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Apro'bado: Sila M. Ca!de~6n
Secretario de Estado

/

A. z. C___Por: ~~
Secretario Auxiliar de Estado

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO ~ICO
DEPARTAHENTO DE TRANSPORTACION Y OBRAS PUBLICAS

AUTORIDAD DE LOS PUERTOS DE PUERTO RICO

REGLAHENTO PAllAREGULAH LOS PROCEDIHJENTOS DE
ADJtlDJCACION DE LA AUTORIDAD DE LOS PI.IERTOS

LIE PUERTO tHCO UE Ar~UERDOCON LA LEY DE
PWJCEDI HI ENTO AI''''1N 1~TRAT IVO UN I FORHF. DEL

I::S'l'ADOLIDRE ASOCIADO DE PUERTO RICO

SECCION 1 BASE LEGAL Y PROPOSITO

El Director Ejecutivo de la Aut.oridad de los PlI~rtos,

con aprobacion del Secretario del Departamento de Transpor-

tacion y Obras Pllblicas, adopta eJ presente Procedimiento

que regira la adjlldicacion formal de Jas cOII'.roversias que

se p}anleen ante }a Autoridad bajo clla}qllier'disposicion de

ley, regIa 0 reglamenlo. Este Pro~edimi."."to reafirma el

interes de la Autoridad en ofrecer al publico servicios d~

alt.a calidad y eficiencia. Tal adopci6n se hace en virtud

de la autoridad que Ie confiere la Ley de la Autoridad de

]os PlI~rtos, Ley Nlim. 125P<liRA 7 Vm m~yo de t 94 2, spglin
- ~ 4,. Ol.'l!~, ~t

enmendada, y la Ley dE"HlIe'lre!""Yt'\~uertW1QePuerto Rico,
~ "'nr~

Ley Num. 151 del 28 de jun 10 de 1988, seg'1~l~nmo:!ndada y en

virtud de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Ley Num. 170 del

12 de agosto de 1988.

SECCION 2 DEFINICIONES

A 10s efectos de este Reglamento, los siguientes

t~rminos tendr~n el significado que a continuaci6n se

expresa:

(a) "Autoridad" signifiea Is Autoridsd de los Puertos

de Puerto Rico segun cresds por Is Ley Num. 125 del
\

7 de Mayo de 1942, segun enmendada.

(b) "Expediente" significs todos los documentos que

no hayan sido declarados como materia exenta de divulgacion

por una ley y otros msteriales relacionsdos con un asunto

. .

--- - --
-------- -- ------
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e!Of'~,=ifi,=oque este o-haYE\ est ado ente Ie consideraci6n dE'

estE\ .4utoddad.

(c) "Director" significe e1 Director Ejecutivo de 1a

Autoridad de 10s Puertos segun Be esteblece en e1

Articulo 6 de Ie Ley de Autoridad de los Puertos.

(d) "Adjudicaci6n" significa el pronunciamiento

mediante el cual Ie Autoridad determina 10s"derechos,

obligaciones 0 privilegios que correspondan . una parte.

(e) "Interpretaci6nofici.l" significa 1. interpre-

tacion oficial de la Autoridad sobre alguna ley 0 recla-

mento que este bajo su administraci6n. que se expide .

solicitud de parte 0 por iniciativa de la agencia. y se

hac~ formE\r parte del repertorio formal de interpretsciones

d~ Ia agE'ncis.

(f) "Interventor" significa aquella persona que no

sea parte original en cualquier procedimiento adjudicativo

qlloeo la Autoridad lleve a cabo y que hays demostredo au

cepE\,=ipad0 interes en el procedimiento.

(g) Orden 0 Resolucion" significs cualquier decision

o a,=cionagE'ncialde aplicacion particular que adjudique

d~rechos u obligaciones de una 0 m's personas especificas,

o que imponga penalidades 0 sanciones administrativas

excluyendo ordenes ejecutivas emitidas por el Gobernador.

(h) "Orden 0 Resoluci6n Parcial" significa aquella

decision 0 sccion agenc!al que adJudique algun derecho u

obligaci6n que no ponga fin a la controversia total sino a

un aspecto especffico de la misma.

(i) "Orden interlocutoria" signifiea aquell. aecion

de la agencia en un proeedimiento adJu~icativo que disponga

ge algun asunto meramente procesal.

(j) "Persona" significa tode persona natural 0

juridica de car'cter publico 0 privado que no sea una

agencia.

_...
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(k ) "Parte" significa toda persona 0 agencie

autt'rizedapt'rley a quien se dirije especfficamente la

acci6n de una agencia 0 que sea parte en dicha acci6n, 0

qUI!!se II!!permita intervenir 0 partlcipar en la misma, 0

qUI!!haya radicado una petici6n para Ie revisi6n 0 cumpli-

mjento de una orden, 0 que sea designada como parte ~n

dicho procedimiento.

(1) "Procedimiento Adminiatr.tivo" .Igniflc. la

formulaci6n de reglas y reglamentos, la adJudicaci6n formal

de toda conlroversia 0 planteamiento ante la consideraci6n

de esta Autoridad. el otorgameinto de licencias y cualquier

prt'cest' investigativo que inicie esta agencla dentro del

~mbito de su autoridad legal.

(m) "Junta Apelativa" significa el grupo de funciona-

rit's 0 empleados de 1a Autoridad que actuar'n en calidad de

jl1~ces edministrativos en 10s procedimientos adJudicativos

r~gidos por este reglamento.

(n) "Juez Administrativo" significs la ..Tunt a

.0\f'~ 1 at i va. funcionario 0 empleado de la Autoridad que

~j~clltara 105 proc~dimientos adjudicativos ventilados en la

~llloridad ~. rl!!gidos por este reg1smE'nto.

SECTION 3 APLICACION

Este reg1amento splicar' a los 105 procedimientos

adjudicstivos que ae venlilen en la Autoridad de 105

Puertos. Estaren exentos aquel10s procedimientos regulato-

rio5 de resoluci6n de disputa establecid08 por ley 0 por

otros reg1amentos

SECCION 4 SALVAGUARDAS Y DERECHOS

Los procedimientos edjudicetiv05 regidos por este
\

reglamento salvaguardaren 105 derechos que e continuaci6n

1. D~recht' 0 notificaci6n oportuna de 105 cargos 0

qller~11as 0 reclamos en contra de una parte.

2. Derechos a preesentar evidencia.

. .

--- - ---
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3. Derecho a uriS adjudicaci6n imparcial.

4. Derecho a que la decisi6n sea basada en el

expediente.

SEC

Cuando por una ley 0 por un reglamento se establezcan

los terminos para dilucidar una controversia en la

Aut~ridad, se aplicar'n dichos t'rminos en el-procedi-

miento de adJudicaci6n. Las deCiciencias en tales

procedimientos .er'n suplidos por laa dispoaiciones ~

t'rminos del presente reglamento. Asimiamo, en auaencia de

procedimientos adjudicativos eatatutarios 0 reglamentarios,

se aplicar' el presente reglamento en todas aus

disposiciones.

SECCION 6 COHPETENCIA

£1 querellante o solicitante podr' realizar' la

rediceci6n en la Oficina Central de la Autoridad en cu~a

oficine se recibir'n 1 os./-> ~ocumentos ~
.~, ))

expedie~te, la Autoridad{lgn~~ facultad de determinar en
, <j'>b 1/. .

que oficine se llevar'n a C¥l>~.fc>!(...p~.ocedimientos..~ ',. .
S£CCION 7 - PROHOVENTESDEL cA-'sd),b '-'''/',

~~ ...'~

Podr'n radicar una quaraila, ~~~t~d 0 patici6n an
Ie Autorided: los funcionarios de '~a desisnados para

Be el

ello por el Director, Cuncionario. de otra. agencias del

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, al amparo de la

Secci6n 6.6 de la Ley Num. 170, del 12 de agosto de 1988 ~

cuelquier persona autorizada por laB leye. que administra

Ie Autoridad 0 que reclame un derecho baJo la. 8i.ma. 0

bajo 108 r~glamento. emitidoB a .u amparo.

SECCION 8 SUSTITUCIONES DE PARTES
\

En 108 casos radicadoB por un Cuncionario de la

Autoridad 0 por otros funcionarlo. del Est.do Libre

Asociado de Puerto Rico, el Estado .er' considerado la

parte promovente, por 10 que el cese en el empleo 0

. .

-- - --
-- - - - - - - -
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pt:'si<:i6n del funcit:'nar.i.oque radico la querella 0 solicitlld

no regu~rir~ la sustituci6n de parte.

En 10s casos radicados por personas naturales 0

juridicas la Alltoridad podr~ autorjzar la continuaci6n del

CASO segun 105 criterios de la RegIa 22 de las de Procedi-

miento Civil de 1979.

SECCION 9 - JUECES ADHINISTRATIVOS

£i Director podr' delegar mediante 105 correspon-

dientes reglamentoB, la eJecuci6n a laB Juntas Apelativas

existentes en la Autoridad 0 a aquellos funcionarios 0

empleados designados para tales prop6sitos. A dichos

miembros, funcionarios 0 empleados se les designar' con el

titulo de jueces administrativos.

En aquellos casos en que los hechos planteen contro-

v~rsips ~djudicables bajo la Autoridad de m's de una

~gen~i~, 105 jeres de las agencias concernidas podr~n

d~]egpr en un solo juez administrativo la adjudicaci6n del

('I\Ct:' , '::!lcua] podra ser funcionario 0 empleado de cuales-

g\lier~"'dedichas agenci~s.

SECCION

Solicitud 0 Petici6n de Adjudicaci6n

(]) Querel1as originadas por la Autoridad

La Autoridad podr' redicer querelle9 ante au foro

edministrativo por infraccioneB e laB leyes 0 rellamento.

que edministra.

La querella deber' contener:

l~s cuales se Ie imputa Ie violaci6n.

Podr~ contener, sin embargo, una propuesta de multa 0

sancion a la que el querellado puede allanarse e informar

su cumplimiento 0 pago, segun sea el caso.

. ..

(a) £1 nombre y direcci6n postal del querellado.

(b» Los hechos constitutivos de la infracci6n.

Cc » Las disposiciones legales o reglamentarias por
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(2) Querellas redicadas por una persona ajena a 1a

Alltoridad:

£1 promovente de una acci6n ante la Autoridad debera

incluir Ia siguiente informaci6n a1 formu1er Ie querella,

solicitud 0 petici6n:

,(e) Nombre y direcciones postales de todas las

partes.

\" (b) Hechos constitutivos del reclamo 0 infracci6n.

(c) Referencias alas disposiciones legales apliea-

b1es si se conocen.

(d) Remedio que solicita.

(e) Firma de la persona promovente del procedimiento,

0, en 10s casos de personas naturales 0 juridicas que no

seAn funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico,

por su abogado. Las persones juridicas privadas podren

suscribir querellas 0 s~Iicitudes por medio de una persona

8'Itorizada para ello por ley 0 por resoluci6n de dicha

SECCION 11 SOLICI

HIENTO ADJUDICATJVO

Cualquier persona que tenga un inter~s legitime en un

pro~edimiento adjudicativo ante la Autoridad podre 8om~ler

una solicitud por escrlto y debidamente fundamentada para

que se Ie permita intervenir 0 participar en dicho

procedimiento. La Autoridad podre conceder 0 denelar la

soJicitud, a su discreci6n, tomando en consideraci6n entre

olros 10s siguientes faetore.:

(a) que el inter~s del peticionario pueda aer

afectado adversamente por el procedimiento adJudicativo:
\

(b) que no existan otros medios en derecho para que

el I'eticionario pueda proteger adecuadamente au interest

(c) que el inter~s del peticionerio ya este repre-

sentado adecuadamente por las partes en el procedimienloi

-- -----
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Id) que la perticipeci6n del peticionario pu~da

~~'ud..rrezonablemE'nte a preparar un expediente mas complE'to

del pr~cedimientoi

(e) que la
,

participacion del peticionario pueda

extender 0 dilater excesivamente el procedimiento;

(f) que el peticionario sea representante 0 portevoz

de otros grupos 0 entidades de la comunidad:

(g) que el peticionario pueda .portar informacion.

rericie. conocimientos especializados o asesoramiento

tecnico que no esterien disponibles de otro modo en el

procedimiento.

La Autorided rodra requerir que se somete evidencie

~di~ion~l para poder emitir la determinaci6n corr~spon-

dierde r:t'H respecto a Ie solicitlld de intervenci6n.

.SECCION 12

OrdenE's PAra Ie Tramitacion del Pro~edimiento

A. Los procedimientos de descubriento de prueba no

seJ~n ~E"ep]iceci6n e los cesos de adJlIdiceci6n administre-

t i'oeI se] \'0 que Se gerentizera a todo qllerellado "el derecho

e utilizer mecenismos de descubrimiento de pruebe para 105

ceso~ E'n que el procedimiento de adjudicacion sea promovido

e inir:ietiva de la Alltoridad. En tales casos dichos

mecanismos d~ descubrimiento Be circunscribir'n a:

1) insp~ccion de documento8 y objetos. de

natllraleza no privil~gide. que constituyan 0 contenean

evidencia relaclonada con el aBunto en controversia;

testigos; ordenes pera la producci6n de documentos.

m~teria1es y otros objetos: y ordenes protectoras. conforme

ales Reglas de Procedimiento Civil.

c. En el caso de incllmplimiento ode una orden 0

re~uerimiE'nto emitido a1 ampero del inciso (B) de esta

-

2 ) Interrogatorios por eserito.

B. Los corrspondientes Jueces administrativos.

podren I\demes emitir citaciones para la comperecenia de,
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5~cci6n, la Aut~ride~ p~dr~ presentar una solicitud en

auxilio d~ su jurisdicci6n en el Tribunal Superior con

c~mp~t~ncia, y ~ste p~dra emitir una orden Judicial en la

que ~rdene el cumplimiento de la persona en cuesti6n baJo

apercibimiento de que incurrir' en desacato 51 no cumple

c~n dicha ~rden.

La perle querellada sera responsable de costear 10s

gastos incurridos para el descubrimiento de prueba. cuando

tal descubrimiento haya sido inlciado por el1a.

SECCION 13 VISTAS ADHINISTRATIVAS

La Autoridad debera ordenar la celebracion de una

vista administrativa cuando la controversia planteada gire

~n t,=,rno a:

1. determinacion, alteraci6n. imposici6n 0 cobro de

tarifas, derechos. rentas y otros carlos por el uso de "las

fecilidades 0 servicios de la misma. conforme al inciso (1)

11) de la Secci6n 336 de la Ley Num. 125 del 7 de Mayo de

]942, s~gun enmendada con~cida como Ley de la Autoridad de

)os Puert~s de Puerto Ric~;

2 . suspension, renovacion y no renovac16n de

licencias de pilotaje. conf~rme a la Secci6n 2407 de la Ley

N~m 151 del 28 de junio de 1968. conocida como Ley de

Huell~s y Puertos de Puerto Rico.

En cualquier otra .ituacion el corr..pondiente Juez

administrativopodr'. a su discrecion. celebrar una viata

administrativa si entendiese que I. misma e8 nec..aria.

c c

En aquellos casos en que .ea neceaario celebrar una

vista administrativa el correspondiente juez administrativo
\

p,=,dra c~nvocar motu proprio 0 . aolicitud de parte una

conferencia con antelaci6n a la vista, y podr' ordenar a

las partes que se reunan con anterioridad . la misma y

radiquen un informe dentro de los cinco (5) dias laborables

anteriores a la fecha de la vista:

."..

------- ---
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NOTIFICACION DE VISTA

La Autoridad notificare por escrito a todas las partes

o a su representantes autorlzados e interventores la fecha,

h~ra y luger en que se celebrar' la vista adJudicactiva.

La notificaci6n se debere efectuar por correo 0 persona1-

mente con no menos de quince (15) dias de anticipaclon a

la fecha de la vista, excepto que por causa debldamente

justificada, consignada en la notificaci6n. 8ea necesario

eeortar dicho perlodo, y debera contener la siguiente

informacion:

(e) feehe, hora y lugar en que Be celebrara la vista,

esl como su naturaleze y proposito;

(b) advertencta de que .le8 parte8 podr'n comparecer

asistidas de abogados, pero no estar'n obliladas a estar

ineluyendo los casos de eorporaciones y

s~eierlf\des;

(c )

.. .

". . .

I' ~ ':

ci te de la .'~~'~~.o5ici6n lege1 0
. ~,
'. .

}e celebreeion d~~la vi~tai,

reglamenteria que

R'Jt~ri~fI
.'

(d) rE"ferencie a las disposieiones

reglamentarias presuntamente infrigidas si Be imputa una

infraci6n alas mismas, y e 105 hechos constitutivos de tal

infr8cci6n;

suspendida.

La viste sera publica a menOB que una parte 80meta una

solicitud por eserito y debidamente fundamentada para que

Ie vista see privada. y asi 10 autorlce el funcionario que

preside diche vista, sl entiende que una vista publica

podria causer dafio irreparable a la parte peticlonaria.

--------- ---- - - -- -- - ---

(e ) apercibimiento de les medida. que la agencia

podre tomar si une perte no comparece a la vistai

(f) advertenela de que la vista no podra Ser
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SECC]ON 16 CELEB~4C]ON DE VISTA

La vista administrativa debera celebrarse dentro de un

tfrmino de sesenta (60) dias, desde su notificaci6n, salvo

en circunstancias exc~pciona]es.

SECCJON 17 SUSPENSION DE VISTAS SERALADAS

£1 ju~z administrativo qu~ presida el procedimiento

adj~dicativo no podre suspender una vista 7a senalada,

excepto que se solicite por escrito con expresi6n de 1as

causas que justifican dicha suspensi6n. Dicha ao1icitud

sera som~tida con cinco (5) dias de anticipaci6n a 1a fecha

de dicha vista. La parte peticionaria debere enviar copias

de su solicitud alas demas partes e interventores en el

proc~dimi~nto, dentro de los cinco dias senalados.

SECCION 18 - REBELDIA

Si una parte debidamente citada no comparece. a 1.

conf~rencia con antelaci6n a )a vista,o. cua)qui~r otra

<elapa durante el proc<edimiento adjudicativo, el juez

administrativo qu~ presida la misma podre declarar}a en

r~b~ldia y continuar e} procedimiento sin su participaci6n,

p~ro notificara por escrito a dicha parte su determinaci6n,

Jos fundam~ntos para la miama y el recurso de revisi6n

disponible.

SECCION 19 PROCEDIHIENTO DURANTE LA VISTA

(a) La vista deber' grebarse 0 eatenogrefierse, y el
.

juez administrativo que presida Ie mi8me prepar' un informe

para la consideraci6n del Director, 0 emitir' Ie decisi6n

por escrito ai Ie ha side delegade 1a autoridad para el10.

(b) EI juez administrativo que pre8ida 1a vista

d~ntro d<eun marco de relative informelidad, ofrecer' a

~odBs Ias la extenai6n neceBaria para unepartes

divulgaci6n completa de todos 108 hechos 7 cuestiones en

discusi6n, la oportunidad de responder, presenter evidencia

r argumentar, conducir contreinterrogatorio 7 someter

~viden(;iB haya siderefutaci6n, excepto segun~n

-- - -
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r~stringida 0 limitada por las estipulaciones en la

~onferen~ia c~n antelacion vista.

(c) £1 juez administrativo que presida la vista podre

exc1uir aque11a evidencia ~ue sea impertinente, inmaterial,

repetitiva 0 inadmjsib1e por fundamentos constitucionales 0

lega1.es basad~s en privilegios evidenciarios reconocidos

por l~s tribunales de Puerto Rico.

(d) £1 juez administrativo que presida la vista podre

tomar conocimiento oflclal de todo aquello que pudiera ser

objeto de conocimiento judicial en 10s tribunales de

justicia.

(~) La Reg1as de £videncia no seran aplicables alas

vistas administratives, pero 105 principlos fundamentales

de eviden~ia se podren utili2ar para lograr una eolucion

repida, justa y economica de procedimiento.

If) £1 ju~z administrativo que presida la vista podre

conced~r 8 185 partes un termino de ~uince (15) dias

d~sp...e~.d~ (:onc1uir 18 vista para presentacion de propues-
-'

tas sobr~ determinaciones de hechos y conclusiones de

d~recho. Las partes podren voluntariamente renunciar a que

se declaren las determinaciones de hechos.

(g) Todo caso 8ometido a un procedimiento adjudica-

tivo ante la Autoridad debera aer reauelto dentro de un

termino de seis (6) mesee, deade au radicaci6n, aalvo en

circunstancias excepcionales.

SECCION 20 ORDENES 0 RESOLUCION£S FINALES

Una orden 0 resoluci6n final deber' aer emitida por

escrito dentro de noventa (90) dias despues de concluida la

propuestas
\

derecho, a

ampliado con

consentimiento escrito de todas las partes 0 por causa

..~

-- - -- -

vista 0 despues de la radicacion de laB

determinacionesde hechos y conclusiones de

menos que este termino sea renunciado 0
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La orden debere _incluir y e:<poner ~"paradamente

determinaciones de hecho si estas no se hMI renunclado,

conc:lusiones de derecho, que fundamenlan II' adJudicnC'i6n,

1 a d j~p0rd b i 1 idRd de 1 rp.ru r!';(\ dp r'~('ons id(! rnc i on 0 I'P\' j s i 6n

seglin sea eJ (:I\SO. 1,a ordeon 0 re~oluc.ion deherR s~r

Cirmnda por eol Director.

La' orden o resulucion advertira e1 del'echo de

solicitar 1a reconsideraci6n 0 revision de 1a misma, con

expresion de 10s terminos correspondientes. Cuml'lido este

requisito comenzaran a correr dichos terminos.

La Autoridad debere notificar a 1as partes la orden 0

resolucion a la brevedad posible, por correo y deber~

archival' en autos copia de la orden 0 reso1ucion final y de

la constancia de la notificaclon. Una parte no podre Bel'

requeTida a cumplir con una orden fl~l a'menos que dicha
. ..~'

parte heye side notificada de 1a misma. ~~
""

<-'I
"'~:...

--1:( .'
"~

Toda parte adversamente afectada por una res'tucion

5ECCION 21 RECON51DERACION

final .del Director podre solicitar mediante mocion, 1a

reconsideracion dentro de un termino de treinte (30) dies

desde Ie fecha de la notificacion de 1a resoluci6n u orden.

El Director debere considererlo dentro de 10s treinta (30)

dies de heberse I'resentado la mlsma. 5i Ie rechazare de

pIano I el termino para solicitar revision se considerara

como ~ue nunca rue interrumpido. 5i se tomere elguna

~~terminaci6n en su consideraci6n, el termino para

~olicitar revision empezara A contarse desde 1a fecha en

que se archiva en 10s autos tlna copia de )a notiCicaci6n

de 1a resoluci6n de 1a Autoridad resolviendo drfinitiva-

mente la 1n9ci6n. - 5i la Autoridad dejBreo de tOlllara1'gmll"

accion con relac10n a la moc10n de reconsiderA'.'i6n denl ro

de los treinta (30) dias de haber sido pr~sentada, se

entendera que la misma ha side rechazada de pll!.\no.

.

--- --------



SECCION 22

5i el Director decide no iniciar, 0 decide no

continuar un procedimientQ adJudicativo en un caso en

particular, notificar~ por escrito por correo certificado

con acuse de recibo a las partes su determinacion, los

fundamentos para la misma y el recurso de revision

disponible.

SECCION 23 PROCEDIHIENTO DJUDICATIVO

INHEDIATA

(a) La Autoridad podre usar procedimientos adJudi-

cativos de emergencia en una situacion en que exista un

peligro inminente para la salud. seguridad y bienestar

p~blico 0 que requiera accion inmediata de la Autoridad.

(b) La Autoridad podr' tomar solamente aquella accion

t:}ue.seanecesaria dentro de las circunstencias descritas en

el inciso (a) precedeut.e y que Justifique el uso de una

adjudicaci6n inmediata.

(c) La Autoridad emitir~ una orden 0 resolu~ion que

inclu)"auna concisa declaracion de las determinAciones de

hecho. conclusiones de derecho y las razones d~ politica

p~blice t:}uejustificBn la decision de la Autorid~d de tomar

accion especffica.

(d) La Autoridd debera dar aquella notificaci6n que

considere mas conveniente. a les persona!'; que sean

requerides a cumplir con Ie orden 0 resoluci6n. Le orden 0

resolucion sera efective al emitirse.

(e) Despu~s de emitida una orden 0 re80luci6n de

conformidad con esa secci6n 1a Autoridad debera proceder

prontamente a completar cualquier procedimiento que hubiese

sido requerido. si no exisitiera un peligro inminente~

SECCION 24 SECRETARIA Y EXPEDIENTE

La Autorided establecera una Unidad Centrel de

Archivo pera custodia de 10s expedientes oficiales de 108

caso adJudicetivos. En caso de que las necesidades del

. .
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servici'o 10 requieran, podrnn establecer otras subllnidades

de custodia.

La Al1toridad mantendra \In expedietlt.e oCicia! de cAda

procedimietlto adjudicativo Ilpvndo a cabo de cotlformidad a!

vrocedimienlo pstablecido. Et e~pedienl.e incll1in\:

(a) Las notificacione~ d~ lodo~ ]o~ procedimientos.

(b) ClIalqllier orden resolucidn interlocl1toria

dictada antes de la vista.

(c) Cualqueir mocion, alegA<:,ion, peticion o

requerimiento.

(d) Evidencia recibidn 0 considerada.

(e) Una relacion de todas las materiRs de Jas que se

tome cono<:'imiento oficiat.

(f) Ofrecimiento de prueba, obje<:'iones ~ resolu<:'iones

sob~e las mismas.

(g) Propuestas de determina<:'iones de

conclusiones de derecho, 6rdenes solicitadas y excepciones.

(h) El memorando preparado por el funcionario que

presidi6 la vista, junto con cualquier transcripri6n final,

del procedimiento, en aquell10s casos en que el funcionario

que presidi6 la vista no lenga facultades de adjudicar.

(i) Cualquier orden 0 resoll1ci6n final, pJ'eliminar 0

en reconsidera<:'ion.

El expediente de la Autoridad constitllira 1a base

exclusiva para 1a accion de 18 Autoridad en un procedi-

miento adjudicativo bajo esta ley y para 1a revision

judicial ulterior.

SECCION 25 PROCEDIMIENTOS NO INCLUIDOS EN ESTE

REGLAMENTO

Los procedimientos adjudicativos en 1a Autoridad no
\

inc1uidos en este reglamento, estaran regidos por las

disposiciones de la Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1988,

Ley de Procedimiento Admlnistrativo Uniforme del Estado

Libre Asociado de Puerto Rico.



.~
...

. -
'. 15

SECCION 26 SEPARABILIDAD-

La declaraci6n por un tribunal competente de que una

disposici6n de este ReglAmento es invalids, nula 0

inconstitllc-ional no afectara las demAs disposj"iones d':!l

mi smo, las qll~ prese t'varsn toda su va) idez y e ff"~'to.

SECCION 27 DEROGACION

Al entrar en vigor el presente Reglampnto.quedar'n

derogados todos los otros Reglamenlos, Normas 0 Procedi-

mientos de la Autoridad que regulen los pr~cedimientos de

adjudicaci6n que esten en conflicto con el presente

Reglamento.

SECCION 28 VIGENCIA

Este Reglamento comenzara a regir a los treinta

(30) dias despues de su radicaci6n en el Departamento de

Estddo.

Aprobado en San Juan, Puerto Rico. hoy 29 de septiembre

de 1989.

.r

Jose A. Buitrago
~irector Ejecutivo

Hermenegildo Ortiz Quinones
Secretariot Departamento de
Transportaci6n y Obras Publicas
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