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ESTADO UBRE ASOClADO DE PUERTO RICO
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

DIAUA TODA LA COAAESPONDENCIA AL
PAESlDENTE

COMISION INDUSTRIAL DE P,A.
PO Bo. 364488

SanJuanPA_

12 de abril de 2004

CARTA CIRCULAR DE LA COMISION: 01-44

OfIclales Examlnadores, OfIciales Examinadoras,
Secreta ria

MOCIONES EN RECONSIDERACION

I. BASE LEGAL:

La ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun enmendada, conocida
como "ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado libre Asociado de

j Puerto Rico', Secci6n 2172; la Regia 25 de las Reglas de Procedimiento de la
Comisi6n Industrial de Puerto Rico, promulgadas el 20 de noviembre de 1998; los
cuales, en 10 pertinente, disponen que es requisito indispensable para solicitar
Recurso de Revisi6n ante el Tribunal de Circuito de Apelaciones el agotar los
remedios administrativos, solicitando Reconsideraci6n ante la Comision Industrial
de Puerto Rico.

II. PROPOSITO:

Adoptar un proceso de control de las Mociones en Reconsideraci6n y evitar
la dilaci6n en la consideraci6n de las mismas.

III. ORDEN:

Toda Moci6n en Reconsideraci6n radicada ante la Secretaria de este
Organismo, sera sometida a la atenci6n de la Oficina de los Comisionados, siendo
estos los unicos que determinaran el curse que se Ie danfl a dicha Moci6n.

Se hace formar parte de esta Carta Circular como Anejo I el Procedimiento
Intemo para Atender las Mociones en Reconsideraci6n.

IV. VIGENCIA:

J Esta Carta Circular comenzara a regir el12 de abril de 2004.
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En San Juan, Puerto Rico, hoy 12 de abril de 2004.

GILBERTO M. CHARRIEZ ROSARIO
Presidente

.A:-~ r- ~ •.~.
~DO J.~ABRERADE _

Comisionado

CERTIFICO que es copia fiel y exacta de la resoluci6n adoptada en este caso y
que en esta fecha fue notificada a las partes arriba indicadas.
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~ 2 A8R.2004
Fecha de Notificaci6n
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ANEJOI
CARTA CIRCULAR 01-04

PROCEDIMIENTO INTERNO PARA ATENDER MOCIONES EN RECONSIDERACION

A partir de la fecha de vigentia de la Carta Circular de la Cornisi6n 01-<l4, se
adoptara el siguiente procedimiento interno para atender las Mociones en
Reconsideraci6n:

• Toda Moci6n en Reconsideraci6n radicada debera ser sornetida, Junto
con el expediente del caso, a la atenci6n de la oticial Jurldico de los
Cornisionados.

• La otitial Juridico de los Comisionados debera rnantener una hoja de
control de loda Moci6n en Reconsideraci6n retibida en la oticina de los
Cornisionados

• La oticial Juridico sornetera las rnociones en Reconsiderati6n a los
Cornisionados para que estos determinen el curso a seguir de dicha
Reconsideraci6n.

• Acogida una Moti6n en Reconsideraci6n, se preparara la Resoluci6n
correspondiente, la cual luego de firmada por los Cornisionados (as) y
notificada a las partes, pasara al oticial Examinador (a) 0 al Comisionado
(a) que atendi6 dicho diso en Vista Publica.

• EI otitial Examinador (a) preparara un Proyecto de Resoluti6n, debiendo
sonieter el misrno, por 10 rnenos quince (15) dlas antes de la fecha de
vencimiento de los noventa (90) dlas.
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