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f£staao Li6re }f.sociatfo ae Puerto (j(ico
(j)epartamento ae f£staao
San Juan, Puerto (j(ico
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Sra. Lucy Navarro Rosado
Presidenta
Comision Industrial de PR
Apartado 364466
San Juan, Puerto Rico 00936-4466
Estimada senora Navarro:
Tenemos a bien informarle que el 18 de agosto de 2010, quedo radicado en
este Departamento, a tenor con las disposiciones de la Ley Nfun. 170 de 12
de agosto de 1988, segtm enmendada, el siguiente reglamento:
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Numero: 7914

Reglamento para el Cobro de Derechos dF
Reproduccion de Documentos y Grabacion~.
de Vistas Medicas y Publicas.
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Conforme a la Ley 149 de 12 de diciembre de 2005,el Departamento
Estado radicara una copia a la Biblioteca Legislativa. Incluimos copia
reglamento numerado.
Cordialmente,

~/'--~
Eduardo Arosemena Munoz
Secretario Auxiliar de Servicios
Anejos
EAM/et

P.D. Box 902327/ San Juan, Puerto Rico 00902-327/,

Tel. (787) 723-6785
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO
PO Box 364466
San Juan, Puerto Rico 00936.4466
DEPARTAMENTO
Numero:

DE ESTADO

7914

Feeha:
18 de agosto de 2010
Aprobado: Hon. Kenneth D. MeCiintock
Secretario de Estado

Eduardo Arosemena Munoz
Secreta rio Auxiliar de Servicios
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Documentos y Grabaciones de Vistas Medicas y Publicas en la
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GOBIERNO DE PUERTO RICO
COMISION INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

REGLAMENTO PARA EL COBRO DE DERECHOS DE REPRODUCCION DE
DOCUMENTOS Y GRABACIONES DE VISTAS MEDICAS Y PUBLICAS EN
LA COM lSI ON INDUSTRIAL DE PUERTO RICO

Articulo 1. Titulo

I

Este Regl.amento se conocera como "Reglamento para el Cobra de Derechos de
Repradudci6n de Documentos y Grabaciones de Vistas

Medicas y Publicas en

I

la Comisi6n Industrial de Puerto Rico".

I

Articulo 2. Base Legal

I

Este Reglamento se adopta al amparo de la Ley Num. 45 de 18 de abril de 1935,
I

segun en'mendada
y conocida como "Ley del Sistema de Compensaciones
,

par

AccidentJs del TrabajO': y del inciso (d) de la Secci6n 1.6 de la Ley Num. 170 del
12

de

19osto

I

Procedimiento

de

1988,

Administrativo

segun

enmendada,

conocida

como

"Ley

de

Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto

Rico".
Articulo 3. Proposito
I

EI prop6sito de este reglamento es establecer un procedimiento uniforme para el
I

,
cobro

de derechos

par concepto

de reproducci6n

de documentos

y de

!

,
grabaciories de vistas medicas y publicas de la Comisi6n Industrial de Puerto

i
Rico.
Articulo 4.
, Aplicabilidad
I

Este Reglamento sera de aplicaci6n a toda persona natural 0 jurfdica interesada

i
en obten~r la repraducci6n de documentos oficiales tales como transcripciones

I,

3

,~

"

de vistas publicas, grabaciones de vistas medicas 0 publicas, ordenes,

I regIt'amen os,
d..
eCISlones,

Informes

me'd'ICOS, cartas

. I'd
clrcu
ares,

or enes

I
administrativas, resoluciones, publicaciones sobre interpretacion de la Ley y
procedimi1entosaplicables, certificaciones y cualquier otro documento adoptado
o emitido por la Comision Industrial de Puerto Rico que no sea de caracter
confidencial.
Este ReJlamento se interpretara de modo que propicie la obtencion del
documenlo solicitado previa al cumplimiento con el procedimiento y el pago
razonablJ de derechos correspondientes.

I
I

Articulo 5. Definiciones

Para los efectos de este Reglamento, los siguientes terminos tienen el
significado que a continuacion se expresa. Cuando sean usados en singular se

I

entenderan en plural, segun su aplicacion.

EI genera masculino incluye el

femenino,1y viceversa.
I

(a) Comision - Comision Industrial de Puerto Rico.
(b) Docu1mento
- transcripciones de vistas publicas, ordenes, decisiones,
,
I
reglamentos, informes medicos, cartas circulares, ordenes administrativas,

I

resoluciones, publicaciones sobre interpretacion de la Ley y pracedimientos
I

I

aplicables, certificaciones y cualquier otro documento oficial adoptado 0 emitido
por la C01ision Industrial de Puerto Rico.
(c) Graba1iones- Se referira a las grabaciones de vista medica 0 publica.

I
I

i

I

4

"

(d) Parte con interes- persona natural 0 juridica que sea parte del caso,
tenga interes en obtener algun documento

I

que

y que no sea empleado de la

I

comisi6nllndustrial

de Puerto Rico,

(e) Presidente - Autoridad Nominadora de la Comisi6n Industrial de Puerto Rico.
(f) secretkrio de Hacienda- Secretario del Departamento de Hacienda del Estado
Libre Asobiado de Puerto Rico.

I

Artfculo 6. Solicitud de Documento

I

Toda parte con interes en que se Ie expida 0 reproduzca un documento

0

I
grabaci6n debera solicitar en el area de Secretarfa el Formulario de Solicitud

I
correspondiente

(Modelo CI-FI- 007), donde hara constar el tipo de grabaci6n 0

I

documento y la cantidad de copias que conlleva dicha reproducci6n.

I

'

Articulo 7. Procedimiento para el pago
comPletalda

la solicitud,

la persona

interesada,

procedera

al pago de los

I

derechos Ide reproducci6n de documentos 0 grabaciones en el Area de Finanzas

y Pagadurfa. EI metodo de pago sera mediante cheque 0 giro postal a nombre
del secre1tario de Hacienda por la cantidad exacta que conlleva la reproducci6n

I
del documento 0 grabaci6n solicitada.

!!
Una vez 'recibido el pago, se expedira un original y dos copias del 80leto de
I

Recibo (Modelo CI-FI-008), por la cantidad pagada. Una de las copias del 80leto
i

sera remitida al area de Secretarfa para la tramitaci6n
I
corresporidientes,

I

recibo.

de los documentos

la otra copia sera entregada a la parte interesada como

I
I

I
I

5
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EI original de los Formularios de Solicitud y de los Boletos de Recibo (Modeios

I
I
,
CI-FI- 0T Y CI-FI- 008) los retendra el Area de Finanzas y Pagadurfa para la
realizacion

de

Departa~ento

los

informes

correspondientes

que

seran

remitidos

al

de Hacienda.

AI hacer bntrega del recibo, el empleado de Finanzas y Pagadurfa Ie informara a
la perso~a interesada que podra recoger las copias en el Area de Secretarfa
durante Ilos dras lunes, miercoles 0 viernes de la semana proxima a haberlas
sOlicitadd. Esto, conforme a la disponibilidad

del expediente y del cumulo de

trabajo dll funcionario asignado para ello.

I

Articulo 8 - Derechos de Producci6n

I
Costo

jTiPOde Documento

I

Cartas Circulares
Costo fijo de $5.00 por las primeras 10

Ordenes

paginas y $.50 centavos pip adicional

I

Decisiones

I

Ordenes Administrativas

I
Resoluciones

I
I

Otros Documentos
Costo fijo de $5.00 por las primeras 10

Trar)scripcion Vistas Publicas

paginas y $.50 centavos pip adicional

I
Certificaciones

I
Reglamentos

I
Informes Medicos

I

6

I

.-

.'

Reglas de Procedimiento CIPR

$30.00

I
Expediente completo de un caso

$30.00 las primeras 60 copias y $.50
centavos cada pagina adicional

I
Grabacion de Vistas Medicas 0

$5.00 por cad a hora de grabacion as!
como proveer el disco compacto tipo

Publicas

CDR 0 cinta magnetofonica, segun
aplique.

19.

Articulo
Reproduccion de Documentos y de Grabaciones de Vista
Medica y Publica
(a) Una Jez enviado el 80leto de Recibo por el Area de Finanzas y Pagadurfa a

I

Secretarfa, se verificara que los derechos pagados correspondan al documento

I

o grabacion solicitada y a la cantidad fijada par este Reglamento.
I

(b) De no corresponder la cantidad pagada por la cantidad de copias 0 duracion

I

.

.

de la grabacion, el Area de Secretarfa devolvera la Solicitud al Area de Finanzas

I
y Pagadurfa para que se proceda a notificar a la parte interesada y cobrar la
cantidad borrespondiente asf como expedir un nuevo Boleto de Recibo.

I
(c) De cJrresponder

el pago, el Area de Secretarfa, procedera a reproducir la

I

totalidad de los documentos solicitados. En el caso de grabaciones
publicas,

el

correspondientes

Area

de

Secretarfa

procedera

a

realizar

los

de vistas
arreglos

con la Oficina de Tecnologia y Sistemas de Informacion para

la grabaJion de aquellas vistas publicas que se hayan celebrado a partir del mes
de sePtielmbre del ana 2009 y las cuales se pueden reproducir en formato CDR.
Aquellas

vistas

publicas

celebradas

previa a dicha fecha,

7

se encontraran

-

.

disponibl~s

para reproducci6n

en cinta magnetof6nica

en dicha area. La

grabaCi6b de vistas medicas, se encontrara disponible para reproducci6n en
cinta mJgnetof6nica.

Dicha reproducci6n

se lIevara a cabo en el Area de

I

Secretarfa de la Comisi6n.
(d) Sera Ideber de la parte con interes una vez reciba el mismo, verificar que el
documen1to 0 la grabaci6n reproducida es en efecto, 10 que se especific6 en la
solicitud.
(e)

En laquellos casos en que la persona con interes solicite la grabaci6n de

vistas publicas 0 medicas, esta sera responsable de proveerle a la Comisi6n el
disco co~pacto

tipo CDR 0 la cinta magnetof6nica, segun sea el caso, para

I
poder realizar la grabaci6n correspondiente.

I

fa. Informes

Articulo

La Divisi6n de Finanzas y Pagadurfa sera responsable de implantar las reg/as

I

aquf adoptadas. Ademas, en conjunto con la Oficina de Gerencia y Presupuesto
seran

rJsponSab[eS

de cumplir

con

10 establecido

en

la Carta

Circular

I

Num. 1300-30-07 de 28 de febrero de 2007, referente a la Creaci6n de la Cuenta

y la Contkbilizaci6n de [os Cobros que efectuen las Agencias para cubrir Costos
1

de Repro ducci6n emitida por el Secreta rio de Hacienda.
I

I

EI dinerorecaudado

por concepto de derechos de reproducci6n, de acuerdo a 10

dispuesto en este Reglamento, sera utilizado en todo 0 en parte para los costos
de repro~ucci6n; entiendase, compra de libretas de modelos, compra de papel,

I

pago de equipo de reproducci6n, cartuchos de tinta, entre otros.

8

.

,

EI remanente de los fondos contabilizados que al 30 de junio de cada ano fiscal
no se hata utilizado u obligado, se transferira al Fondo General del Estado Libre

I

Asociado de Puerto Rico,
Articulo

111. prohibici~n

Se prohfbe a todo empleado de la Comisf6n Industrial de Puerto Rico expedir,

I

I

reproducir
Comisi6n

I

efectuadl

0

proveer documento

que no haya cumplido

0

grabaci6n alguna a persona ajena a la
con el procedimiento

aquf establecido

y

el pago co~respondiente de los derechos para la reproducci6n de

I
documentos 0 grabaciones conforme se establece en este Reglamento.

I

EI empleado que viole las reglas aquf adoptadas estara sujeto a la imposici6n de

i

medidas disciplinarias

I

por violaci6n al Reglamento de Conducta y Acciones

Disciplin~rias de la Comisi6n Industrial de Puerto Rico,
Se eXimJ de esta prohibici6n aquellos materiales informativos 0 educativos de la

I
Comisi6ri que sean publicados para su distribuci6n al publico en general.

I
Articulo 12. Clausula de Separabilidad
Si CUalqJier disposici6n del presente Reglamento, 0 su aplicaci6n a cualquier

I

persona 0 circunstancia, fuese declarada nula 0 inconstitucional por un tribunal
compete1te,

la sentencia

0

resoluci6n dictada a tal efecto no afectara

ni

invalidarA las demas disposiciones 0 aplicaciones del Reglamento, sino que su

I

efecto qu'edara Iimitado a la disposici6n declarada nula 0 inconstitucionaL

9
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,

I
I

Articulo

113. Derogaci6n
,
I

EI presente reglamento deroga el Reglamento Numero 7451, mejor conocido
I

como "Reglamento para el Cobro de Derechos de Reproducci6n" de 10 de julio
de 2007. :
I

Articulo ~4. Vigencia
Este reglamento comenzara a regir transcurridos los treinta (30) d [as despues de

I
su presentaci6n

I,

en el Departamento

de Estado, segun 10 dispuesto

Secci6n 2.8 de la Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988.

~probadl

en San Juan, Puerto Rico, el d[a ~

r ..

10

de ~

de 2010.

en la

