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RECORDATORIO SOBRE LA POLITICA ADMINISTRATIVA DE LA JUNTA 
RELACIONADA A LA CONDUCTA DEL PERSONAL CON LOS SUPLIDORES DE SERVICIOS V 
DE SERVICIOS PROFESIONALES V CONSULTIVOS 

Les recordamos que como parte del Programa de Control Interno V de Prevenci6n (PROCIP) 
anteriormente conocido como el Programa de Prevenci6n-Anticorrupci6n (PPA) que se estableci6 desde 
el ana 2005, V que de conformidad con la Lev de Etica Gubernamental, se ha instruido al Director 
Interino de Servicios Generales para que se asegure de que se distribuva regularmente a nuestros 
Proveedores de Servicios la "Declaracion de PoHtica Publica de la Junta de Gobierno Sobre su Cultura y 
Valores en su Relacion con Proveedores", emitida el lro de marzo de 2013, anualmente, asi como al 
momenta de la formalizaci6n de cada nuevo contrato u orden de compra . 

De igual forma, que anualmente, V siempre que sea necesario, el Director Interino de Servicios 
Generales, se reuna con el personal del Area de Compras V el personal a cargo de registro de contratos 
para recordarles la referida politica, asi como 10 establecido en la Lev de Etica Gubernamental V otras 
disposiciones aplicables, relacionadas con la conducta que deben mantener los empleados con los 
proveedores de servicios. 

Se hace extensivo a cada Director(a) de Unidad de Trabajo, que administre algun contrato de servicios 
profesionales, la instrucci6n de reunirse con su personal anualmente, V siempre que sea necesario, para 
recordarle esta politica, leves, procedimientos internos V otras disposiciones aplicables, sobre este 
asunto. 

Agradecere su atenci6n V el fiel cumplimiento a este Memorando Circular. 
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ESTADO LlBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

Declaraci6n de Polftica Publica de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 
Sabre su Cultura Etica y Valores y en Su Relaci6n can Proveedores 

La Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 esta adherida a la polftica publica gubernamental, a la 
Ley de Etica Gubernamental y a las disposiciones de la Oticina del Contralor sobre los 
principios eticos y valores que rigen la conducta del servidor publico, as! como en su relacion 
con los proveedores de bienes y servicios. La Junta tiene como norte ser de modele de sana 
administracion y gerencia gubernamental que conserva las tradiciones de honradez e 
integridad. AI amparo de la polftica publica, legislacion y reglamentacion que gobiernan la 
conducta etica y valores en el servicio publico, hemos adoptado normas de conducta que rigen 
la relaci6n entre su personal con los proveedores de bienes y servicios (MC-JGS911-05-
0012). 

Por 10 tanto, declaramos e informamos a nuestros proveedores 10 siguiente: 

EI personal de esta Junta esta obligado a mantener un trato profesional con sus proveedores y 
a exigir 10 mismo de estos, en todo momento. 

EI personal de la Junta no podra utilizar la autoridad conferida c'omo servidor publico para ser 
usada en beneficio propio, 10 cual va en detrimento del pueblo al cual viene obligado a servir. 

EI personal de la Junta no beneficiara a ningun proveedor en detrimento de otros, ni se 
beneficiara de los mismos. Siempre utilizara criterios uniformes en cuanto a su 
comportamiento y conducta con los proveedores. 

EI personal de la Junta rechazara gratificaciones, privilegios 0 favores de los proveedores. EI 
personal no efectuara inversiones, ni participara en actividades 0 negocios, ni solicitara a los 
proveedores prestamo 0 ayuda para ellos, ni para terceros. No aceptara 0 hara invitaciones 
para asistir fiestas, paseos, comidas 0 actividades con proveedores. 

EI personal de la Junta informara a la Junta de inmediato, sobre cualquier situaci6n que puede 
implicar contlicto en su relaci6n con los proveedores. Informara a la Junta y solicitara ser 
excluido de tener que intervenir en cualquier asunto que pueda constituir conflicto . As! mismo, 
informara a la Junta sobre toda solicitud, propuesta 0 acci6n de cualquier proveedor que 
pueda resultar en una conducta antietica por parte del proveedor, 0 que sea contraria a las 
disposiciones contractuales, reglamentarias y legales. 

Cualquier situaci6n que algun proveedor observe en el personal de la Junta que entienda que 
es contraria a esta declaraci6n de polftica publica, debera informarla de in ediato a la Junta, 
para tomar la acci6n correctiva pertinente. 

1 de marzo de 2013 Idonado 


