EST ADO LlBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO
D1RlJATODA CORRESPONDENCIA AL
PRESIDENTE
Comisi6n Industrial de Puerto Rico
PO BOX 364466
San Juan PR 00936-4466

TEL.: 781-0545 X2267

13 de mayo de 2002

ORDEN ADMINISTRATIVA 01-02
EMPLEADOS
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IMPLANTACION DEL SISTEMA DE TURNOS DE PRIORIDAD Y FILA DE LiNEA
EXPRESO PARA PERSONAS CON IMPEDIMENTOS 0 DE SESENTA (60) ANOS 0

MAs

BASE LEGAL:
Esta Orden Administrativa se promulga al amparo de la Ley de Compensaciones por Accidentes
del Trabajo, que crea la Comision Industrial de Puerto Rico, y Ie confiere a su Autoridad
Nominadora
la facultad de prescribir, derogar y enmendar nonnas y ordenes para su
funcionamiento.
Se establece, ademas, de confonnidad con la Ley Num. 51 de 4 de julio de
2001, conocida como Ley Para Establecer la Obligaci6n de las Agencias y Corporaciones
Publicas del Estado Libre Asociado para crear un sistema de ".filade servicio expreso"; la Ley
Num. 354 de 2 de septiembre de 2000, conocida como Ley para ordenar a las agencias del

Estado Libre Asociado, sus municipios y a entidades privadas que reciban fondos publicos,
co-,!.ced,!rtumos de prioridad a pe!.sOl1qs,l;P.!:t,.lim,Kq9.iWlq::j"'!fi.~u_I'Qci07~de'T'aejliH6- de' ....,.....,;--~
1998, conocida como Ley para -Conced€r"-eT Derechoa'-Descuento
para Personas con
Impedimentos; la Ley Num. 108 de 12 de julio de 1985, segun enmendada; y de la Ley Num. 170
de 12 de agosto de 1988, segun enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

OBJETIVOS:
Crear, conforme a la Ley Num. 51 de 4 de julio de 2001, el sistema de fila de servicio expreso
para beneficiar a personas con impedimentos y a personas de sesenta (60) afios 0 mas que
comparezcan a las instalaciones de la Agencia a procurar sus servicios.
Crear, conforme a la Ley Num. 354 de 2 de septiembre de 2000, el sistema de tum os de prioridad
para beneficiar a personas con impedimentos fisicos, mentales 0 sensoriales, cuando visiten las
facilidades de la Agencia por sf mismas 0 en companfa de familiares 0 tutores 0 personas que
hagan gestiones a nombre de estos, para lIevar a cabo diligencias y gestiones administrativas.
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Establecer el contenido del r6tulo a ser desplegado ell todos los centros de la Agencia, dOllde se
brinda servicio al publico.
laAarjeta,de.identificaci6nprovista'a~tr-aves
del 'procedimient0'"establecido
por el
de Salud en conformidad con la Ley 107 de 3 de julio de 1998 conocida como Ley
para Conceder el Derecho a Descuento para Personas con Impedimentos, sera aceptada como
una de las identificaciones que harian al solicitante de un servicio en alguna facilidad de la
Agencia, acreedor al beneficio del sistema de fila expreso.

•

Certificarque
Departamento

•

Certificar que se aceptara como otra de las identificaciones que harian al solicitante de un servicio
en alguna facilidad de la Agencia, acreedor al beneficio del sistema de fila expreso, cualquier
identificaci6n, debidamente emitida por el gobierno el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 0 el
gobierno federal de los Estados Unidos de America, que tenga la fecha de nacimiento,
estableciendo que la persona tiene sesenta (60) anos 0 mas.
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Establecer el procedimiento de acreditaci6n 0 identificaci6n del familiar 0 encargado que estani
autorizado a hacer las gestiones a nombre de la persona con impedimentos, conforme a la Ley
Num. 354 de 2 de septiembre de 2000.

DEFINlCIONES:
1. Agencia- a los fines de esta Orden, "Agencia" significa "Comisi6n
Rico", y todas sus dependencias.

Industrial de Puerto

2.

Familiar 0 Encargado de la Persona con Impedimentos- Persona que comparece con
autorizaci6n escrita u otro metodo alterno de certificaci6n, de parte de la persona con
impedimentos, para hacer gestiones a nombre de esta.

3.

Fila de Servicio Expreso- linea de servicio designada como exclusiva para personas con
impedimentos y personas de sesenta (60) MOS 0 mas que comparezcan a recibir
informaci6n a la Sala Central de la Agencia.
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4.

Persona con Impedimentos- Significa toda persona, que como consecuencia 0 resultado
de una condici6n congenita, enfermedad, deficiencia en su desarrollo, accidente 0
cualquier otra raz6n tenga una condici6n fisica 0 mental que Ie prive de manera
permanente 0 indefinida de una 0 mas de las funciones esenciales de la vida, tales como:
movilidad, comunicaci6n, cuidado propio, autodirecci6n, tolerancia al trabajo en termino
de vida propia 0 de su capacidad para ser empleado y cuyas funciones han quedado
seriamente afectadas limitando su funcionamiento, segun certificada por el Departamento
de Salud.

5.

Persona de edad avanzada- cualquier persona natural que, al momenta
servicios ante la Agencia, haya cumplido sesenta (60) anos 0 mas.

de solicitar

6.

Querella- Reclamaci6n presentada por cualquier persona que solicite
reconocido el derecho destacado en esta Orden y se Ie conceda un remedio.

que Ie sea

-
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QuereJlado- Persona natural 0 juridica a quien cualquier persona interesada 0 la
Autoridad Adjudicativa Ie imputa la comision de una violacion 0 infraccion de las leyes y
reglamentos que reconoce esta Orden 0 que admini~~r:.a)a Age~ci~~ ..
.
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8.

QuereJlante- Persona, natural 0 juridica que imputa la comision de una violacion 0
infraccion de las leyes y reglamentos que reconoce esta Orden 0 que administra la
Agencia.

9.

Tarjeta de Identificacion- Cualquiera de los oocumentos expedidos por el Departamento
de Salud de conformidad con la Ley Num. 107 del 3 de julio de 1998 y la Ley Num. 108
de 12 de julio de 1985, segun enmendadas. Estas tarjetas certifican la condie ion de su
beneficiario como persona con impedimento 0 como persona mayor desesenta (60) Wios.
Tambien, se considerara como tarjeta de identificacion
cualquier identificaci6n
debidamente emitida por el gobiemo el Estado Libre Asociado de Puerto Rico 0 el
gobieriie-=:fedgfahlelos Estados Unidos dec-America, que tenga la fecha de nacimiento de
su poseedor, estableciendo que la persona tiene sesenta (60) afios 0 mas.

10. Tumos de Prioridad- Sistema de espera para recibir servicio, en el cual las personas con
impedimentos y sus familiares 0 encargados serlin atendidas antes que las personas sin
impedimentos.
11. Vista- Procedimiento administrativo en el cual se ventilan las alegaciones de las partes
bajo esta Orden, la cual sera presidida por un Oficial Examinador designado por el foro
Adjudicativo pertinente y cuyo procedimiento se regini de conformidad con la Ley Num.
170 de 12 de agosto de 1988.

APLICABILIDAD:
Esta Orden aplicara a todas las instalaciones 0 facilidades de la Agencia, donde un particular
pueda ir a procurar los servicios que esta brinda para que se beneficie de la fila de servicio
expreso 0 tumo de prioridad, segun corresppnda.
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PROCEDIMIENTO:
1- Las areas de servicio de cada Sala de la Agencia desplegaran, de forma visible a todo
el publico, un letrero 0 rotulo que exponga c1aramente 10 siguiente:
"EST A AGENCIA CUMPLE CON LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE FILA
DE SERVICIO EXPRESO PARA PERSONAS CON IMPEDIMENTOS Y
PERSONAS DE 60 ANOS 0 MAs DE EDAD Y LA LEY DE TURNOS DE
PRIORI DAD A PERSONAS CON IMPEDIMENTOS FISICOS, MENTALES 0
SENSORIALES.
DE USTED CONFRONTAR PROBLEMAS 0 ENTENDER QUE NO SE ESTA
CUMPLIENDO CON ESTAS LEYES, FAVOR DE COMUNICARSE A LA
OFICINA DEL PROCURADOR DE LAS PERSONAS CON IMPEDIMENTOS
AL (787) 725-2333, 0 LA OFICINA PARA LOS ASUNTOS DE LA VEJEZ,
OFICINA DE LA GOBERNADORA,
AL (787) 721-6121.
Ley Num. 51 de 4 de julio de 200 I Y la Ley Num. 354 de 2 de septiembre de 2000"
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Cada persona con impedimento 0 persona mayor de sesenta (60) anos, que sea
acreedora del derecho que reconocen estas leyes, tendni que solicitar el mismo con la
___
~viQ~.!l~j,~~rtj~~!!t~~~~~tQS.,efectos.-.-Seaceptaran los siguientes documentos:'
",;"",","""".
' .
I.

La tarjeta de identificacion provista para personas con impedimentos, a
traves del procedimiento establecido por el Departamento de Salud, en
conformidad con la Ley 107 de 3 de julio de 1998 conocida como Ley para
Conceder el Derecho a Descuento para Personas con Impedimentos.

ii. La tarjeta de identificacion provista para personas de sesenta aDOS0 mas, a
traves del procedimiento establecido por el Departamento de Salud, en
conformidad con la Ley 108 de 12 de julio de 1985, segun enmendada.
iii~,~<::;~alquier-identificacion, debidamente emit.L4aPO! el,gpbiemo del Estado .' ,
.'.-- Libre'XSoeiooo de Puerto Rico 0 el gobiemo federal de los Estados Unidos de
America, que tenga la fecha de nacimiento, estableciendo que la persona tiene
sesenta (60) afios 0 mas.
iv. No se aceptani copia fotostatica del rotulo removible para uso de
estacionamientos de personas con impedimentos, toda vez que la reproducci6n
del mismo es ilegal y sujeta a penalidades de acuerdo al Articulo 2.25 la Ley
N6m. 22 de 7 de enero de 2000.
3-

Sera politica de la Agencia atender de forma prioritaria a las personas con
impedimentos 0 de edad avanzada, segUndefinidas en esta Orden, cuando vengan a
solicitar los servicios que la Agencia provee en cualquiera de sus facilidades, a saber:
radicar documentos, solicitar informacion, cita con especialista en la Agencia, cita en
vista medica, cita en vista publica, cobro de pasajes. A esos efectos, y de acuerdo a las
particularidades de las Salas, se podran utilizar los sistemas de tumos prioritarios 0 de
fila expreso como se describe:
~mt-':S.&j@iii.~~istemffsera'etut!!iiadO
'par,I'I,dridar
Se utilizara c,uando entre el publico a
ser atendido haya dos 0 mas personas con impedimento 0 mayores de sesenta
(60) afios en espera. Seran atendidos
base del tumo en una lista. En estos
casos:

j. __.,Si~_p.e.

todo; los servicios~ri-las-S~las d~la-isla.
a

a.

11.

Se registraran los acreedores de este derecho en una lista altema a ser
llamados prioritariamente por los proveedores de servicio.

Sistema de Fila Expreso- este sistema se utilizara solamente en el area de
informacion de la Sala Central de la Agencia.
a.

La fila estara ubicada frente al "counter" de servlclo preparado
especialmente para atender a personas con impedimento.

b.

Estara identificada con elletrero

-
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La Agencia velani para que eJ sistema que se establezca en cada una de sus
faciJidades no afecte los derechos de aquellas personas sin impedimentos 0 menores
''-_'''''o ••••.
,._~e,.sesenta:{60~ ..afios-que-soli Giten.servjG;iQs"eDcd.i
Ghas",fa~ilidades",:r;:.z:e-'!!!$f=':"";-;'''''-=''--'"'='"?-:=c-=5-

... ,;. ::-;;.'-

Estaran a cargo de garantizar la implantaci6n y el cumplimiento de esta Orden: el
Secretario de la Agencia en el piso uno (1), el Alguacil de turno en los pisos dos (2) y
tres (3) de la Sala Central y el Alguacil empleado en cada Sala de la Isla.

EXCEPCIONES:
1- Todo confinado que comparezca a la Agencia recibini un turno de prioridad. En este
caso, los impedimentos han de ceder a la seguridad de los empleados y clientes.
~....:._~

..•;:
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-'-2~ Los residentes de Vieques y Culebra asi identificados (por la Otlcina del Comisionado

Especial Para Vieques y Culebra) participaran de los turnos prioritarios de la misma
manera arriba indicada, de acuerdo a la politica publica establecida en Ia Ley 86 de lOde
agosto de 1997, siempre y cuando ofrezcan evidencia de que deberan regresar a sus islas
el mismo dia.
3- No consistira en excepci6n la presencia de una persona que luzca un impedimento si no
tiene la identificaci6n requerida. Sin embargo, el empleado podra pedirle al impedido
debidamente identificado que Ie conceda su turno.

REQUISITOS PARA SOLICITAR QUE UN FAMILIAR 0 ENCARGADO
GESTIONES A NOMBRE DE LA PERSONA CON IMPEDlMENTOS:

HAGA

1- El familiar 0 encargado que solicite acogerse al turno deprioridad, debera someter una
autorizaci6n firmada por el acreedor del derecho que la Ley Num. 354 de 2 de septiembre
de 2000 establece, u otro documento, acompafiado de la correspondiente identificaci6n de
~-::=~::,,:,~i?me~~~:na;;Gei1Ttn--pedjmentoSrly-la;!Stlya-pto-pia.
Estes documento$.s£rn=n~:9:~s,~'Waf~
..•...
=- ="-~~",'):,.~~J:',."
certificar que la comparecencia del familiar 0 encargado a Ia Agencia es para lIevar a
cabo las gestiones personales que Ie delegara la persona con impedimento que solicita el
servicio.
2-

Por ejemplo, y sin establecer una lista de caracter taxativo, pueden ser utilizados como
documentos de autorizaci6n una declaraci6njurada, una sentencia de los tribunales de
Puerto Rico estableciendo tutela, un documento preparado y finnado por la persona a
cuyo nombre se haran las gestiones, un certificado de nacimiento 0 de matrimonio
estableciendo la relaci6n entre la persona que necesita el servicio y la que gestiona los
mismos, etc.

3- Ninguna persona podra sustituir a otra en las comparecencias
publica 0 cita con especialista.

-
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VIOLACIONES

A LA ORDEN:

De determinarse que se ha ofrecido informaci6n falsa en el certificado de autorizaci6n, el
==>y,~.~=~=",,,.~'PQrta.c:I.Qf-.q~.J:ti~_b9=.~.~,l1ifi,ca.dQ.s_eJ:t
referido ,.a.Jas"autoridades.competentes'por.falsificaci6n-de":'-=~'~~'-'"._.--'
,
documentos publicos y estarei sujeto a las penalidades establecidas en el C6digo Penal de Puerto
Rico para este tipo de delito.

•
-~~

•

DERECHO DE RECONSIDERACION:
Toda persona con impedimentos 0 persona de sesenta (60) atlos 0 mas, cuya solicitud de amparo
bajo estas leyes haya sido denegada 0 revocada podrei presentar una querella ante la Agencia, la
Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos 0 a la Oficina para los Asuntos de la
Vejez, Oficina de la Gobemadora.
En esos casos sera de aplicaci6n el Reglamento de
Pr9c~dimientos Adjudicativos corresponQiente, preparado y aprobado a t9:nDd~oQ.~~S¥(Un;=7:
~,...~-=-~~"-,.
"i70 - f2-,:.tltfa:g~sto-;.'aeJ9'88', seg?m en'mendada, conocida' corrlo
Ley de Procedimielltos'
Administrativos Unifonnes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

de'

DISPOSICIONES

fa

,,;:..r,,,,-,,,,

MISCELANEAS:

1- Clausula Derogatoria - Esta Orden deja sin efecto toda nonna, pauta, procedimiento
parte de estos que este (n) en conflicto con sus disposiciones.

0

2- Clausula de Salvedad - Cualquier controversia que surja de las disposiciones de esta
Orden y que no este cubierta por la misma, sera resuelta por la Autoridad Nominadora en
conformidad con las leyes, reglamentos, 6rdenes ejecutivas y administrativas aplicables,
y en todo aquello que no este previsto en las mismas se regira por las nonnas de sana
administraci6n publica y los principios de la politica publica vigente.
3-

Separabilidad - Cualquier disposici6n de esta Orden 0 de cualquiera de las enmiendas que
en el futuro se efecruen en la misma, que se declaren nulas 0 inconstitucionales por una
£'i'::;-c~~e,
••, ",~-="""""?,,,a.~~~f!~~jE!ab;9._Qmpetente;l1o
?f~eta'1,cin,'-la-vigenci.a '~ valide~, de- s;S""re-stante:.:-- ..~~rrt"~
. .,
ChSposlclOnes, smo que su efecto se hmltara a la palabra, mClso, oraclon, artIculo 0 parte
especificamente afectada.
'
4- Enmiendas - Esta Orden podra ser enmendada por la Autoridad Nominadora de acuerdo
con los poderes que Ie confiere la Ley.

FECHA DE APROBACION:

13 de mayo de 2002.

4-~
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