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26 de octubre de 201 1
Lcda. Sandra E. Torres Mpez
Presidente
Junta Reglamentadora de Telecomunicacioiies
500 Ave. Roberto H. Todd
Parada 18, Santurce
San Juan, Puerto Rico 00907-3941

Estimada sezora Torres:
c

Tenemos a bien informarle que el 21 de octubve de 2011, quedo radicado en este
Departamento, a tenor con las disposiciones de In Ley Num. 170 de 12 de agosto de
1988, segun enmendada, el siguiente reglumento:
Numero: 8093

Enmiendas Provisionales a1 Reglamento sobre Servicio
Universal

Conforme a la Ley Num. 149 de 12 de diciembre de 2005, el Departamento de Estado
radical-a una copia en la Biblioteca Legislativu. Acompaiamos copia del reglamento
numerado.
C'ordialmente,

Eduardo Arosemena Muioz
Secretario Auxiliar de Sewicios
Aizejos
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21 de octubre de 201 1
Hon. Kenneth D. McClintock
Secretario de Estado

ENMIENDAS PROVISIONALES AL REGLAMENTO SOBRE SERVICIO
UNIVERSAL

17 de octubre de 20 1I

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
,JUNTAREGLAMENTADORA DE TELECOMUNICACIONES
DE PUERTO RICO

ENMIENDAS PROVISIONALES AL REGLAMENTO SOBRE SERVICIO
UNIVERSAL
14, Programas para Consumidores de Bajos Ingresos

Todas las ETCs deberjn hacer disponible, a 10s consumidores de bajos ingresos en
Puerto Rico que cualifiquen, 10s siguientes servicios que reciben subsidios del
Servicio Universal:
A) Programa de Acceso Garantizado (Lifeline):
Provee descuentos mensuales por linea, sobre el costo de la renta brisica del
servicio telefhico, a aquellos usuarios que cualifiquen. Ademas de la
cantidad aportada por el Fondo de Servicio Universal Federal, el Fondo
de Servicio Universal de Puerto Rico aporta la cantidad de tres d6lares con
cincuenta centavos ($3.50) mensuales, para cubrir parte del costo de la
renta del servicio basic0 local.
Tanto el subsidio aportado por el Fondo de Servicio Universal Federal
como el subsidio aportado por Foncfo de Servicio Universal tie Piierto
Rico, bajo este Programa, aplicara exclusivamente a una ( 1) sola linea de
tel6fono a l h b r i c a residencial o a un (1) solo servicio inalrimbrico de la
unidad familiar, a discrecih del cliente.
El subsidio total se ofrecer6 a1 usuario por la ETC, mediante el crddito
correspondiente en la factum mensual de 6ste.

La Junta podra revisar la cantidad que se aporta a1 programa Lifeline. De
determinar que es necesario modificar la aportacibn, se establecera y
notificara mediante Orden Administrativa a dichos efectos, y de
conformidad con lo establecido en este Reglamento.

B) Programa Linkup:
1)

Provee una reduction a1 usuario, en el costo de instalacih del servicio
telefhico, igual a la mitad del costo de instalacih de la ETC, o de treinta
($30.00) dolares, lo que sea menor, y un plan de pago diferido para 10s
cargos restantes, bajo el cual el usuario no paga intereses, por un termino
no mayor de un (1) aiio sobre 10s primeros doscientos ($200.00) dolares.
El subsidio provisto para este servicio, a la fecha de vigencia de este
Reglamento, proviene del Fondo de Servicio Universal Federal.

14.1 Criterios de elegibilidad del usuario para el Programa Lifeline

La elegibilidad del usuario para recibir el subsidio dependerj. de 10s siguientes
criterios:

ti.Elegibilidad por ingresos:
I ) Requiere que el ingreso del usuario sea conforme el criterio de ingreso
adoptado por esta Junta, mediante Orden ~ d m i n i ~ ~ r fvigente
f ~ ~ v faf ,la
fecha de la solicitud de cualificacion.
El usuario debera certificar el ingreso anual de su Unidad Familiar a1
solicitar el beneficio, utilizando cualquiera de 10s siguientes metodos:
planilla estatal o federal; talonarios de pago de tres ( 3 ) meses
consecutivos, durante un mismo aiio; declaracion de beneficios del
Seguro Social; declaracion de beneficios de la Administracih de
Veteranos; declaracion de beneficios de retiro o pension; declaracion
de beneficios del Desempleo o del Fondo de Seguro del Estado:
sentencia de divorcio o resolution de pension alimentaria. El
solicitante tendr6 que certificar por escrito, bajo pena de perjurio, que
la documentacih presentada refleja la veracidad de 10s ingresos de su
Unidad Familiar.

B. Elegibilidad mediante programas de asistencia:
1) El usuario debera demostrar que ha sido cualificado para recibir ayuda

de cualesquiera de 10s siguientes programas reconocidos por la CFC:
Medicuicl; Programa de Asistencia Nutricional (PAN); Seguro
Suplemental de Ingresos (Supplemental Security Income), Programa de
Asistencia Federal Para Vivienda (Seccion 8); Programa de Asistencia
de Energia para Hogares de Bajos Ingresos; Programa Nacional de
Almuerzo Escolar Libre de Costo; Programa de Asistencia Temporera
a Familias Necesitadas, y cualquier otro que la CFC o esta Junta
adopten.

C. Direcci6n fisica
Toda persona debe proveer su direction fisica para poder cualificar para el
beneficio Lifeline, independientemente del metodo utilizado para
cualificar.

D. Verificaci6n
La Junta podra verificar, mediante auditorias a1 azar u otros
mecanismos pertinentes, la solicitud y documentos sometidos
inicialmente y aquellos requeridos en el proceso de la recertificaci6n
anual de 10s usuarios inscritos, bajo 10s programas enumerados en este
inciso, para asegurarse que continuan cumpliendo con 10s criterios
establecidos para recibir 10s subsidios.
14.2 Criterios de elegibilidad del usuario para el Programa Link-Up

a)

Los criterios de elegibilidad para el programa Link-Up seran 10s
tnismos que se utilizan para el programa Lifeline.

b)

El subsidio de instalaci6n telefonica, bajo el programa Link-Up,
aplicara exclusivamente a una (1) sola linea residencial alambrica o
cu equivalente en el servicio inalambrico. por unidad familiar. que
cumpla con 10s criterios de elenibilidad.

14.3 Penalidades:
Todo ciudadano que intente recibir beneficios del programa Lifeline, mediante
certificaciones falsas o fraudes similares o que obtenga el subsidio Lifeline
para mas de una (1) linea alambrica o de servicio inaldmbrico por unidad
familiar, podra ser sancionado con la inelegibilidad ternporera o permanente a1
programa, y podra estar sujeto a una multa administrativa de hasta mil ddlares
($1,000.00). Ademas, toda ETC que actue de forma negligente en el tramite
de suscripcion a1 programa Lifeline o incluya abonados no eiegibles dentro del
programa o incurra en alguna otra violaci6n a las disposiciones de esta
Seccion 14,podra ser sancionada, s e g h se dispone en la Secci6n 13 de este
Reglamento.
En ambos casos, la Junta podra imponer, ademis, cualquier otra penalidad que
entienda aplicable, en un procedimiento para mostrar causa.

14.4 Creacidn de una base de datos centralizada
La Junta determina crear una base de datos uniforme, que sera poblada con la
informacicin provista por las ETCs, la cual sera actualizada mensuairnente.
Dicha base de datos servira como un mecanismo de control para identificar
duplicidades existentes y evitar la duplicidad del beneficio Lifeline en el
futuro, particularmente la duplicidad entre ETCs.

i4.5 Cddigo de Control
Toda ETC continuara con su procedimiento inicial de cualificaci6n de 10s
beneficiarios del programa Lifeline. Sin embargo, toda solicitud para obtener
dicho subsidio requerira la verificacidn de duplicidad, mediante la obtention
de un codigo de control a ser provisto por la Junta, previo a la otorgacion del
beneficio. Dicho codigo de control sera provisto simultheamente con su
verification en la base de datos centralizada. La validaci6n sera contingente a
que en el ciclo de informes mensuales no se detecte que el beneficio est5
siendo recibido por la misma persona o unidad familiar.
Las siguientes situaciones estarh exceptuadas de obtener un cbdigo de
control:

a) Beneficiario existente con cambio de direccicin fisica
b) Beneficiario existente en proceso de re-certificacibn
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e ) Beneficiario existente en proceso de re-certificacion y con cambio
de direccion fisica
Mediante Orden ~ ~ ~ i n i s r r u r ilav uJunta
.
determinara el procedimiento para la
asignacion de codigos de control para 10s beneficiarios pre-existentes.

14.6

Condiciones del Subsidio del Programa Lifeline

4
b)
s4.7

Los servicios incluidos en el programa Lifeline, seran 10s seiialados
en la Seccion 5.1 de este Reglamento.
Los subsidios del programa Lifeline s e r h prospectivos, siempre que se
cumplan con 10s criterios de elegibilidad.

Obligaciones de las ETCs para el servicio Lifeline
Toda ETC debera radicar ante la Junta sus tarifas, correspondientes a1
programa Lifeline.

Las ETCs no podriin requerir deposit0 alguno a 10s usuarios que
participen en el programa, cuando se solicita el bloqueo de 10s
servicios de larga distancia. Si el servicio de bloqueo de llamadas de
larga distancia no esta disponible, la compaiiia de telecomunicaciones
podra requerir un deposito.

La ETC no podra desconectar el servicio telefhico de sus usuarios
que participen del programa Lifeline, por raz6n de falta de pago de sus
llamadas de larga distancia, sujeto a la Seccion 14.13 de este
Reglamento.
Toda ETC debera utilizar lenguaje simple y claro para hacerle saber a
todo potencial beneficiario del subsidio Lifeline en el punto de venta,
que Cste esta disponible para un solo servicio ai6mbrico o inalimbrico
por unidad familiar.

Para cualificar para el desembolso del programa Lifeline, las ETCs
deberiin obtener la firma del suscriptor en un documento en el cud Cste
certifique, bajo pena de perjurio e inelegibilidad temporera o
permanente, su cualificacion para recibir el subsidio de Lifeline de
conformidad con la Secci6n 14.1 de este Reglamento, identificando si
cualifica por ingresos o bajo alguno de 10s programas alii indicados,
seiialando especificamente el programa o programas bajo el cual
cualifica. Deber5 certificar, ademiis, que ni 61, ni ningun otro miembro
de su unidad familiar, est5 recibiendo el beneficio del subsidio de
Lifeline, por el cual esta radicand0 la solicitud. En el mismo
documento, el suscriptor se debera comprometer a notificar a la
compaiiia, en la eventualidad que cese su participacion en dicho
programa o programas. Inicial y anualmente, el suscriptor debera
presentar evidencia que demuestre su cualificacion para recibir el
4

subsidio de Lifeline, bien mediante elegibilidad por ingresos o
mediante 10s programas de asistencia, identificados en la Seccion
14.1B.De no presentarse esta evidencia, la ETC debera notificar a1
suscriptor su incumplimiento con dicho requisito, proveyendo un plazo
de sesenta (60) dias para someter evidencia de elegibilidad. De no
recibirse dicha evidencia, la ETC dara la participacion del subscriptor
por terminada.

Las ETCs deberh promocionar la disponibilidad de 10s servicios Lifeline
y Link-Up, mediante aquellos mecanismos de publicidad que
razonablemente aseguren que la promocion alcance a aquellas
personas que puedan cualificar para estos. Esta obligation sera de
naturaleza continua y se har6 en coordinacion con esta Junta, y en
armonia con la Seccion 9.2 de este Reglamento. Las ETCs incluirh en
sus facturas mensuales una prornocion breve, explicativa sobre la
disponibilidad y alcance de 10s programas Lifeline y Linkup. Dicha
promocion debera pasar por la aprobacion de la Junta.
Las ETCs mantendrjn 10s records que demuestren cumplimiento con
10s requisitos del programa Lifeline, incluyendo aquellos relativos a 10s
desembolsos solicitados a1 Fondo, por un plazo de seis (6) aiios, y 10s
someterhn a la Junta o a1 Administrador, de series requerido.
14.8 Requisitos para la inscripci6n automatica de beneficiarios del PAN

Las ETCs deberh implantar el Programa de Inscription Automitica a1
programa Lifeline, que administra la Administracidn de Desarrollo
Socioeconomico del Departamento de la Familia del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico, para todos 10s usuarios del servicio
telefonico que Sean beneficiarios del Programa de Asistencia
Nutricional (PAN).

Las ETCs proveerh, para la previa aprobacion de la Junta, la hoja de
auto-certificacion que facilitarhn a1 cliente para inscripcion automatica
en el programa Lifeline, asi como borradores de cualquier notification,
carta o material informativo con el que se propongan divulgar a sus
clientes, informacion sobre la suscripcion autornatica a1 prograrna
Lifeline para beneficiarios del PAN.
Las ETCs facilitarh a sus clientes acogidos a1 PAN, la hoja de autocertificacidn aprobada por la Junta Reglamentadora de
Telecomunicaciones. Dicha hoja proveera a1 cliente la opcion de ser
incluido o excluido de la inscripcion autornatica. De solicitar ser
inscrito automiticamente en el programa Lifeline, el usuario
certificari, so pena de perjurio e inelegibilidad temporera o
permanente, que ni 61 o ella, ni ningtin residente de su Unidad Familiar
recibe el subsidio en otro telefono akimbrico, inalambrico. o de
cualauier otra tecnologia que surja en el futuro, que cumpia con las
leyes y reglamentos aplicables a 10s programas de Servicio Universal.
5

d)

El cliente se comprometera a notificar a la compaiiia, en la eventualidad
de que cese su participacion en dicho programa. Ademas, anualmente
presentara evidencia que demuestre su participacion en el mismo.

e)

De conformidad con la Ley Ndm. 242 de 9 de octubre de 2004, las
ETCs deberh suscribir un acuerdo de confidencialidad con el
Departamento de la Familia, previo a1 recibo de un registro en formato
electronico de clientes elegibles a1 programa PAN, garantizando que la
informacion provista se somete unicamente para propositos del
servicio Lgeline y sera utilizada exclusivamente por personas
relacionadas con Ia implantacion de dicho programa.
Una vez que las ETCs reciban del Departamento de la Familia el
registro de beneficiarios del PAN, iniciarh el proceso de inscripcion
automatica de aquellos usuarios incluidos en el mismo, utilizando la
hoja aprobada por la Junta. Ademas, las ETCs realizarcin todos 10s
meses el proceso de inscripcion automatica de sus clientes, tan pronto
reciban las actualizaciones de altas y bajas, de 10s nuevos beneficiarios
del PAN que les suministre el ~ e p a ~ a m e nde
t ola Familia.
En todos 10s casos de inscripcion automatica, se habra de seguir el paso
delineado en la Seccion 14.5 de este Reglamento.

Las ETCs identificarh, mediante las actualizaciones de altas y bajas
mensuales que sometera el Depa~amentocie la Familia, aquellos
clientes que hayan sido dados de baja en el registro. De inmediato
procedercin a notificar por correo, a cada cliente, mediante un aviso,
que su subsidio del programa Lifeline sera descontinuado a 10s sesenta
(60) dias de la fecha del aviso, a menos que el cliente notifique a la
ETC que se ha cornetido un error o que evidencie que puede cualificar
por otros criterios de elegibilidad, segun dispuestos en este
Reglamento. Si el cliente no ha sometido la confirmation de
elegibilidad, a1 finalizar el period0 de sesenta (60) dias, la compaiiia
descontinuara el subsidio bajo el programa Lifeline y la facturacion
continuarti a las tarifas aplicables.
14.9 Reglas y Procedimiento aplicables a duplicados
a) La Junta determina que en cas0 de duplicidad de seguro social (una misma
persona), Csta quedara inelegible por un (1) aiio para recibir beneficios
Lgelirre, a partir de la fecha notificada por la Junta. Si luego del aiio, la
persona se acoge nuevamente a1 beneficio e incurre en la misma practica,
quedara permanentemente inelegible para recibir beneficios Lifeline. La
Junta identificara a 10s duplicados y aprobara la notificacion a series
enviada por las ETCs, por medio de una carta a su direccidn postal de
record, indictindoles su estatus de inelegibilidad y su derecho a acudir a la
Junta para presentar una reclamaci6n. Esta notificacion debera realizarse

6

en un plazo que no excedera de diez (10) dias laborables, a partir de la
fecha de su envio.
La Junta sera responsable de enviar 10s listados de duplicados a las ETCs.
b) La Junta mantendra una base de datos con la informacion de 10s
individuos, cuyas acciones resultaron en su inelegibilidad temporera y
permanente del programa Lifeline local.
c ) La Junta detennina que en cas0 de duplicidad en una misma unidad

familiar, el beneficiario mas antiguo retendra el subsidio. La Junta
identificara a1 duplicado no elegible, y la fecha de su inelegibilidad. La
Junta aprobara la notificacion a serle enviada por la respectiva ETC, por
rnedio de una carta a su direction postal de record, indicirlndole la
terminacion de su beneficio y su derecho a acudir a la Junta para presentar
una reclamacion. Esta notificacion debera realizarse en un plazo que no
excedera de diez (10) dias laborables, a partir de la fecha de su envio.

La Junta sera responsable de enviar 10s listados de duplicados a las ETCs.
d) Se debera notificar a todo cliente cuyo beneficio haya terminado por la
aplicacion de las reglas sobre duplicados, que puede acudir a la Junta para
revisar la determinacion, dentro de un plazo que no excedera de veinte
(20) dias, a partir del conocimiento de la inelegibilidad. Asimismo, se
debera notificar a todo cliente cuya solicitud haya sido denegada
exclusivamente por razon del incurnplimiento de la Seccicin 14.5, que
puede acudir ante la agencia para presentar una reclamacion, dentro del
mismo plazo arriba indicado.
14.10 Inforrnes del Servicio Lifeline
a) Las compaiiias designadas ETC deberirln mantener a la Junta informada de1
numero de usuarios suscritos a1 servicio Lifeline, lo que realizariin de
que esta Junta, de tiempo en
conformidad con las Urdenes A~~inistrativas
tiempo ernita, en las que la Junta identificara el contenido de la
informacion a ser sometida, la periodicidad de la misma, y cualesquiera
otros detalles que esta Junta estime pertinente.
Provisionalmente, a menos que la Junta mediante Orden Adrninistrativa
10s modifique, 10s requisitos de datos son:

La lista de beneficiarios del prograrna se presentara ante
la Junta, utilizando cualquiera de 10s siguientes medios
electronicos: CD o DVD.
= La lista contendra la informacion en formato de texto
delimitado por “tabs” (“tab delimited”) y “encoding”
ANSI
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El nombre del archivo estara compuesto de 10s
siguientes datos:
1. numero de ETC de la Junta en formato ####;

seguido de
2. period0 de 10s datos en formato yyyymm (aiio y
mes); seguido de
3. version en formato ##; seguido de
4. la extension .txt”
“

Ejemplo: 001520110901.txt
Cuando dos compaiiias u operaciones compartan un
mismo numero de ETC, el la Junta asignara un distintivo
para diferenciar la informacion contenida.
El orden y el nombre de 10s campos de la informacion
dentro del archivo sera sin excepcih el siguiente:
m

Camvo
Seguro Social
Nombre
Primer Art ellido
Segundo Apellido
Direccion 1
Direccion 2
Ciudad/Pueblo
ZipCode
Fecha de Suscripcion

Tamaiio
9
Hasta 15
Hasta 15
Hasta 15
Hasta 70
Hasta 70
Hasta 20
9 (sin guicin)
8
~A~o/~es/D~)
~~~D~

Tirto
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char
Char

Los campos “Direccion 1”, ‘%)ireccion2’; “Ciudad/Pueblo” y “Zipcode” seriin
exclusivamente la direction fisica del beneficiario.
b) Se advierte que la Junta solo aceptara un CD o DVD por cada compaiiia u
operacidn. Asimismo, advertimos que la Junta procedera a devolver el CD
o DVD si no se conforma a lo antes requerido.
c> Ademas, las ETCs someterh un informe anual, no mas tarde del 31 de
marzo de cada aiio, identificando el numero total de clientes suscritos a1
Programa Lijeline, en el aiio natural anterior.

d) La Junta rechazara todo aquel registro que est6 incornpleto, incorrect0 o
que no cumpla con 10s requerimientos de formato antes establecidos, para
lograr la confiabilidad de la informacion que poblara la base de datos
uniforme de la Junta.
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e) La Junta identificara aquella infonnacion de un beneficiario que est6
incompleta, incorrecta o que no cumpla con 10s requerimientos de formato
antes establecidos, y se lo notificara a la respectiva ETC para que la
rnisma sea obtenida, en un plazo que no excedera de treinta (30) dias, a
partir de dicha notificacion. De la falta de informacion no ser subsanada
dentro de dicho termino, el beneficio por dicho cliente sera terminado
inmediatamente.

14.11 Fecha para presentar reportes y datos
Gada ETC debera presentar mensualmente, en o antes del dia quince (15) del
proximo mes, 10s siguientes reportes y datos:
1. Reporte de numero de usuarios suscritos a1 servicio Lifeline (Lifeline
Subscriber Report).
2. Formulario de Pago de Servicio (Lifeline Payment Request).
3 . CD o DVD, s e g h descrito en la Seccion anterior.
Todos 10s anteriores deberh contener la misma cantidad de beneficiarios.

14.12 Desembolso de Fondo de Servicio Universal de Puerto Rico para el programa
Lifeline
a) Para obtener desembolso del Fondo, las ETCs someterh al Administrador
y a la Junta una certificacion indicando que se obtuvo la informacidn y
documentos, conforme requerido en la Seccion 14.7 e) de este
Reglamento, so pena de perjurio y las sanciones dispuestas en la Secci6n
13 de este Reglamento.

La certificacion mencionada en el inciso anterior debera ser sometida
dos (2) veces a1 G o , en o antes del lro de diciembre y en o antes del lro
de mayo.
Adem&, las ETCs someterh mensualmente el Formulario de Pago de
Servicio Lifeline (Lifeline Payment Request), con la informxion
requerida sobre 10s subsidios concedidos, y por 10s cuales se solicita
reembolso. Una vez aprobado por la Junta, el Formulario de Pago sera
sometido a1 Administrador para el t r h i t e correspondiente.

14.13 Dispensa de la Restriccih sobre Desconexih por falta de Pago de Llamadas de
Larga Distancia
a)

De asi solicitarlo una ETC, la Junta podra concederle una dispensa sobre
la restriccion de desconexion de servicio de Lifeline, debido a falta de
pago de llamadas de larga distancia, si demiiestra que:
1. La ETC incurrir6 en gastos sustanciales para cumplir

con este requisito;
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t. La ETC le ofrece a sus suscriptores, 10s servicios de
control o bloqueo de llamadas de larga distancia; y

3 . la penetracion del servicio telef6nico para el area de
servicios designada, donde se solicita la dispensa, es
mayor de un sesenta por ciento (60%).
b)

Los fundamentos para solicitar la dispensa deberh certificarse
anualmente por la ETC, en h i m o s de que la misma se renueve por un
period0 adicional de un (1) aiio.

c)

De asi solicitarlo una ETC, la Junta podrd concederle una dispensa
limitada sobre la restriccion de desconexi6n del servicio de Lifeline,
debido a falta de pago de llarnadas de larga distancia. La ETC debera
demostrar que, a1 momento, carece de la capacidad t6cnica para
proveer el servicio de control o bloqueo de llamadas de larga distancia.
La dispensa limitada sera vigente, hasta el momento en que la
compaiiia adopte el equipo necesario para poder ofrecer 10s servicios
de control o bloqueo de llamadas de larga distancia.

d)

La Junta emitira su decisibn, con respecto a la dispensa, dentro de un
tkrmino de treinta (30) dias, contados a partir de la fecha de
radicacidn de la solicitud de dispensa.

14.14 Vigencia

Se adopta este Reglamento conforme a la Secci6n 2.13 de la Ley de Procedimiento
Administrativo Unifonne, Ley Ntim. 170 de 12 de agosto de 1988, s e g h enmendada.
Tendrd vigencia inmediatamente que el Gobernador de Puerto Rico lo certifique
conforme a la misma.
Asi lo acord6 la Junta, el 17 de octubre de 201 1.

,
'

Sandra Torres L6pez
Presidenta
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bro Asociado

Miembro Asociado
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