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Estimados Senores: 

HON. ANiBAL ACEVEDO VILA 
GOBERNADOR 

Re: Normas Para la Solicitud y Uso de los Fondos de la 
Reserva para Contingencias 

Les remito copia de las normas que hemos aprobado para la solicitud, autorizaci6n, asignaci6n, distribuci6n 
y desembolsos de los fondos de la Reserva para Contingencias y para el uso que a estos fondos debenin dar 
las agencias de respuesta del Sistema por Emergencias 9-1-1. Como se establece en las normas, este es el 
primer ano en que se distribuiran entre las agencias de respuesta fondos contra esta reserva, luego de haberse 
establecido la mi sma y nutrirla durante los pasados cinco anos. 

Incluyo ademas, Formato para la sol icitud de estos fondos . Es importante que examinen estas normas con el 
prop6sito de que observen si su agencia cualifican para solicitar estos fondos, con forme con los requisitos, 
criterios y usos establecidos en dichas normas. 

La fecha limite para remitir solicitud, en caso de que su agencia presente una situaci6n de contingencia segun 
establecido en las normas, es para este primer ano, el 30 de junio de 2007. Debe,"n remitir la Solicitud a 
nuestras oficinas, con copia a la Direcci6n Ejecutiva de la Junta, para agilizar la tramitaci6n. 

Presi 

Anejo 

dicional, pueden comunicarse directamente con la Junta a los telefonos (787) 273-
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

LCDO. PEDRO TOLEDO OAVILA 
PRESIOENTE 

llii'\ 
.. ~ Ia ~ de Puerto RIco 

HON. ANiBAL ACEVEDO VILA 
GOBERNADOR 

NORMAS PARA LA SOLICITUD, AUTORIZACION, ASIGNACION, 
DlSTRIBUCION Y DESEMBOLSOS DE LOS FOND OS DE LA RESERVA PARA 
CONTINGENCIAS Y PARA EL USO DE ESTOS FONDOS POR LAS AGENCIAS 

DE RESPUESTA DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9-1-1 

I. Introduccion 

La Ley Num. 144 de 22 de diciembre de 1994, segun enmendada, establecio en su 
Articulo 6, la Reserva de los Fondos para Contingencias. En el ano 2001-02 se inicio la 
reserva de estos fondos, con el proposito de poderla nutrir, para el cumplimiento de su 
objetivo de atender situaciones de emergencias 0 desastres que impidieran la 
continuacion del servicio de la linea 9-1-1. Durante estos cinco afios se ha estado 
nutriendo esta reserva, y la misma se ha robustecido para poder atender algunas 
contingencias del servicio. 

Debido a que los fondos de esta Reserva son publicos, es preciso, de conformidad con 
la Ley y Reglamentacion que gobiernan estos fondos, garantizar que su uso por las 
agencias se haga de forma correcta y para los propositos establecidos. Asi mismo, es 
necesario que tambien su solicitud, proceso de evaluacion, autorizacion, asignacion y 
desembolsos esten regulados de acuerdo con los principios de una sana administracion 
publica. Por 10 cual, se emiten estas normas. 

II. Objetivos 

Estas normas tienen el objetivo de establecer las directrices a seguir para la solicitud, 
autorizacion, asignacion, distTibucion, desembolsos y uso de los fondos de la Reserva 
para Contingencias por las agencias de respuesta. Esto, a tenor con la Ley y la 
Reglamentacion vigentes aplicables, los principios de sana administracion publica y las 
recomendaciones expresas del Contralor de Puerto Rico a la Junta, sobre este asunto. 

In. Base Legal 

I. Ley Num. 144 de 22 de diciembre de 1994, segun enmendada, conocida como "Ley 
de L1amadas 9-1-1". 
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2. Reglamento 5303, aprobado el II de septiembre de 1995, segun enmendado, 
conocido como el Reglamento de la Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1. 

3. Procedimiento para la Distribuci6n de Fondos a las Agencias de Seguridad Publica 
del Servicio de Emergencias 9-1-1, aprobado el 18 de agosto de 1998. 

IV. Aplicabilidad 

Estas normas aplicarim a todo el proceso de solicitud, autorizaci6n, la asignaclOn, 
distribuci6n y desembolsos de los fondos de la Reserva para Contingencias, a los 
componentes del Sistema de Emergencias 9-1-1 y uso de estos por las agencias de 
respuesta; asf como a todo/a funcionario/a 0 empleado/a que tenga participaci6n, 
conforme a sus funciones, en el cumplimiento de estas normas, segun su esfera de 
competencia. 

V. Definiciones 

Para efectos de estas normas los siguientes conceptos tendran las definiciones 
siguientes: 

1. Agencias de respuesta: Agencias de seguridad publica, segun defmidas por la Ley 
NUrn. 144, supra: "Agencias cuyos servicios se ofrecen mediante el servicio telef6nico 
de emergencias 9-1-1." Estas agencias 0 programas y la Junta de Gobiemo del Servicio 
9-1-1 integran el Sistema de Emergencias 9-1-1, seg(m establecido en la Ley, 0 por 
disposici6n de la Junta de Gobiemo. 

2. Contingencia: Situaci6n inesperada debido a una emergencia, 0 desastre, bien sea 
natural 0 provocado por el hombre, en alguna 0 mas de las agencias que integran el 
Sistema de Emergencias 9-1-1; 0 alguna situaci6n de emergencia, desastre 0 de 
insuficiencia 0 deficit presupuestario de la Junta, que impida la continuidad del servicio 
que se presta mediante la linea 9-1-1. Las contingencias que para efecto de estas 
normas seran atendidas no podrim representar gastos recurrentes. Se utilizan\n para la 
adquisici6n 0 reparaci6n de equipos 0 de servicios directamente relacionados con las 
operaciones del Servicio de Emergencias 9-1-1 que preste la agencia de respuesta. 

3. Desembolsos: Proceso fiscal de entrega de los fondos de la Reserva para Contingencias 
a los componentes del Sistema de Emergencias 9-1-1 , una vez la distribuci6n haya sido 
autorizada por el Presidente/a y ratificada por la Junta de Gobiemo. Los desembolsos 
se realizaran no mas tarde de 10 dfas, luego de haber side ratificado este por los 
miembros de la Junta de Gobiemo y haberse recibido en la Junta, una vez los Estados 
Financieros hayan side auditados. 

4. Distribucion: Proceso fiscal establecido en estas normas para la asignaci6n de fondos 
de la Reserva para Contingencia para un ano fiscal , entre las agencias de respuesta que 
hayan radicado solicitudes aU a la Presidente/a, con copia a la Direcci6n Ejecutiva y 
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que estas se determinen justificadas, de acuerdo a los criterios establecidos en estas 
norrnas, y sujetas a la disponibilidad de fondos en esta reserva. 

5. Direetor/a Ejeeutivo/a: Director/a Ejecutivo/a de la Junta de Gobiemo del Servicio 
9-1-1. 

6. Jefes/as de Ageneia: Jefes/as de las agencias que integran el Sistema de Emergencias 
9-1-1. 

7. Junta: Agencia conocida como Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1. 

8. Junta de GobierDo: Cuerpo regente de la Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1. 

9. Ley: Ley Num. 144 de 22 de diciembre de 1994, seglIn enmendada. Ley habilitadora 
de la Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1. 

10. OfieiDa de ASUDtOS Fiseales (OAF): Oficina de Asuntos Fiscales de la Junta. 

11. Ofieina de Auditoria lnterna de la Junta (OAI): Oficina de Auditoria Intema de la 
Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 , adscrita a la Presidencia de la Junta. 

12. OfieiDa del Contralor (OCPR): Oficina del Contra lor de Puerto Rico. 

13. Presidente/a: Presidente/a de la Junta de Gobiemo. 

14. ReglameDto: Reglamento Num. 5303, aprobado el II de septiembre de 1995, segun 
enmendado, conocido como el Reglamento de la Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1. 

15. Reserva (RPC): Reserva para Contingencias, cuya partida y proporcion de los ingresos 
presupuestados esta establecida en la Ley Num. 144, supra y en el Reglamento 
Num. 5303, seglIn enmendados. Una proporcion de los fondos de la RPC, 
correspondientes al periodo de un ano fiscal, de conforrnidad con las restricciones, 
criterios y especificaciones, establecidos en estas norrnas, se podra asignar para ayudar 
a las contingencias relacionadas con el Servicio de Emergencias 9-1-1 de agencias de 
respuesta que integran el Sistema de Emergencias 9-1-1 y hayan radicado su sol icitud, 
con autorizacion deVde la Presidente/a y ratificacion de la Junta de Gobiemo, luego que 
eVla Directorala de la OAF certifique a la Junta de Gobiemo la disponibilidad de estos 
fondos y que los Estados Financieros de la Junta hayan sido auditados, conforrne con 10 
dispuesto en estas normas. La proporcion objeto de la distribucion a las agencias de 
espuesta, de ser meritoria, conforrne sus contingencias, ascendera hasta el 95% de los 

fondos presupuestados para la Reserva, excepto en el primer ano de la distribucion. 
Vease definicion numero 16 sobre esto. 

16. Reserva restrieta: Se refiere al 50% de los fondos que se tengan en la RPC, cuando se 
real ice la primera distribucion de fondos de la RPC a las agencias de respuesta. Esta 
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proporcion (el 50%), perrnanecera perrnanentemente restricta con el proposito de 
atender exclusivamente contingencias de emergencias, desastres 0 situaciones 
presupuestarias de la Junta, que impidan 0 afecten la continuidad del servicio de la linea 
9-1-1. Ademas, se refiere al 5% de los fondos de la RPC que se presupuesten 
anualmente, luego del primer ano, los cuales se depositaran en la reserva restricta, 
exclusivamente para los propositos establecidos en esta definicion. 

17. Servicios de Emergencias 9-1-1: Se refiere a los servicios de emergencias que prestan 
las agencias de respuesta en atencion a las llamadas 9-1-1. 

18. Sistema de Emergencias 9-1-1: Se refiere a las agencias de respuesta y a la Junta de 
Gobiemo del Servicio 9-1-1, las cuales integran este Sistema de coordinacion 
operacional cotidiana para atender emergencias ciudadanas, a traves de llamadas 
reportadas a la linea 9-1-1. 

19. Solicitud: Se refiere a la accion y al documento Formato establecido en estas norrnas, 
mediante el cual los/las Jefes/as las agencias de respuesta del Sistema de Emergencias 
9-1-1 podran solicitar fondos para atender contingencias all a la Presidente/a de la 
Junta, con copia alia la Directorala Ejecutivo/a. (Solicitud para la Adquisicion, 
Reparacion de Equipo 0 Servicios Operacionales Directamente Relacionados al 
Servicio de Emergencias 9-1-1, con cargo al Fondo de la Reserva para Contingencias). 

VI. Disposiciones Generales 

I. La Junta tiene la obligacion de presupuestar anualmente, separar y depositar en una 
Reserva para Contingencias (RPC) la proporcion los fondos de los ingresos segun 
presupuestados, que por Ley y Reglamento se han establecido para dicha reserva. 

2. Una vez robustecida la reserva, una proporcion de esta, podfll ser utilizada para ayudar 
a atender contingencias de gastos no recurrentes, relacionados exclusiva y 
directamente con el servicio a la atencion de llamadas 9-1-1 de las agencias y 
programas integrantes del Sistema de Emergencias 9-1-1, seg(tn 10 especificado en los 
incisos VI (3) Y (4) de estas norrnas. 

3. Las contingencias a atenderse con la RPC por las agencias de respuesta seran unica y 
exclusivamente para la adquisicion y reparacion de equipo 0 servicios operacionales, 
para el servicio directo que las agencias ofrecen a traves de las lIamadas a la linea 
9-1-1, salvo que por algltna situacion de emergencia extrema y de excepcion, en 
particular, debidamente justificada por la agencia de respuesta, la Junta de Gobiemo 
estime necesario otro uso; siempre y cuando este otro uso tenga tam bien relacion 
directa con las operaciones del Servicio de Emergencias 9-1-1. 

4. En estos casos de excepcion, la Junta de Gobiemo requerifll de/de la Jefe/a de Agencia, 
una justificacion detallada del uso y costo, como se relaciona 10 peticionado 
directamente con el Servicio de Emergencias 9-1-1 y como ayudara a atender la 
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necesidad. Luego de evaluarla, de forma expedita, y de aprobarse, la Junta de Gobiemo 
emitinl una Declaraci6n de Emergencia, a los fines de asignar los fondos con uso de 
excepci6n. En todo caso, siempre se seguirfm todas las norm as para el uso, de estos 
fondos por las agencias y la remisi6n durante el ado a la Oficina de Auditoria Intema de 
la Junta (OAr), de las copias de los documentos fiscales que evidencien su uso segun se 
efectuen las transacciones; asi como el informe anual certi ficado por parte de/de la 
Jefe/a de Agencia, segun 10 establecido en estas normas. Ademas, siempre el uso de los 
fondos de la RPC desembolsados a las agencias de respuesta aunque sean por 
excepci6n, estaran directamente relacionados con las operaciones del Servicio de 
Emergencias 9-1-1 que ofrece la agencia de respuesta. 

5. La Junta de Gobiemo garantizara en el primer aii.o de la distribuci6n y desembolsos de 
los fondos de la RPC a las agencias de respuesta que presenten y justifiquen sus 
contingencias, que al menos un 50% de los fondos de la RPC quedanin 
permanentemente restrictos para atender 6nicamente situaciones de emergencias, 
desastres 0 situaciones de deficit 0 insuficiencias presupuestarios de la Junta, que 
afecten el eventual servicio de la linea 9-1-\. A partir del primer ado, se continuanln 
obligando anualmente el 5% del total de los fondos presupuestados para la RPC, para 
nutrir dicha reserva restricta de la Junta. 

6. Las agencias de respuesta que presenten situaciones de contingencias, seglm definidas 
en el inciso V (2) de estas normas, que afecten el Servicio de Emergencias 9-1-1 que 
prestan, 10 justificanln alia la Presidente/a, con copia alia la Director/a Ejecutivo/a, en 
el Formato de "Solicitud para la Adquisici6n, Reparacion de Equipos 0 Servicios 
Operacionales Directamente Relacionados con el Servicio de Emergencias 9-1-1, 
con cargo al Fondo de la Reserva para Contingencias," en adelante, la Solicitud 
(Anejo r). Esta solicitud se completara, y certificara por ellia Jefe/a de Agencia, y se 
radicara en la Presidencia de la Junta, con copia en la Direcci6n Ejecutiva, en 0 antes 
del IS de julio del ado fiscal para el cual dicha agencia presente la referida situaci6n. 
De no recibir dicha Solicitud a la fecha termino, se entendenl que la agencia de 
respuesta no habra de radicar Solicitud para ese ado. En el primer ado de la 
distribuci6n de estos fondos, la Solicitud se radicara en 0 antes de 30 de junio antes del 
inicio del aii.o fiscal para el cual se presenta la contingencia. 

7. Los fondos de la RPC podrian ser desembolsados, una vez hayan sido auditados y 
certificados los Estados Financieros de la Junta por una firma de auditores extemos, 
excepto en situaciones catastr6ficas, en los cuales mediante Declaraci6n de 
Emergencia, ellia Presidente/a podnl autorizar all a la Director/a Ejecutivo/a a efectuar 
desembolsos de los fondos de la RPC disponibles para ese ado fiscal, a la fecha de la 
declaraci6n de la emergencia. Debido a que para el primer aii.o de la distribuci6n de los 
fondos, la RPC esta nutrida con fondos de los pas ados 5 ados, los cuales ya han sido 
auditados y certi ficados, estos desembolsos se podnln realizar, una vez las agencias 
remitan la Solicitud debidamente completada, estas se evaluen, ellia Presidente/a la 
auto rice, y la Junta de Gobiemo ratifique su distribuci6n. 
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8. Las agencias de respuesta tendnln hasta el 30 de junio del ano fiscal en que se Ie hagan 
los desembolsos para utilizar los fondos en la adquisici6n de 10 solicitado. Los fondos 
desembolsados que no se hayan utilizados por las agencias, segun descrito en la 
Solicitud, se rembolsaran a la Junta por ellla Jefe/a de Agencia, 0 se efectuara a dicha 
agencia un descuento automatico por la cantidad no gastada, en el pr6ximo desembolso 
de fondos RPC que se Ie haga. 

9. Copia de toda evidencia de los gastos y desembolsos que las agencias de respuesta 
hagan con cargo a los fondos de la RPC se remitira a la OAl por ellla Director/a de 
Finanzas de la agencia de respuesta, segun las transacciones se vayan efectuando. 

10. Ellla Jefe/a de Agencia rendira el 30 de junio del ano fiscal correspondiente al ano de 
habersele desembolsados los fondos de esta reserva, el "(nforme Anual Certificado 
del Uso de los Fondos de la Reserva para Contingencias (RPC)." (Anejo 11). Este 
informe se rendira al 15 de julio del ano fiscal siguiente al ano fiscal en que se 
recibieron los fondos. EI mismo incluira los documentos que evidencian la adquisici6n 
o reparaci6n de equipo y de servicios. EI in forme se remitira en original a la Direcci6n 
Ejecutiva de la Junta. 

II . De no recibirse en la OAI, copia de los documentos de desembolsos 0 evidencias de las 
adquisiciones de equipo, reparaciones y servicios relacionados, durante el transcurso 
del ano fiscal, segun estos se bayan efectuado; ni en la Junta, el "Informe Anual 
Certificado del Uso de los Fondos de la Reserva para Contingencias RPC" 
debidamente certificado por ellla Jefe/a de Agencia con las evidencia requeridas, para 
el IS de julio, dicha agencia de respuesta no podra competir para los pr6ximos fondos 
que se otorguen contra la RPC. Esto, con el prop6sito de no dilatar el proceso de 
evaluaci6n, autorizaci6n y distribuci6n de fondos de la RPC a otras agencias de 
respuesta que hayan lIenado y remitido su Solicitud. 

12. EIILa Director/a Ejecutivo/a y ellia Director/a de Asuntos Fiscales certi ficaran a la 
Junta de Gobiemo al 30 de julio del pr6ximo ano fiscal siguiente al que corresponde el 
in forme anual certificado de los/as Jefes/as de Agencia, si se recibieron en la Junta 
dichos informes anuales, en atenci6n a los requerimientos establecidos en estas normas. 
Este informe se conocen'l como "Certificacion de Recibo de Informe Anual 
Certificado de 10slIas Jefes/as de las Agencias a las cuales se Ie Otorgaron Fondos 
de la Reserva para Contingencias (RPC)" (Anejo III) . 

13 . Los siguientes criterios se utilizaran, sin limitarse a, por la OAF, la Direcci6n Ejecutiva, 
por el/ la Presidente/a y por la Junta de Gobiemo, respectivamente, para establecer los 
meritos de las situaciones de contingencias presentadas por las agencias, en los 
procesos de evaluaci6n, recomendaci6n, autorizaci6n y rati ficaci6n de los fondos de 
RPC a asignarse a las agencias de respuesta: 

a. Prioridad de atender la contingencia para los servicios del Sistema de Emergencias 
9-1-\. 
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b. Que los meritos de la(s) contingencia(s), segUn descritos en la Solicitud esten 
debidamente justificados. 

c. Que la(s) descripci6n(es), asi como en el detalle de los equipos, reparaclones y 
servicios que se adquirinin por la Agencia con los rondos de la RPC, esten 
completos y justificados en la Solicitud. 

d. Que los documentos de Solicitud se hayan recibido completos en el tiempo 
requerido y esten debidamente certificados por los/as Jeres/as de Agencia. 

e. Que los equipos y servicios operacionales solicitados sean utilizados directamente 
para el Servicio de Emergencias 9-1-1 que presta la agencia. 

f. Disponibilidad de los rondos de la RPC vs las solicitudes de fondos recibida por 
parte de los/as Jefes/as de Agencia. 

g. Que la agencia de respuesta no haya recibido rondos de Resoluciones Conjuntas, 
del Fondo General 0 asignaciones especiales federales 0 estatales 0 de alguna otra 
naturaleza 0 fuente, para la adquisici6n de 10 que peticiona en la Solicitud. 

h. Petici6n Presupuestaria de la agencia de respuesta vs Presupuesto aprobado. 

I. Que el informe anual de la utilizaci6n de los rondos de la RPC haya sido remitido a 
la Presidencia y a la Direcci6n Ejecutiva, debidamente certificado por eUla Jere/a de 
Agencia en el termino establecido, con las evidencias y la informaci6n requeridas, 
segun dispuesto en estas normas. Esto, aplicani cumplido el primer ano de recibir 
los rondos RPC. 

J. De recibir solicitudes debidamente justificadas, y de prioridad similar para el 
Sistema de Emergencias 9-1-1, con toda la informaci6n requerida en las normas, y 
cuyo costa estimado total de 10 peticionado esten por encima de la disponibilidad de 
rondos de la RPC para ese ano fiscal, la Junta podni recomendar a la Junta de 

obiemo, que se aplique como base para la asignaci6n de los rondos RPC, la 
6rmula establecida en la Ley Nllm. 144 para la distribuci6n de los fondos 9-1-1 

distribuidos a las agencias en proporci6n a las llamadas atendidas para ese ano 
fiscal. 

. EULa Presidente/a y la Junta de Gobiemo podran determinar para un ano fiscal, 
distribuir los fondos RPC en una 0 dos agencias, segun determinen, de acuerdo a las 
prioridades de las necesidades presentadas por el total de agencias de respuesta. Asi 
mismo, podnln determinar no distribuirlo a ninguna agencia, sino se justifican las 
solicitudes. 

15. En caso de requerir los fondos de la RPC, para algltn pareo fiscal, unicamente se podran 
utilizar para parear fondos para la adquisici6n 0 reparaci6n de equipo 0 para servicios 
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operacionales siempre y cuando estos esten relacionados directamente con las 
operaciones del servicio de emergencias que brinde dicha agencia a las llamadas 9-1-l. 
En estos casos, el/la Jefe/a de Agencia tambien 10 han! constar en el "In forme Anual 
Certificado del/de la Jefe de Agencia del Uso de los Fondos de la Reserva para 
Contingencias (RPC)." 

16. En caso de que la agencia de respuesta se proponga utilizar estos fondos para parear 
asignaciones federales 0 estatales, el/la Jefe/a de Agencia asi 10 han! constar en su 
certi ficacion de la Solicitud. 

17. EI uso de las agencias de respuesta de los fondos de la RPC que se Ie hayan 
desembolsado, sera auditado por la OAr, asi como por la Oficina del Contralor 
(OCPR), segun 10 establece la legislacion y reglamentacion a estos fondos 9-1-1, como 
fondos publicos. 

18. Las Oficinas de Finanzas de las agencias de respuesta mantendn\n registros internos 
confiables del uso de los fondos y archivaran de manera adecuada que facilite su 
identificacion y localizacion, las evidencias y documentos relacionados con el uso dado 
a estos fondos (autorizaciones de pago, ordenes de compra, contratos de servicios, 
desembolsos y otros) por 10 ai'\os, 0 una auditoria de cad a una de las siguientes 
oficinas, de la OAr y de la OCPR. Vease el "Procedimiento de Distribucion de Fondos 
a las Agencias de Respuesta," en la Seccion IV de las Disposiciones Generales, que 
trata de los criterios a seguir por las agencias de respuesta para mantener estos registros. 

19. La Presidencia de la Junta, a traves de la Direccion Ejecutiva, velan\ por el 
cumplimiento de estas norm as, segun 10 establecido. 

20. Los tres formularios establecidos en estas normas y que se anejan a estas, forman parte 
egral de las normas. Por 10 cual, su contenido y requerimientos de informacion son 

ativos. De necesitarse reproduccion de los mismos 0 copia computadorizada, las 
encias de respuestas 10 coordinaran con la Oficina de Servicios Tecnicos de la Junta. 

Separabilidad 

Las partes de estas normas son independientes las un as de las otras, y de declararse una 
de ellas invalidas por un Tribunal competente, dicho dictamen no afectanl las otras, 
salvo que el Tribunal asi 10 indique. 

VIII. Enmieodas 

Estas normas se podran enmendar por el/la Presidente/a de la Junta, a tenor con 
recomendaciones de la Junta de Gobierno 0 del/de la Director/a Ejecutivo/a, segtm 
evaluadas y debidamente ponderadas. 
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rx. Vigencia 

Estas normas comenzar{m a regir inmediatamente despues de su aprobaci6n. 
X. Visto Bueno 

Estas normas fueron revisadas por la OAF y la Direcci6n Ejecutiva, en cuanto a sus 
aspectos tecnicos, gerenciales y fiscales, asi como en cuanto al cumplimiento de sus 
disposiciones legales y reglamentarias. Cuentan con el visto bueno de la Directora 
Ejecutiva, y asi se hace constar. 

V2k 7! 2!ttUl~tJ Cu; 
Plan. Sandra C. Marrero Arroyo 
Directora Ejecutiva 

Xl. Aprobacion 

Estas normas se aprueban por el Presidente, de conformidad con las disposiciones de la 
Ley Ntlm. 144, supra, segtm enmendada, y del inciso e, Articulo 10 del Reglamento 
Ntlm. 5303, segtm en mend ado, que trata de las funciones del Presidente de la Junta. 

Aprobadas en San Juan, Puerto Rico hO~YO de 2007. 

Lcdo. 
Pres' ente 

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

Ju a de Gobiemo del Servici 
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 

Anejo I 

Solicitud para la Adquisicion y Reparacion de Equipos 0 Servicios Operacionales 
Directamente Relacionados con el Servicio de Emergencias 9-1-1, con Cargo al Fondo de la 

Reserva para Contingencias (RPC) 

Ageucia: ____________________________ _ Fecha: ----------------------

I. Justificacion de Necesidad de Utilizar los Fondos: (Los fondos sol icitados solo podflin seT 

utilizados para la adq ui sici6n 0 reparacion de equipo 0 servicios operacionaies, relacionados di rectamen te con la 

prestac ion de los servicios de cmergencias 9- 1-1, po r raz6n de las contingencias autorizadas a las agencias de rcspucsta. 

Normas para la Soiicitud, Autorizacion, Asignacion, Distr ibucion y Desembolsos de los Fondos de la Reserva para 
Contingcncias y para e1 Usa de estos Fondos por las Agencias de Repuesta del Sistema de Emergencias 9- 1-1). 

II. Desglose Descriptivo del Equipo a Adqllirirse, 0 Repararse, Cantidad de estos y 

Costo Total. (Ej. vchiculos patTull a, x ci lindros, modelo ____ ~, 5 vchiculos Y $ 222.00.) 

Descripcion Cantidad C osto 

Nota : Pucdc utilizar paginas adicionales para complctar la informaci6n. 
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Solicilud para la Adquisicion y Reparacion 
de Equipo 0 Scrvicios con Cargo al Fondo 
de la Rcserva para Conlingencia 

Original: Presidencia 
Copia: Dirccci6n Ejcculiva 

de la Junta 

III. Ubicacion del Equipo: (Identificar en que local , estaci6n. cuartel, despacho 0 base y municipio cstaran 
ubicados cada uno de los equipos a adquirirse.) 

Local Municipio 

IV. Desglose Descriptivo de los Servicios a Adquirirse y Costo: (Dese ri pci6n de l s.rvieio y su 

relaeion dirceta en las operaeioncs del Scrvie io de Emcrgcneias 9- 1-1.) 

Servicio y Relacion con el 
Servicio 9-1-1 

Certifico correcto: 

Director/a de Finanzas de la 
Agencia de Respuesta 

Cos to 

Certificacion del/de la Jere/a de Agencia 

Certifico que la informacion incluida en esta solicitud es correcta y que los fondos que se otorguen por la 
Junta de Gobierno de la Reserva para Contingencias a esta agencia senin utilizados exclusivamente para 
la adquisicion , reparacion de los equipos, 0 servicios operacionales relacionados directamente con el 
Servicio de Emergencias 9-1-1, segim 10 descrito y expuesto en esta solicitud. Lo solicitado esta a SU vez 
directamente relacionado con la prestacion de los servicios operacionales de emergencias 9-1-1 que presta 
esta Agencia . 

Nombre Jere/a de Ageneia Fimla Jere/a de Ageneia 

Feeha 



Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 

Agencia: ________ _ Feeh. : _______ _ 

Anejo II 

In forme Anual Certificado deVde la Jefe/a de Agencia del Uso de los Fondos de la 
Reserva para Contingencias (RPC) 

Cantidad de los fond os (RPC) Ano fiscal correspondiente a la RPC: __ _ 
recibidos: :j!$ ___ _ 

Fecha de recibo de los fondos: ___________ _ 

Utilizacion de los fondos RPC: (Ineluya copia de desembolsos 0 de obligaciones y ordenes de eompra de la 
adquisici6n de equipos, reparaciones, ccntralo de los servic ios, etc.) 

Descripcion y cantidad detallada de equipo operacional adquirido con los fondos RPC y 
costo por uoidad para el servicio de emergencias 9-1-1 que presta la agencia: 

Ubicacion de equipo operacional adquirido con los fondos RPC: (Indique el local, estacion, base, 

euartel. etc., dondc se asign6 y eI municipio.) 

Lugar Municipio 

Reparacion de equipo operacional utilizado para el servicio de emergencias 9-1-1 con 
los fondos RPC: (Indiquc en que consisti6 la reparacion y costa por unidad.) 

Reparacion 

Nola: Puede utilizar paginas adicionales para complctar la infonnaci6n. 
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Informe de Utili zacion de los Fondos Recibidos 
par la JunIa de Gobiemo del Scrvicio 9- 1-1 de la 
Rescrva para Contingencias (R.P.C) 

Origina l: Oirecci6n Ejeeuliva 
de la JunIa 

Servicio(s) operacional(es) relacionados directamente con el Servicio de Emergencias 
9-1-1, adquirido(s) con los Condos RPC, relacionado(s) directamente: (Describa en detalle elilos 

servicio/s): 

Fondos RPC Utilizados en Pareo: $ _____ de: (Identificar la R de la C 0 fondos de parco) 

Resoluci6n Conjunta: ____ _ Otros Fondos, (especificar): _______ _ 

Fondos Estatales: _ _____ _ 

Fondos Federales: ____ _ 

Indicar en caso de pareo de Condos, especificamente en que se utilizaron los Condos 
RPC: (Si sc utilizan los fondos RPC en parco cs solo para la adquisicion de equipo. reparacion 0 servicios relacionados 
directamentc con las opcracioncs del Scrvicio de Emergencias 9-1-1 .) 

Fondos RPC no utilizados: $ _____ _ _ 

Razon para no utilizarlos: (Ej . Costo fue estimado mas alto que cl real; cquipo se adqui ri6 con ot ros fondos; se 
determin6 que no fue necesario adquiri rlo; etc. ) 

Certifico correcto: 

Di rector/a de Finanzas de la Agencia de Respuesta 

Certificacion del/de la JeCe/a de Agencia 

Certi fi co que la informacion incluida es correcta y que los fondos recibidos de la RPC para el 
ano fi scal se utili zaron, segun se indica en este informe. Se incluyen documentos 
de ev idencia de adquisicion. Ademas, certifico que $ se utilizaron para pareo 
de fondos recibidos de otras fuentes, a los fi nes de adquirir 0 reparar equipo 0 servicios 
operacionales, los cuales est an directamente relacionados con las operaciones del Servicio de 
Emergencias 9- 1- \. Tambien certifico que $ no fueron utilizados durante el 
ano fisca l por las razones antes expuestas . 

Nombre Jefe/a de Agencia Firma Jefe/a de Agencia 



Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 

Anejo m 
Original: Presidencia de la Junta 

Certificacion de Recibo de lnforme Anual Certificado de los/as Jefes/as de las Agencias a 
las cuales se Ie Otorgaron Fondos de la Reserva para Contingencias (RPC) 

Aiio Fiscal: ____ _ 

Informes 
Observacioncs: Examinar si ellnforme indica: 

~ 1. Si los rondos se gastaron, segun la Solicitud y 
Normas. 

Agencia ~ 2. En que y c6mo se gastaron los rondos, 
Recibido No recibido ~ 3. Induye evidencias de gastos. 
(fecha) (x) ~ 4. Si fue recibido a tiempo en la Junta. 

~ 5. Si ell1a Jcfe/a de Agencia 10 ccrtHic6. 

Director/a Asuntos Fiscalcs Director/a Ejecutivo/a 

Fecha Fecha 


