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ESTADO L1BRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

ORDEN ADMINISTRATIV ANUM. 02-06

ORDEN ADMINISTRATIVA DE LA PRESIDENTA DE LA COMISION
INDUSTRIAL DE PUERTO RICO PARA ESTABLECER EL HORARIO
REGULAR DE ACCEDER A LA RED DEL SISTEMA TECNOLOGICO
DE LA COMISION INDUSTRIAL.
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POR CUANTO:

PORCUANTO:

PORCUANTO:

POR TANTO:

La Comision Industrial esta implantando medidas de seguridad can el

propos ito de garantizar el mejor uso del equipo electronico que provee

acceso a los usuarios a la red de procesamiento de datos, internet y sistema

de correo electronico.

Como parte de las medidas de seguridad, la Comision Industrial adopta un

horario fijo para usa de la red compatible con el horario regular de trabajo

de la Comision Industrial.

Igualmente, se adoptan los criterios y el procedimiento para autorizar el

acceso a la red en un horario diferente al establecido.

YO, Siomari Collazo Colon, Presidenta de la Comision Industrial de

Puerto Rico, en virtud de las facultades inherentes a mi cargo y de la

autoridad que me confiere la Ley Ntim. 45 de 18 de abril de 1935, segtin

enmendada, Ley del Sistema de Compensaciones por Accidentes del

Trabajo, dispongo 10 siguiente:

PO BOX 364466 San Juan, PR 00936-4466
Tel. (787)-781-0545 Fax 787-783-5610

yvWW .CIPR. GOBIERNO. PR

Sistema de voz: Area Metropolitana (787) 781-4074 - Isla 1-800-981-3610



., ....••-
)

ORDEN ADMINISTRA TIV ANUM. 02-06

PRIMERO: Seccion I. Horario
Se establece el harario de 7:00 AM a 5:00 PM de lunes a viemes para

acceder y utilizar la Red de los Sistemas Tecnologieos de la Comision

Industrial.

Seccion II. Exclusiones
El horario establecido no sera de aplicacion a los funcionarios 0

empleados que responden directamente a la Presidenta, a los

Comisionados, a los empleados de la Oficina de Procesamiento

Electronico de Informacion, y a todo empleado expresamente autarizado

par la Presidenta a solicitud del Jefe de la Oficina.

Seccion III. Autorizacion para Acceder a la Red en Horario

Diferente
Todo supervisor inmediato 0 Jefe de Oficina que entienda necesario

solicitar la autorizacion para que un empleado pueda acceder a la red en

horario diferente tomara en consideracion 10 siguiente:

1. Horario asignado al empleado,

2. Si el servicio que el empleado presta se afeeta sustancialmente, par

ser el tinico medio mediante el cual pueda realizar pronta y

eficientemente, dentro del horario asignado, las funciones del

puesto.

Considerados ambos criterios, se remitira a la atencion del Director de la

Oficina de Procesamiento Electronico de Informacion una autorizacion

escrita para que se proceda a dar acceso al empleado en un horario

diferente al establecido.

La autorizacion indicara el nombre del empleado, el horario regular de

entrada y salida autarizado para ese empleado, y el horario en el eual se

autariza el uso de la red, incluyendo hora de acceder y hora de salida de la

red, y el perfodo par el eual se autoriza. En caso de que la autorizaeion

sea por un perfodo limitado, indicara la fecha de comienzo y terminaeion

de la autorizacion.
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La autorizacion se hani formar parte del expediente del empleado.

Secci6n IV. Establecimiento de Horario Diferente para acceder a la

Red
La Oficina de Procesamiento Electronico de Informacion una vez recibida

la autorizacion de la Presidenta podra proveer el acceso conforme al

horario autorizado. La Oficina conservani para n~cord la referida

autorizacion.

SEGUNDO: Se deroga toda orden administrativa, norma, carta circular, regIa 0

reglamento que este en contravencion con 10 aquf establecido.

TERCERO: Esta Orden Administrativa entrani en vigor inmediatamente despues de su

aprobacion.

En San Juan, Puerto Rico, hoy Ie. de YY'<..:....l-~ de 2006.

~ Presidenta
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