/o companeros. 

POLirrCAS GENERALES 

lNSTALACIONES DE EQUIPOS Y PROGRAMAS 

Las lnstalaciones de equipos y periferales seran realizadas por el personal del Area de 
Sistemas de Informaci6n. De ser necesario, se podra delegar dicha tarea con la previa 
autorizaci6n del Comisionado Auxiliar de Sistemas de lnformaci6n. Los motivos son: 

1. Para mantener la consistencia. 

2. Minimizar el tiempo y la productividad perdida debido a fallas en los equipos. 

3. Asegurar el cumplimiento con las normas y politicas de este documento o 
cualquier otro que aplique debidamente. 

4. Implantar controles adecuados. 

La instalaci6n de equipos, quedara sujeta a los siguientes parametros: 

• Los equipos para uso lntemo de las Oficina se instalaran en lugares adecuados, lejos de 
polvo y trafico de personas. 

• En las areas de atenci6n directa al publico los equipos se instalaran en lugares 
adecuados, que no atenten contra la seguridad humana. 

• El Area de Sistemas de Informacl6n, asi como las areas operativas deberan contar con 
un piano actualizado de las instalaciones electricas y de comunicaciones del equipo de 
c6mputo en reel. 

• Las instalaclones electricas y de comunicaciones, estaran de preferencia fijas o en su 
defecto resguardadas del paso de personas o maquinas, y libres de cualquler 
interferencia electrica o magnetica. 

• Las instalaciones cumpliran con los requerimientos de los equipos, cuidando las 
especiflcaciones del cableado y de los circuitos de protecci6n necesarios. 
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• En ningun case se permitiran instalaciones improvisadas o sobrecargadas. 

• Cuando en la lnstalaci6n se alimenten elevadores, motores y maquinaria pesada, se 
debera tener un circuito independiente, exclusivo para el equipo y/o red. 

Toda instalaci6n sera documentada por el personal que lleve a cabo la misma. 

MANEJO DE lICENCIAS 

Cada uno de los programas adquirido por la Oficina debera ser registrado debida e 
inmediatamente de acuerdo con las indicaciones en su contenido. Se debera mantener 
archive de dichos registros . 

• El Area de Sistemas de la Oficina debera mantener un registro de todos los programas 
adquiridos y partes incluidas (medic, manuales, equipo, etc.) 

REPRODUCCI6N DE PROGRAMAS 

Se prohibe la reproducci6n de cualquier programa adquirido o desarrollado por la Oficina. 
Sea para beneficio personal de sus usuarios, o terceras partes; Tai acci6n va en contra de 
los mejores intereses de la Oficina, ya que viola la Ley de Propiedad Intelectual y/o 
Derechos de Autor. 

Cualquier copia de resguardo o reemplazo de medio que sea necesario podra ser realizado 
solamente por el Area de Sistemas de la Oficina. Se mantendra un archive detallando la 
fecha, el medic y la raz6n para el resguardo o transferencia, cada transacci6n en dicho 
archive debera estar autorizada por el Comisionado Auxiliar de Sistemas o su subalterno. 

JU EGOS 

Es politica de la Oficlna el remover los programas de juegos incluidos en el Sistema 
Operativo Microsoft Windows. Los juegos estan prohibidos, aun fuera de horas laborables. 
Cualquier juego que sea encontrado en una maquina sera removido sin previo aviso y se le 
notificara al Comisionado Auxillar del area adonde dlcho equipo reside. 

USO PERSONAL 

Como parte de la politlcas administrativas de la Oficina todo equipo gubernamental es para 
uso de trabajos correspondientes a las responsabilidades de cada usuario con la Oficina. 
Esta prohibido el uso personal de dicho equipo. 

Como resultado de esta medida, que afecta a las computadoras, todos los archives que no 
se relacionen con las operaciones gubemamentales sera eliminados sin previa notificaci6n al 
usuario del equlpo y el mismo podra estar sujeto a acciones disciplinarias. 
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MANEJO DE COMPUTADORAS PORTATILES 

Los usuarios que tengan. asignados o que par tiempo limitado utilicen una computadora 
portatil propiedad de la Oficina deberan observar las sigulentes reglas en adici6n a las que 
rigen las estaciones de trabajo. 

EQUIPO 

No se permitira el desmantelamiento o la remocl6n de ningun componente de la 
computadora portatil. Esto incluye a las tarjetas tipo "PCMCIA" que puedan tener como 
parte de su configuraci6n. 

Se permitira que si el usuario asi lo desea y obtiene el equipo, conectar un rat6n ('mouse') 
externo al que provea la maquina. 

Se prohibe el instalar cualquier tipo de equipo(s) y/o componente(s) adicional(es) a la 
computadora portatil. Solo las personas autorizadas del Area .de sistemas de informaci6n 
podran realizar cambios en las configuraciones de las maquinas. 

TRANSPORTACI6N 

Siempre que la computadora portatil sea trasladada de un lugar a otro, independientemente 
de la distancia, la misma debera ser apagada, desconectada y transportada dentro de su 
maletin correspondiente, o un substitute aceptable que proteja adecuadamente la unidad. 

PRECAUCIONES ADICIONALES 

• No tocar la pantalla tipo 'LCD'. 

• No se limpiara la pantalla con aerosoles ni liquidos. 

• No se utilizara ningun cable de corriente electrica o suplidor de energia ('power 
supply') que no sea el que trajo la maquina o un reemplazo del manufacturero. 
Utilizar un suplidor de energia err6neo causara que los circuitos de la maquina se 
quemen, haciendola inservible y desestimando la garantia. 

• No se usara la computadora portatil en un vehiculo en movimiento. El movimiento 
generado podria afectar adversamente el funcionamiento de las unidades de 
memorla permanente. 

• En caso de tormentas electricas y/o fluctuaciones en el servicio electrico, se debera 
desconectar el equipo de los toma-corrientes. Si es necesario continuar el uso del 
mismo, y la bateria esta agotada solo se debera hacer conectandole a una unidad de 
bateria de resguardo ('UPS'). 
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• Los cobertores provistos para los conectores deberan estar cerrados siempre que los 
conectores no esten en uso. 

• Nunca utilice la computadora portatil, de manera que la pantalla tipo 'LCD' este 
expuesta directa~ente a fuentes de luz, especialmente solar. 

• Siempre mantenga la computadora configurada con un salvador de pantalla ('screen 
saver') que se active a no mas de cinco (5) minutes al detectar que no hay actividad. 

• Nunca guarde su computadora portatfl encendida. Las computadoras portatiles 
generan mucho calor, podrian generar un incendio al estar confinadas encendidas en 
su bulto. 

• Nunca se pondra nada sobre la computadora portatil, este abierta o cerrada. 

REGLAMENTO 

Los slguientes parrafos son tomados del "Reglamento Interno para el Uso de 
Computadoras Portatiles 'laptops' " el cual es lncluido en el Anejo C. 

RESPONSABIUDAD 

Todo funcionario o empleado sera responsable personalmente par el valor de la propiedad 
bajo su custodia en caso de daiio o perdida si la causa de la perdida o el daiio fue su culpa o 
negligencia inexcusable. 

Si la perdida de la propledad fue debido a fuerza mayor como fuego, inundaci6n, robo 
huracan, terremoto u otro accidente analogo, el funcionario a cargo de la propiedad asi lo 
hara constar y notificara al Director de Servicios Generates, quien designara a una persona 
para que realice una investigaci6n, quien no podra ser la persona que tenia a cargo la 
propiedad perdida. 

Ningun funcionario o empleado podra trasladar, transferfr, prestar o de otro modo disponer 
de la propiedad publica sin la autorizaci6n previa del Comisionado Auxiliar del Area. 

Si se determinara que hubo culpa, falta o negllgencia de parte del funcionario o empleado 
que tenia bajo su custodia la propiedad, dicho empleado pagara el valor de la referlda 
propiedad. Si no satisface el valor de la propledad de su propio pecunio, se le descontara el 
mismo del sueldo. 

PROHIBICION 

Sera ilegal y una violaci6n el uso de la computadora portatil para asuntos que no sean 
inherentes a su trabajo o asignaci6n especial. 

El Area de Sistemas de Informaci6n estara interviniendo en auditorias de las computadoras 
portatiles para determinar su uso apropiado. 

PENAUDAD 

De determinarse que el funcionario o empleado ha hecho uso lndebido del la computadora 
portatil asignada, se le solicitara la entrega inmediata del equipo. 
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La red local de computadoras permite a los usuarios compartir informaci6n y equipos entre 
si al lgual que acceso al Internet. Para asegurar el mejor uso de la red se establecen las 
siguientes politicas: 

El usuario no_permitira que otras personas utilicen su cuenta en la red al utllizar la maquina. 

Ningun recurse en la red, sean discos duros o impresoras seran compartidos sin previa 
autorizaci6n del Area de Sistemas de Informacl6n. 

De ser autorizado a compartir archivos el recurso compartido debera tener contraseiia. 

INTERNET 

El COGSSI establece en su guia numero ocho (8) el uso adecuado del Internet dentro de las 
organizaciones y dependencias del Gobierno de Puerto Rico". La misma guia deja a 
discreci6n de la Oficina los procedimiento y politicas administrativas sobre dicho uso. 

El COGSSI establece como usos aceptables: 

CONEXI6N EXTERNA- Es'TADOS UNIDOS 

Comunicaci6n con lnvestigadores y educadores para prop6sitos relacionados a la educaci6n, 
investigaci6n y adiestramiento para actividades y/o materias oficiales. 

CONEXI6N CON PJUSES EXTRANJEROS 

Comunlcaci6n con investigadores y educadores para prop6sitos relacionados a la educaci6n, 
investigaci6n y adiestramiento para actividades y/o materias oficiales siempre y cuando, el 
usuario extranjero mantenga relaciones reciprocas con el Gobierno de los Estados Unidos, 
sus territorios y posesiones. 

OESARROLLO PROFESIONAL 

Comunlcaci6n e intercamblos para desarrollo personal, con prop6sito de mantenerse al dia, 
o debatir materias pertinentes a tecnologia, sus usos generates y/o educaci6n, investigaci6n 
y desarrollo. Tambien puede ser con el prop6sito de identificar la disponibilidad de fondos 
para desarrollo profesional. 

PRODUCTOS Y SERVIOOS 

Anunclar productos y servicios para uso sin fin de lucro en estudios, investigaciones, 
recomendaciones y desarrollo. Sujeto a aprobaci6n del Comisionado. Podria estar sujeto a 
regulaciones de la Comisi6n Estatal de Elecciones. 

El COGSSI establece como inaceptable lo siguiente: 
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El uso de equipo y/o sistemas de comunicaci6n de la Oficina para ganancias (por ejemplo, 
pero no limitado a: trabajo de consultoria pago, compra o venta de productos, negocios 
personales o privados, juegos de azar, etc.) esta prohibido terminantemente. 

IMPACTO NEGATIVO 

El uso para actividades que influencien, afecten o perjudiquen la imagen de cualquier 
persona, organizaci6n, del Gobierno de Puerto Rico 

MANEJO DE ARCHIVOS VOLUMINOSOS 

La transferencia de archives volumlnosos a sistemas de las agencias sin el consentimiento 
previo de la persona responsables por los recursos de la agencia. 

ACTOS MAUCIOSOS 

Actos maliciosos, incluyendo la repllcacl6n de viruses, envio de correspondencia no oficial , 
material pomografico, o cualquier otros actos ilegales que puedan afectar adversamente la 
operacl6n de los sistema de las agencias. 

PROGRAMAS PROHIBIDOS EN LA RED 

En adici6n a estos usos, clariflcando algunos y anadiendo a las polfticas de uso de la Oficina 
anadimos lo slguiente: 

Se prohibe el uso de los siguientes tipos de programas: 

1. Programas de 'chat' 
Esto· incluye a ICQ, Yahoo! Messenger, Microsoft Messenger, AOL Messenger y 
cualquier otro con prop6sitos similares. 

2. Programas de Compartir Datos 
Esto incluye a Napster y Gnutella y cualquier otro con prop6sitos similares. 

3. Programas de Acceso de Medios 
Esto incluye a Real Player y Microsoft Media Player y cualquier otro con prop6sitos 
similares. 

4. Programas de Llamadas de Larga Distancia 
Esto incluye a Net2Phone y cualquier otro con prop6sitos similares. 

Todos esos programas tienen un impacto severo en la capacidad de la red local y su salida 
al Internet. 

En adlci6n se espera que el usuario se comporte de acuerdo a las reg las de etica 
establecidas. El COGSSI establece lo siguiente: 

REGLAS DE ETICA 

Cada usuario es responsable por sus acciones y conducta al accesar el Internet. Debera 
tener siempre en mente que debido a que el Internet es una colecci6n de redes su uso debe 
ser correcto y segun las politicas establecldas por los dlferentes administradores de redes. 
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Actos que puedan ser considerados ilegales, ofensivos o inmorales, no seran llevados a 
cabo, bajo ninguna circunstancia. 

CORREO ELECTR6NICO 

La Oflclna, a traves de PRSTAR.net ofrece el servicio de correo electr6nico a sus empleados. 
Esta dlrecci6n de correo es solo para uso oficial y en materias que sean pertinentes a la 
Oflcina y su funcionamiento. 

ACCESO 

Su correo electr6nico puede ser accesado de dos (2) formas distintas: 

1. A traves de un cliente de Microsoft Exchange (Outlook, Outlook Express, Inbox) 

2. Directamente a traves de Microsoft Internet Explorer. 

Para la primera opci6n se requiere que un Recurso del Area de Sistemas de Informaci6n 
configure SU maquina. 

La segunda opci6n es accesible a traves de las siguientes direcciones electr6nicas: 

1. Siesta en la Oficina, la direcci6n es: http://ocam-server/exchange 

2. Siesta fuera de la Oficina la direcci6n es: http:/ /ocam.prstar.net/exchange 

Para accesar su correo sera necesario que entre en las cajas correspondientes su nombre de 
usuario y su contraseiia. Son los mismo que para accesar la red local de la Oficina. 

FORMATO DE DIRECCJ6N 

Su direcci6n de correo electr6nico sera : (nombre de usario)@ocam.prstar.net 

PotfTICAS DE LA 0FICINA 

A tono con las dlsposlclones del COGSSI establecemos las sigulentes politicas: 

• Se prohibe la busqueda de correo electr6nico personal durante horas laborables. Se 
permltlra la revision del mismo siempre y cuando sea a traves de un se,rvicio 'web 
based' (por ejemplo "Hotmail"}, y el usuarlo no baje ningun mensaje o anejo 
('attachment') al disco local, solo durante horas no laborables. 

• Se prohibe el envio y/o recibo de material pornografico, ofensivo, ilegal o inmoral. 

• No se enviaran anejos mas grandes de quinientos kilobytes (500 KB) sin primero 
pedir autorizaci6n al Area de Sistemas de Informaci6n. 
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Registro de Proceso de Resguardo 
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Petici6n para Mover Equipo de Computadoras 
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OCAM 
OFJONA DEL COMJSIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALE5 

Petici6n para Mover Equipo de Computadoras 
Area: 

Peticionario: 

Fecha: 

Firma de . Comlslonado 
Auxlllar del Area 

Para uso de Sistemas de lnformacl6n 

Tecnico Asignado 

Autorizaci6n: 

Fecha envlado a Servicios 
Generates: 

lniciales (Servicios Generales) 
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Reglamento Interno para el Uso de Computadoras Portatiles 
'laptops' 
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OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES 

REGLAMENTO INTERNO PARA EL USO DE COMPUTADORAS PORT ATILES 
"LAPTOPS" 

ARnCULO I: nTULO 

Este Reglamento se conocera como Reglamento Interno para el uso de 
computadoras portatlles de la OCAM. 

ARnCULO II: BASE LEGAL 

Este Reglamento se adopta en virtud del Articulo VI, Secci6n 9, de la Constituci6n del 
ELA, que dispone "solo se dispondra de las propiedades y fondos publicos para fines 
publicos y para el sostenimiento y funcionamlento de las instituciones del Estado, y en todo 
caso por autoridad de Ley y el Articulo 19.00S(e) inciso (e) de la Ley Num. 81 de 30 de 
agosto de 1991, segun enmendada, conocida como "Ley de Municipios Aut6nomos de Puerto 
Rico." 

ARTICULO III: PROPOSITO 

Debido a la responsabilidad y naturaleza de las funciones, se le asignara una computadora 
portatil, para uso diario, a los funcionarios que requieren realizar intervenciones de monitoria. 
auditoria o asistencia tecnica a los municipios. No obstante se podra asignar el uso de una 
computadora portatil a otros funcionarios o empleados, cuando la naturaleza de la tarea especial 
encomendada requiera del uso de una computadora portatil. 

El uso de la computadora portatil estara limitado \mica y exclusivamente al periodo de 
tiempo en el cual realiza sus labores. Este equipo no se considerara propiedad exclusiva de! 
empleado al que se asigne. 

ARnCULO IV: RESPONSABILIDAD 

Todo fur\cionario o empleado sera responsable personalmente por el valor de la 
propiedad bajo su custodia en caso de dano o perdida si la causa de la perdida o el daiio fue 
su culpa o negligencla inexcusable. 

Si la perdida de la propiedad fue debldo a fuerza mayor como fuego, inundaci6n, 
robo, huracan, terremoto u otro accidente analogo, el funcionario a cargo de la propiedad 
asi lo hara constar y notificara al Director de Servicios Generales, quien designara a una 
persona para que realice una investigaci6n, quien no podra ser la persona que tenia a cargo 
la propiedad perdida. 
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Ningun funcionario o empleado podra trasladar, transferir, prestar o de otro modo 
disponer de la propiedad publica sin la autorizaci6n previa del Comisionado, Comisionado 
Auxiliar del Area. 

Si se determlnara que hubo culpa, falta o negligencia de parte del funcionario o 
empleado que tenia bajo su custodia la propiedad municipal, dicho empleado pagara el valor 
de la referida propiedad. Si no satisface el valor de la propiedad de su propio pecunio, se le 
descontara el mismo del sueldo. 

ARTICULO V: PROHIBICION 

Sera ilegal y una violaci6n el uso de la computadora portatil para asuntos que no sean 
inherentes a su trabajo o asignaci6n especial. 

El Area de Sistemas de Informaci6n estara interviniendo en las auditorias o las 
computadora portatiles. 

ARTICULO VI: PENAUDAD 

De detenninarse que el funcionario o empleado a hecho uso indebido de la computadora 
port.Atil asignada, se le solicitara la entrega inmediata de! equipo. · 

ARTICULO VII: VIGENCIA 

Este reglamento estara en vigor inmediatamente. 

Aprobado en San Juan, Pue~~ 

Maria Rosa Ortiz Hill 
Comisionada 

COMPROMISO: 

Me comprometo a utilizar adecuadamente conforme al Reglamento lnterno para el 
uso de Computadoras Portatiles, el equipo que se me ha asignado bajo mi custodia para uso 
personal. 

Reconozco que de violar cualquiera de las disposiciones expuestas en el Reglamento 
se me limitara del privilegio de tener el equipo. 
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