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Articulo 1. - Titulo 

Este reglamento se conocerA y podr6 ser citado como el 
Reglamento de ia Junta de Goblerno del Servicio 9-1-1. 

Articulo 2. - Base Legal 

Este reglamento se adopta en virtud de la Ley Num. 144 del 22 de 
diciembre de 1994, conocida como Ley para la Atenci6n RApida a 
Llamadas de Emergencias 9-1-1 de Segurldad Publica 0 Ley de 
Lamadas 9-1-1; el Plan de Reorganizacl6n Num. 2 de 9 de 
diciembre de 1993, aprobado en virtud de la Ley Numero 5 del 6 
de abril de 1993; y la Orden Ejecutiva de 6 de diciembre de 1993, 
segun enmendada por Boletin Administrativo Num. OE-1993-49 y 
Num. OE-1995-25. 

Articulo 3. - Prop6sitos 

Este reglamento se adopta con el pr6poslto de establecer las 
normas que servirAn de base para regir los procedlmientos que 
facultan a la Junta de Gobierno del Servicio de Emergencia 9-1-1 
para su funcionamiento interno, establecer los cargos que se 
autorizar6n a la Autoridad de Tel6fonos y otras compaiUas 
telef6nicas a cobrar a los abonados del serviclo telef6nico del 
pais, viabillzar el establecimiento de las operaciones del Servicio 
9-1-1 y sufragar los gastos de operaci6n y mantenlmiento del 
servicio en las agencias participantes. 

Articulo 4. - Alcance 

Durante los aftos 1993 y 19941a polftlca publica de este Gobierno 
ha estado dirigida hacia una mejor articulaci6n de los servicios 
en el Area de seguridad publica, tanto en la fase de formulaci6n 
como de Implantacl6n. Por tal raz6n, la Ley Num. 144 del 22 de 
diclembre de 1994, conoclda como Ley para la Atenci6n RApida a 
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L1amadas de Emergencia 9-1-1 de Seguridad Publica, crea una 
Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 cuyas funclones principales 
estAn encaminadas a reglamentar, dirigir y admlnlstrar la 
prestacl6n del Servicio de Atencl6n de Llamadas del Publico del 
9-1-1. 

La Junta tiene la responsabilidad de coordinar cualesquiera 
esfuerzos gubemamentales conjuntos para poner en funci6n la 
Ley para la Atenci6n Rapida a L1amadas de Emergencia 9-1-1 de 
Seguridad Publica, administrar los recaudos que se generen y se 
reclban como resultado de la Ley, establecer los cargos que se 
autorizaran a cobrar a la autoridad de Tel6fonos y otras 
compaftias a los abonados del serviclo telef6nico. Tiene, entre 
otras, la facultad de determinar el area geografica donde se 
ofrecera el serviclo, delimitar las responsabilidades de cada 
agencia partlclpante, planificar e implantar los sevlcios y las 
tecnologfas necesarias y contratar los servicios profesionales 
correspondlentes que permitan brindar un servicio de atenci6n 
adecuada. 

La Ley Num. 144 del 22 de diciembre de 1994, dispone ademas, 
que los ingresos de la Junta por cargos telef6nlcos se utlllzaran 
exclusivamente para sufragar 0 reembolsar gastos dlrectamente 
atribuibles a la recepci6n y atenci6n de las lIamadas de 
emergencia, d~pacho y prestacl6n de los serviclos de primera 
intervenci6n en dichas emergencias y la administracl6n de esos 
servicios. Asi como, el obligar Ingresos para garantizar el pago 
de pr6stamos, hipotecas, canones de arrendamientos y lIevar a 
cabo cualquier otra transaccl6n financiera que Ie permita 
comprar 0 arrendar equipo, sistemas y facilidades para la 
prestaci6n de los Servicios de Emergencia 9-1-1. 

La Junta ademas, queda facultada para utilizar en la forma que 
determine mas conveniente y practica los Ingresos recibidos por 
otros conceptos, tales como, pero sin limitaciones a, 
subvenciones, donaciones, actividades especiales, y a la venta 
de equipo excedente u obsoletos. 

3 



Artrculo 5. - Definlciones 

Los slguientes t6nninos tend ran los significados que a 
contlnuaci6n se expresan, excepto en aquellos casos que en su 
contexto se infiera 0 se exprese 10 contrario: 

a}. Agencia Participante - Se refiere a una de las agencias 
gubemamentales cuyos funcionarios ejecutivos componen 
la Junta de Gobiemo incluyendo al Cuerpo de Bomberos, 
al cual esta adscrito el Programa Auxiliar de Emergencias 
M6dlcas, 0 cualquler otra que mediante Ley se adscriba a 
este organismo en un futuro. 

b}. Agencia de Segurldad Publica - Son aquellas agencias 
cuyos servicios se ofrecen mediante el uso de 
emergencias "9-1-1"; incluyendo particulannente a la 
Pollcla de Puerto Rico, al Sevlcio de Emergenclas M6dicas 
del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, al Cuerpo de 
Bomberos de Puerto Rico, Agencla Estatal de la Defensa 
Civil y el Departamento de Servlcios Sociales 0 cualquler 
otra que mediante Ley se adscriba a este Organismo en un 
futuro. 

c}. Ausencla Prolongada - Incluira aquellas ausencias 
en que incurra cualquier Miembro de la Junta por mas de 
slete (7) dfas en las sigulentes situaciones, sin limitarse a: 

1}. Licencla por vacaclones 
2}. Licencla por enfennedad 
3}. Vlajes Oficiales 
4}. Licencla Milltar 
5}. Licencla Compensatoria 
6}. Cualquler otra que a dlscreci6n de la Junta se 
adopte. 

d}. Centro de Recepcion de Llamadas - Enti6ndase ellugar 
donde se ubica el personal y equipo telefonico y de 
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Inforrnaci6n, al cual se dirlgen las lIamadas 9-1-1 para 
respuesta en primer instancia y analisis de la naturaleza 
de la emergencla, antes de dlcha lIamada ser atendida por 
una Agencia de Segurldad Publica para despacho de las 
unidades de servlcio. Bajo ciertas circunstancias podra 
estar unldo al Centro de Atenci6n de Uamadas. 

e). Comlte Ad-hoc - Este comlte se constituye para tratar 
un asunto especffico, el mismo no tiene caracter 
perrnanente. 

f). Derechos Propletarlos - Derecho 0 facultad sustancial, 
que emana de la Constituci6n, mediante el cual se goza 0 

dispone de una cosa legftimamente, con exclusi6n del 
ajeno arbitrio y del que se podra reclamar la devoluci6n 
de ella si esta en poder de otro. 

g). Gastos de Vlajes - Incluye todos los gastos incurrldos 
debldamente documentadoS en mislones oficiales, por 
concepto de dletas, hospedaje, transportaci6n, ya sea en 
autom6vll prlvado 0 publico, tren, avl6n, taxi, u otros 
incidentales necesarlos para realizar la mlsi6n oficial, tales 
como, acarreo, almacenaje, estaclonamiento, etc. Debera 
proveerse reclbo 0 prueba del gasto incurrldo por los 
conceptos anterlormente cltados, no obstante, no sera 
Indispensable, en aquellos casos en que se incurra en 
gastos de proplnas, estaclonamlentos y taxi. 

h). Junta - La Junta de Goblemo del Servlclo 9-1-1 creado 
mediante la Ley Numero 144 del 22 de diciembre de 1994, 
asf como el Organlsmo que mediante esta se crea. 

I). Mayorfa - Constitulra mayorfa la votaci6n de tres (3) 
de los cuatro (4) mlembros establecldos por Ley Numero 
144 del 22 de diciembre de 1994. Excepto, cuando no se 
constituya quorum, entonces, la mayorfa se constituira 
por el voto y lola asistencia del presldente y del miembro 
aslstente. 
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j) Organismo - Se refiere a la Junta de Gobiemo del 
Servicio 9-1-1 y aquellos centros 0 dependencias 
adscritos a la misma. 

k). Quorum - Se refiere a que las decisiones y reuniones 
deben tomarse 0 celebrarse con por 10 menos la 
presencia y el voto del presidente mAs uno de los 
miembros establecidos por la Ley. 

I). Reglamento - Reglamento de la Junta de Gobiemo del 
Servicio de Emergencia 9-1-1. 

m). Resoluci6n - Aquel documento mediante el cualla 
Junta establece una directriz debidamente suscrita por el 
presidente y el secretario, la cual se adopta mediante 
aprobaci6n de mayorfa de los miembros de la Junta 
establecidos por Ley 0 este reglamento. 

Articulo 6. - Sello 

La Junta adoptarA y usarA un sello para todas las gestiones 
oficiales pertinentes. EI mismo deberA Incluir el titulo oficial del 
Organlsmo. Una vez adoptado dicho sello, se someterA al 
Departamento de Estado del Gobiemo de Puerto Rico. La Junta 
de Directores podrA modificar 0 camblar el mismo, asl como 
notificar dicho cambio al Departamento de Estado, conforme a 
los procedimientos establecidos en este reglamento para 
aprobar resoluciones. 

6 



Articulo 7. - Sede 

a). La oficina central de la Junta estari establecida en el Cuartel 
General de la Policia de Puerto Rico, ubicado en San Juan, 
Puerto Rico. Esta disposici6n no limita el que la Junta 
determine reubicarla en el lugar que mejor responda a sus 
necesidades e Intereses. 

b). La Junta esti autorlzada a gestionar y establecer aquellas 
oficinas y centros necesarlos para la implantacl6n de la Ley 
Num.144 del 22 de diciembre de 1994, segun enmendada. 

Articulo 8. - Conflicto de Intereses 

Nlngun miembro de la Junta nl persona que se desempefie en 
cargo alguno dentro de este Organismo, podri tener inter~s 
econ6mico directo 0 Indlrecto en alguna empresa prlvada que 
rea lice negocios, preste servlclos, 0 que est~ en relaciones 
contractu ales dlrectamente relacionados con los servicios de 
emergencias. 

Articulo 9. - Junta de Gobiemo 

A). Composicl6n de la Junta 

La Junta de Goblemo de este Organismo se com pone de: 

1. Tres miembros ex-oficio: 

a). EI Comlsionado de Segurldad Publica. 

b).EI Jefe Auxlllar de Emergencias M~dlcas del 
Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico. 

c). EI Director de la Agencia Estatal de la Defensa Civil 
y, 
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2. Un representante del interes publico. 

a). Este ultimo sera selecclonado por 
consentimiento unanlme de los miembros ex
oficio anteriormente enumerados. 

b). Este representante sera escogido entre un 
mlnlmo de un (1) candidato a ser sometldo por 
cada una de las sigulentes agrupaclones: 

1). Asoclacl6n Medica 

2). Colegio de Ingenleros 

3). Cualquler otra Instltuci6n profesional, sin 
fines pecunlarios debldamente reconoclda por 
el Departamento de Estado y acredltada por Ley 
que Interese participar. 

c). Sera responsabilidad de la Junta escoger este 
representante tan pronto entre en vigor este 
reglamento. 

B). Sustitucl6n de los miembros de la Junta. 

1) • En caso en que surja la ausencla prolongada, renuncia 
o incapacidad de alguno de los miembros ex-oficio de la 
Junta, este sera sustltuldo por la persona que sea 
deslgnada Interinamente 0 en propiedad, en aquellos 
casos en que la posici6n haya quedado vacante, 0 por el 
que ocupe el cargo de sub-jefe 0 su equivalente para 
ocupar su puesto en la agencla que representa. 

2). En caso de en que surja la au sen cia prolongada, 
renuncla 0 Incapacldad del Presidente de la Junta, este 
sera sustltuldo por el Mlembro Ex- oficio de la Agencia 
Estatal de la Defensa Civil. No obstante, cualquier 
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decisi6n tomada por la Junta bajo estas circunstancias 
deberi ser ratlficadas por el Presldente en propiedad 
mediante votaci6n, establecida en este reglamento. 

3). EI representante dellnter6s publico en la Junta no 
podri ser sustltufdo por sus correspondlentes 
agrupaciones. EI mlsmo seri sustitufdo unicamente por 
consenso de la Junta de acuerdo al procedimiento 
establecido en la Ley Num. 144, ya sea, por ausencla 
prolongada 0 por cualquier otro motlvo que Ie implda 
cumplir con sus deberes. 

C). Compensacl6n de los mlembros de la Junta 

1). Los mlembros ex-oficio de la Junta no devengarin el 
pago de emolumentos, nl dietas en el ejerclclo de sus 
deberes, con excepcl6n dt:tl reembolso de gastos de viajes 
incurridos en el ejerciclo de sus responsabilidades y 
funciones que sean debidamente documentados, los cuales 
deberin estar dentro del marco de austeridad y modestia 
que debe prevalecer en el Gobiemo de Puerto Rico. 

2). EI representante dellnter6s publico percibiri la suma de 
$100 por concepto de dietas por cada reuni6n oficial 
ordinaria 0 extraordinaria debidamente cltada por la Junta y 
a la cual asista. 

D). Facultades de la Junta 

1). Adoptar los reglamentos y las normas necesarias para 
facilitar la coordlnacl6n Interagencial y la prestaci6n de 
serviclos de emergencia que Ie permltan lIevar a cabo los 
pr6posltos de la Ley. 

2). Contratar con y compensar otras agenclas, personas 
naturales 0 jurfdicas 0 instltuclones por cualquier servlcio 
prestado al Sistema 9-1-1. 
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---- ------~-------- ------------------------------

3). Establecer los cargos que seran requeridos a los 
usuarios del Servicio 9-1-1 y distribuir estos fondos 0 

cualquier otros ingresos de conformidad a la Ley y de la 
forma mas conveniente allnteres publico. Asi como, 
reembolsar aquel porciento que determine justificado de 
los salarios dlrectos del personal que asignen las 
Agenclas de Seguridad Publica 0 de los costos de 
operacl6n y mantenlmiento de equipos y sistemas que 
las agencias requleran para ofrecer este sevicio. 

4). Evaluar la implantacl6n de la Ley y recomendar al 
Gobemador y/o a la Asamblea Leglslatlva aquellos cambios 
que sean necesarios para mejorar el servicio. 

5). Rendlr un Informe Anual al Gobemador y/o a la 
Asamblea Leglslatlva treinta dias (30) despues de 
finallzado cada ailo fiscal. 

6). Dirigir, adminlstrar y proveer las facilldades y los 
equipos necesarios para la prestacl6n del Servicio 9-1-1 y 
para los centros de recepcl6n de lIamadas, asi como 
proveer para el mantenlmlento de los mlsmos. 

7). Determlnar 0 modlficar mediante resoluci6n las areas 
geograflcas donde se ofrecera el Servicio 9-1-1 y 
determlnar las responsabilldades de cada agencia 
particlpante en la prestacl6n del servlclo. 

8). Coordinar con otras Instltuclones gubemamentales, 
la cludadania en general 0 cualquler organlzaci6n 
comunltaria campailas para mejorar el Servlclo 9-1-1. 

9). Facilltar la Integracl6n de los sevlcios municipales con 
los serviclos estatales. 

10). Aceptar donaclones de conformidad al procedimiento 
establecldo en el Reglamento Numero. 4262 para la Policia 
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de Puerto Rico, el cual por este medio se adopta para la 
Junta y realizar actlvidades para generar fond os 
necesarios para operar. 

11). Obligar ingresos para garantizar el pago de prestamos, 
hipotecas, canones de arrendamientos y realizar cualquier 
otro tipo de transaccl6n financlera y obligar Ingresos 
futuros por concepto de recaudos de cargos establecidos 
a los abonados telef6nicos para lIevar a cabo los deberes y 
responsabilidades impuestos por ley 0 reglamento. 

12). Traspasar, donar, arrendar, hlpotecar 0 vender a las 
Agenclas de Seguridad Publica 0 cualquler otra Instltucl6n 
sin fines pecuniarios que la Junta determine mediante 
resolucl6n, cualquier equlpo, sistema, materiales y 
servicios profesionales 0 personales, asf como otros 
bienes muebles 0 inmuebles que se requieran para 
cumplir con los objetivos de la "Ley Num. 144 del 22 de 
diciembre de 1994". 

13). Nombrar 0 despedlr al Director Ejecutivo y aquel otro 
personal necesario para cumplir con las responsabilidades 
Impuestas por ley 0 reglamento. Asf como, Imponerle 
aquellas medldas discipllnarias que se determinen 
mediante resolucl6n de la Junta. 

14). Fljar los salarios, claslficaci6n, emolumentos 0 dietas 
del personal nombrado 0 contratado en la Junta y los 
Centros de Recepci6n de Llamadas 9-1-1. 

15). Determinar mediante resolucl6n la particlpacl6n de 
cada agencla de seguridad publica en el financiamiento 
de equlpos, sistemas y servlcios a presentarse a las 
agencias concemldas. 

16). Inspecclonar y auditar anualmente los equlpos, 
sistemas y facilidades necesarias para operar el serviclo. 
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17). Aprobar el presupuesto anual y distribuir los fondos 
Ingresados conforme a la Ley. 

18). Requerlr los Informes y datos estadisticos que de 
tlempo en tiempo estime necesarios. 

19). Autorlzar el estableclmiento de mecanismos 
adecuados para garantizar la caUdad del servlcio. 

20). Adoptar aquellas medidas que se estimen necesarias 
y convenlentes a los fines de lograr la consecuci6n de los 
prop6sltos y encomiendas de la Ley y este reglamento. 

21). Admlnistrar los Centr~s de Recepcl6n de Llamadas y 
establecer los mecanismos necesarios que redunden en 
un servicio de excelencia y faclliten el despacho 6g11 de las 
mismas. Asi como, proveer el personal equlpos y 
sistemas de comunicaci6n e Informaci6n requeridos. 

22) Fijar responsabilldades relacionadas dlrectamente 
con las dlsposiclones de la Ley a las agencias 
partlclpantes y a las compafUas telef6nlcas mediante el 
mecanisme de resolucl6n de la Junta aprobada a esos 
efectos. 

23). Adoptar mediante resoluci6n el procedimlento que 
garantice la confldenclalidad y privacidad de las lIamadas 
telef6nlcas de los abonados al Servicio 9-1-1 y que 
garantice que las mismas no esten sujetas a inspeccl6n 
pllbllca. 
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E). Derecho a Votar 

S610 tendran derecho a votar los tres miembros ex-oficio de la 
Junta y el miembro designado dellnteres pLiblico. 

ArtIculo 10. - Presldente de la Junta. 

EI Comlsionado de Seguridad y Protecci6n PLiblica serA 
el Presidente de la Junta y tendra las sigulentes funciones: 

a). Presidir todas las reuniones ordinarias y 
extraordinarias de la Junta. 

b). Designar los miembros de todos los comites 
permanentes y ad-hoc que la Junta determine organizar. 
SerA mlembro ex-oficio de todos estos comites. 

c). Citar a todas las reunlones de la Junta que estime 
necesarias 0 que por 10 menos dos (2) miembros de la 
Junta Ie soliclten. Debera citar por 10 menos una (1) 
reuni6n ordinaria mensual. 

d). Ser el representante oficial de la Junta. 

e). Firmar todas las actas, los reglamentos 0 cualquier otro 
documento pertlnente en representaci6n de la Junta. 

f). Aprobar todos los viajes de los miembros de la Junta y 
del personal nombrado 0 contratado para ofrecer los 
servicios dlspuestos por la Ley y este Reglamento. 

g). Nombrar al Secretario de la Junta 
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Articulo 11. - Secretario 

EI Presldente selecclonara de entre sus mlembros un Secretario, 
qulen no podra ser la misma persona que ocupe el cargo de 
Presidente. 

La Junta podra aprobar que se nombre como Secretario a algun 
funclonario que labore en la Agenclas de Seguridad Publica 
determinadas por la Ley Num 144, supra que esten 
representadas en la Junta, pero de darse esta circunstancla, 
dicho funcionario no tendri voto en dichos trabajos. En ambos 
casos, el Presidente de la Junta podra designar la persona a 
sustituir al Secretario en caso de ausencla prolongada, renuncia 
o incapacidad. 

Las funciones del Secretario serin las siguientes: 

a). Preparar y custodiar todas las actas, minutas, 
documentos y materiales relacionados con la Junta. 

b). Custodiar el sello oficial de la Junta. 

c). Firmar junto al presidente todos los documentos 
oficlales de la Junta. 

d). Certificar la exactltud y fide lid ad de los documentos 
publlcos de la Junta. 

e). Llevar a cabo todas aquellas funciones que la Junta Ie 
asigne. 

Articulo 12. - Minutas 

a). EI secretario preparari mlnutas de cada reuni6n 
ordinaria 0 extraordlnaria que se lIeve a cabo. Estas 
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minutas deberin ser aprobadas por la Junta en la siguiente 
reuni6n. 

b). Las minutas de las reuniones incluiran las acciones 
tomadas, pero no la discusi6n para lIegar a la decisi6n. 

c). EI secreta rio enviara copia a cada miembro dentro de los 
siguientes cinco dias laborables. 

d). Las minutas se darin por aprobadas de no levantarse 
objeciones en la pr6xima reuni6n 

Articulo 13. - Reuniones Ordinarias 

a). La Junta tendri sus reuniones ordinarias mensual mente. 
En la primera reuni6n inmediatamente siguiente a la 
aprobacl6n de este Reglamento la Junta determinari el dia 
del mes en que se realizari su reuni6n ordinariamente, asi 
como la hora y ellugar de reuni6n. 

b). EI secretario de la Junta notlficari a cada miembro por 
correo, por facscfmil 0 por la via telef6nica, por 10 menos 
tres dias antes, la fecha pautada para cada sesi6n 
ordinaria. 

Articulo 14. - Reuniones Extraordinarias 

a). La Junta realizari las reuniones extraordinarias que 
sean necesarias, las cuales serin citadas cuando el 
presidente asf 10 determine 0 a solicitud de por 10 

menos dos (2) miembros de la Junta. 

b). EI secretario de la Junta notificari acada miembro por 
correo, por facscfmil 0 por la via telef6nica por 10 menos 
un dia antes la fecha pautada para cada sesi6n 
extraordinaria. 
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c). En casos de emergencias segun estime el presidente de 
la Junta, se reunira sin que exista el requisito de 
notificaciOn previamente establecido en este Artrculo. 

Artrculo 15. - Cancelaciones 

De no existir quorum, segun definido en el Articulo Cinco, el 
secretario podra pedir la cancelaciOn. Este notificara a cada 
miembro la acclOn tomada y la razOn. 

Articulo 16. - Acuerdos de la Junta 

Los acuerdos de la Junta se tomaran por mayorfa de votos. 
Excepto cuando exlsta algun asunto de caracter urgente que 
pudlera causar algun perjulclo al interes publico, este se podra 
aprobar en forma temporera y sera inclufdo en la agenda de una 
reuniOn subslgulente para su ratificaciOn. EI secretario de la 
Junta levantara un acta de la forma de votaciOn de la Junta. EI 
voto sera secreto. 

Artrculo 17. - Invitados Permanentes 

EI Director Ejecutivo sera invltado permanente a las reuniones de 
la Junta, sin que ello sea en menoscabo de la facultad de la Junta 
de conducir sus asuntos en sesiOn ejecutiva, cuando asf 10 
estime pertinente. 

Artrculo 18. - Otros Invitados 

La Junta podra solicitar que comparezca a sus reuniones 
cualquier empleado 0 funcionario de la Junta 0 de las agencias 
participantes. 
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Articulo 19. - Orden del Dia 

Hasta donde sea posible se observars en todas las reuniones 
ordinarias de la Junta el siguiente orden de asuntos: 

a). Determinaci6n de qu6rum 

b). Lectura y aprobaci6n del acta de la reuni6n anterior 

c). Informe del Presidente 

d). Informe del Director Ejecutivo 

e). Asuntos que quedaron pendlentes en reuniones 
anteriores. 

f). Asuntos nuevos. 

Articulo 20. - Causas de Inhibicl6n 

Los miembros de la Junta debers abstenerse de participar y 
votar en los asuntos ante la consideraci6n de la Junta en las 
sigulentes sltuaciones: 

a). Cuando surja un conflicto entre los intereses personales 
de un miembro de la Junta y los intereses de la Junta 0 del 
Gobiemo de Puerto Rico. 

b). Cuando surja un conflicto entre los intereses 
particulares de cualquier organizaci6n 0 instltuci6n privada, 
que sea representada por 0 a la cual pertenezca un 
miembro en particular de la Junta, y los intereses de la 
Junta. 
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Articulo 21. - Funciones del Director Ejecutivo 

La Junta nombrara un Director Ejecutivo, quien sera una persona 
de probada experiencia en el campo de la adminlstraci6n. EI 
Director tendra los siguientes deberes y responsabUidades: 

a). Sera el adminlstrador de este Organlsmo y 10 
representara en todos los actos y contratos que la Junta 
especfficamente 10 autorice mediante resolucl6n a esos 
efectos. 

b). Ejecutar e Implantar la po Utica publica, normas, 
resoluclones, decislones, acuerdos y determlnaclones 
tomadas por la Junta en relacl6n con el sistema de 
emergenclas en el area de seguridad publica. 

c). Recomendar y ejecutar la coordinacl6n necesaria para 
los fines y prop6sltos establecldos en la Ley. 

d). Elaborar y supervisar anualmente la propuesta del 
presupuesto de gastos e Ingresos de operaclones, la cual 
sera sometida a la Junta para su aprobacl6n. 

e). Establecer y supervlsar los controles fiscales, 
presupuestarios y de costos que sean necesarios para 
mantener el presupuesto balanceado, dentro de los Umltes 
de los Ingresos antlclpados, para no Incurrir en deficlencla, 
asf como, recomendar ajustes y cam bios a la Junta. 

f). Establecer con la aprobaci6n de la Junta la estructura 
adminlstratlva y los serviclos necesarios para el 
funclonamlento efectlvo, agil y econ6mlco de la Junta. 

g). Establecer e Implantar con la aprobaci6n de la Junta, 
los mecanlsmos adecuados para garantlzar la caUdad del 
serviclo y la pronta evaluacl6n y correccl6n de 
cualesquiera fallas y deficiencias que surjan en la 
prestacl6n de los servlclos. 
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h). Hacer las gestiones para tomar dinero a prestamo de 
cualquler fuente de flnanciamiento, incluyendo las 
Instituclones privadas, asl como las del Goblemo Estatal y 
las del Goblemo Federal. Recibir y custodiar los 
Ingresos por la prestacl6n de servicios, sujeto a 10 
establecldo por la Ley y este reglamento. 

I). Tomar acclones aflrmativas para tener completo 
dominio y supervisl6n de todos los equlpos y facilidades 
de la Junta. 

j). Recomendar a la Junta la formulaci6n, adopci6n y 
enmlenda de las normas 0 reglamentos necesarios para 
garantlzar el funclonamlento de la Junta. Asl como, 
desarrollar los procedlmlentos necesarios para la 
apllcacl6n de dlchas reg las. 

k). Asignar aquellos deberes que entienda necesarios al 
personal nombrado por la Junta. 

I). Comprar todos los materiales, suministros, equipos, 
plezas y servlclos que sean necesarios para el 
funclonamlento de la Junta y declarar excedentes 
conforme al Reglamento de la Comisi6n de Seguridad y 
Proteccl6n Publica, el cual adoptamos para uso de la Junta. 

m). Disponer de los documentos de la Junta conforme se 
establece en la Ley Numero 5 de 8 de diclembre de 1955, 
segun enmendada para la Admlnlstraci6n de Documentos 
Publicos, asl como conservar los archivos flscales 
durante sels (6) atlos 0 pasadas dos Intervenciones de la 
Oflclna del Contralor. 

n). Representar a la Junta en todos aquellos actos y 
activldades que esta Ie delegue. 
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0). Tomar acciones de emergencia 0 transitorias que sean 
necesarias para garantizar la continuidad de las 
operaciones de dia a dra de la Junta, sin violentar las 
normas 0 procedimientos establecidos. Estas acctones 
deberAn ser ratificadas por la Junta en un termino no 
mayor de venticuatro (24) horas. 

pl. Preparar y someter aquellos informes que la Junta Ie 
requiera. Asr como, preparar el informe anual que serA 
sometido a la aprobacion de la Junta para ser remitido al 
Gobemador y a la Asamblea Legislativa, conforme 
establecido en el Articulo NOmero 9 de este reglamento. 

q). Traer ante la consideracion de la Junta los resultados 
de los informes del Contralor de Puerto Rico, asf como el 
plan especifico para atender las recomedaciones que en 
estos se hagan. 

r). Supervisar el personal y los servicios que la Junta 
nombre 0 adquiera. 

s). Establecer los controles intemos necesarios para 
salvaguardar los recursos humanos, fisicos y fiscales. 
Asf como, controlar y custodiar el inventario de propledad. 

t). Gestionar el cobro y recobro de fondos que 
correspondan a la Junta. 

Articulo 22. - Ingresos y Cargos a los Abonados Telefonicos 

a). La prestacion del servicio de emergencias requiere la 
erogacion de fondos, los cuales deben ser recobrados a 
los fines de obtener los recursos necesarios para 
mantener en condiciones optimas dicho servicio. La 
fuente primordial de recursos autorizadas por la Ley serA la 
cantidad a cobrarse por un cargo contra la lineas 
instaladas a los abonados telefonicos, de forma uniforme 
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dentro de cad a categoria de abonado. Dicho cargo sera 
facturado mensual mente, conforme a los procedlmientos 
establecldos por la Compania TelefOnlca y companfas 
telefOnicas prlvadas de Puerto Rico, debidamente 
ratlflcadas por la Junta, los cuales deberan ser sometldos 
por las companfas para consideraciOn de la Junta en un 
t6rmino no mayor de treinta (30) dfas contados a partir de 
la aprobaclOn de este reglamento. 

b). La Compania TelefOnlca y las compan(as telefOnicas 
prlvadas deberan someter el procedimiento de cobro y 
d6posito de los recaudos para consideraciOn y aprobaclOn 
de la Junta en un t6rmlno no mayor de treinta (30) dfas 
contados a partir de la aprobaciOn de este reglamento. 
Tambi6n deberan como, suplir los numeros de tel6fonos 
de las personas que lIaman aI9-1-1 y las direcclones f(sicas 
de dichos tel6fonos. 

c). EI d6poslto de los recaudos de las companfas 
telefOnlcas se hara por estas al Departamento de 
Hacienda dentro de un periodo no mayor de treinta (30) 
dfas, contados a partir de su cobro. 

d). Todos los documentos relacionados con estos 
procedimlentos estaran sujetos a la intervenciOn de la 
Junta 0 los auditores que la Junta designe y deberan ser 
conservados por las companfas telefOnicas por un ttrmlno 
de sels (6) anos 0 pasadas dos (2) intervenciones de la 
Oflclna del Contralor de Puerto Rico. 

e). La Companla TelefOnica y compan(as telefOnicas 
prlvadas deberan notlflcar con por 10 menos treinta dias 
(30) de antelaclOn de la vlgencia de los mismos a los 
abonados mediante aviso publico en por 10 menos dos 
perl6dlcos de mayor clrculaciOn en el Pais. 

f). EI cargo mensual por abonado sera como sigue: 
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1). Cincuenta centavos ($0.50) mensuales a los 
abonados residenciales, organlzaciones sin fines de 
lucro y entidades religiosas. 

2). Cincuenta centavos ($0.50) mensual a los 
abonados de cada telefono celular. 

3). Un d61ar ($1.00) mensual a los abonados 
comerciales, profesionales y gubemamentales. 

4). Estos cargos se aplicarAn Igualmente a cualquier 
otra linea de comunicaci6n interconectada al sistema 
de telefonos que permlta generar y recibir 
lIamadas telefonicas, segun las categorfas 
anteriores. 

g). Las compafifas telef6nicas depositarAn los recaudos en 
la cuenta que a estos efectos, la Junta establezca en el 
Departamento de Hacienda, y efectuarA cualquler 
transferencla que sea necesarla a bancos privados 0 

gubemamentales, de la manera mAs convenlente para los 
intereses del Gobiemo de Puerto Rico, 10 cual deberA ser 
aprobado por resoluci6n de la Junta, de conformldad a 
este reglamento. 

h). La Junta solicitarA al Secreta rio de Hacienda la 
creacl6n de una cuenta especial, sin afio econ6mico 
determlnado, que serA utilizada como cuenta especial bajo 
el Secretarlo de Hacienda de la Junta de Goblemo del 
Servlclo 9-1-1. Los recursos que ingresen a esta cuenta 
se contabilizarAn en los libros del Departamento de 
Hacienda en forma separada de cualquier otra cuenta 0 

fondos de otras fuentes que reciban las agenclas de 
seguridad publica que componen la Junta de Gobiemo. 

I). La Junta reembolsarA a las compafifas telef6nicas el 
costo neto de la facturaci6n y cobro de cargos, 10 que no 



exceder6 del punto tres porciento (0.3%) del cargo 
mensual por abonado. 

j). La Junta queda facultada para obtener ingresos de otras 
fuentes tales como, subvenciones, inverslones, cobros 
por servlclos, donaclones, actividades especlales, venta 
de equlpo excedente u obsoleto, prestamos, 0 cualquier 
otro medio autorizado por la Ley. 

k). Los cargos a los abonados telef6nicos se revisartn a 
discreci6n de la Junta y esta determinart la cantldad a 
fiJarse de acuerdo a los gastos presupuestados. 

Articulo 23. - Personal 

a). Todo el personal adscrito a la Junta sert reclutado baJo 
las chiusulas y condiciones establecidas por contratos, los 
cuales podr6n ser renovados automiticamente al finalizar 
cada afto fiscal de acuerdo a 10 que se establezca sobre el 
particular en cada caso en especifico. 

b). Cad a contrato debert especificar, de acuerdo a la 
naturaleza de las funclones que se desempeften, la 
extensi6n de la fianza apropiada. Asi como, la p6liza de 
seguros para cubrir indemnizaciones por daftos y/o 
perjuicios y gastos legales como resultado del desempefto 
de sus funciones, excepto aquellos que resulten en 
encausamiento criminal 0 probada negligencia. 

c). Todo el personal 0 compaftia privada adscrita a este 
Organismo, ya sea mediante nombramiento 0 contrato, 
deber6 someterse a una investigaci6n de conducta y 
moral y a las pruebas de sustancias controladas que se 
requleran. 
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Articulo 24. - Reconsideracion y Revision 

Cualquier persona 0 instituclon afectada por una decision, acto, 
orden, 0 resoluci6n de la Junta podrc\ solicitar reconslderacion 
ante el Presidente de la Junta dentro del termlno jurisdlcclonal 
de velnte (20) dias laborables contados a partir de la notificacion 
de la misma. Dicha reconslderacion sera jurisdlcclonal para 
poder solicitar la revision Judicial al Tribunal de Primera 
Instancia. 

5i la Junta rechazare de plano la sollcitud de reconsideraci6n, el 
termino de treinta (30) dfas para sollcitar revision judicial de 
dicha resolucion, comenzarc\ a correr desde que se notlfique la 
denegatoria de la sollcitud. 

5i la Junta no actuare sobre la solicitud de reconsideracion 
dentro de los quince (15) dias, luego de presentada la misma, el 
termlno de treinta (30) dfas para sollcitar revision judicial de la 
resoluci6n final, comenzarc\ a correr cuando expiren los referidos 
(15) dfas sin que la Junta haya actuado sobre la sollcitud de 
reconslderacion. 

5i la Junta dejare de tomar alguna accion con relacl6n a la 
solicitud de reconsideracion, luego de haber sido esta radlcada y 
acogida para resolucion, dentro del termino de noventa (90) dias, 
se entenderc\ que la Junta ha perdido jurisdiccion sobre la misma 
y el termino para solicitar revision judicial empezarc\ a contarse a 
partir de la expiraci6n de dlcho termino de (90) dfas, salvo que el 
Tribunal por justa causa autorice a esta Junta una prorroga por 
tiempo razonable para resolver la referida sollcltud de 
reconslderacion. 

La solicitud de reconsideracion serc\ jurisdiccional para poder 
solicltar la revision Judicial de la resolucion final. De no presentar 
sollcitud de reconsideracion alguna, esta resoluclon u orden 
advendrc\ final y firme transcurrido los veinte (20) dfas desde su 
notificacl6n. 

24 



La parte notificara la presentaci6n de la solicitud de revisi6n a la 
agencia y a todas las partes dentro del termino para solicitar 
dicha revisi6n. 

Artfculo 25. - Separabllldad 

Los artfculos de este reglamento son independientes los unos de 
los otros, y de declararse uno de ellos invalido por un Tribunal 
competente, dicho dictamen no afectara a los otros, salvo que el 
Tribunal asf 10 indique. 

Artfculo 26. - Enmiendas 

Este Reglamento se podra enmendar mediante resoluci6n 
aprobada por la Junta y sometida al Departamento de Estado y 
conforme a los procedimientos establecidos en la Ley Num. 170 
de 12 de agosto de 1988, segun enmendada, conocida como Ley 
de Procedimiento Admlnistratlvo Unlforme. 

Artfculo 27. - Vigencia 

Este Reglamento comenzara a regir inmediatamente despues de 
su aprobaci6n. 

Aprobado en San Juan, Puerto Rico, hoy 11 de septiembre de 
1995. 
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e BSTADO LIBR!: ASOCIADO DE PUEU~ICO 
LA FORTALEZA 

SAIf JUAR, PUEHO RICO 

hleth Adminisf:raUvo Ha. OE-1993-49 -
GRDD B.n:CU:tlVA DBL GOBERIUUJoR D~ 
~ LIBRS ASOCIADO DB 'UBUO K-:CI') 

PAllA ORDERAR r DISPORBJl BL BftAJU.J!:::DlIEm!O DB UR 
RtlMBRo URIVElUIAL DB DLBFORO D!l· BNBRGBBCIA A 
~VBS DID. SISftJUI. 111 

PaR ~a ' .. aecasario optimizar al aaoeso a los serviaios 

da emergeboia Y -.jorar la rapidez oon que tstos 

responden a1 l1amado da la aiudedania. 
POR COU'l'Oa 

POR etwnOa 

POR etwnoa 

. POR C1JaIn'Oa 

Uno de ~o. problemas qua aonfron~ .. nuestra 

o«mnJnldad Y 1 .. persona. que nos visitan a. 1. 

clivsraldad de mbaero. te1ef6nioos de emergenoia 

para 11amar a la polia1a, bamberos y emerqencias 
III4d1oas. 

Beta oantided de niJmeroa aamentsrla aada vaz qua 

aa alada un nuevo servioio de emerqencia, 

aamentando la confusi6n existente. 

Los nilos son los II&s afeatados ya que estos 

mimeros aOIl de clifla11 reouerdo, y 1114. adll e1 
• aaociar esto. n1lmaro. aon aada aarvioio de 

. , 
•• 

La utilizaa16D da un n1lmero te1ef6niao univ~rsal 

de amerqenaia prov_ un medio r4pido y efici-ante 
~ 

para .olioitar aiaalqutsr ayuda urgenta daade 

aualqutsr ta16follo de Puerto Riga, y faoi.li.ta la 

preataai6n del sUviolo neaeaarlo por astar 6ste 

ontralbado, 10 que permita anaauzar 1. 

Rllaitud d. emergenala a la avenota p1lblloa 
vona.adda. • 

.. .. 
Bl Dimero telaf6nioo universal tiena que aar uno 

.! 

da f4a11 memorlzaoi6n tanto por loa ·~u1toa, como 
par loa nilos. 



POR &0: 

POR i'AHmI 

SBGUBDOI 

DRCBaOI 

LOB elemen~O~ - vita~ de un sistema de 

emergeneiaa oentralizaclo Be relacionan con las 

oomunioaeioneB, el sistema de direccioneB y 1a 

dlBponlbilidad y efielenela de 108 sen-ieioB de 

amergeneia. 

La centralizaei6n dal manejo da 1 .. , llamadaB de 

emergencia, cenocide eomo Centre cle ::ontestaci6n .. 
de LlamadaB de Bmergencia, as uno qua requiere un 

• persond alt~nte eBpeaializado, adiestrada en 

.1 manejc de llem,das de eate tipo de llAmadaa. 

Bl gobierno tiene la reaponsabilidad de adoptar 

I118dJ.daa que prOlllUevaa el bienestar gel!~rd y 1a 

seguridad. de nuestro pueblo. 

Yo, PEDRO ROSSBLLO, Gobernador de Puerto Rico, en 

virtad de 1.. faaultad.a inherent •• , a m1 cargo y 

de la a.utoridad. que me be aido eonferida par 1a 

Conatituei6q y laa Leyea del Batado Libre 

Aaociado de Puerto Rico por la presente diapongo 
10 aiguientel 

Que 1& Autoridad. de Te1tfonoa de Puerto Rico 

adopte el ndmero 911 como 

aniveraal de emerganoia, y 
ndmero telef6nioo 
• 
babilite au red 

telef6Diaa para 1& oper~i6n ~ e~~e n4maro • . 
Qae cI1cbo ndlne= aera conocido y promocionacio 

entre 1. eiudadaD1a • partir de los .. gradoa 

primario. oomo miBvB-WO-tJRO, ya que de eat a 

manera sera mla flail de memorizar a6n par los 

n1Boa que inia1a1mente aprandan a oonocar loa 

Dl1meroa basta el nueve. 

Be area un Com1tt Interageneial oompueato par loa 

Secretarios y Jefe. de las ai9uJ,entes aganei .. 

pdbUOUI Autoridad de i'eltfonoa, 1'01101a, 

a .. 'AI .... o., Defenaa CivU, Blkl.ud, (Bmargenoills 

Mtdic .. , y Sen-~cio. Soaialsa (Maltrato de 

Henoraa) , para que ooorcl1ne el eatablaaimiento 

del aiat ... de amergenaias' 911, y reoomiende a la 



.. i .. 

QUIH'l'O. 

SBDDI 

SBP'lIMO. 

Oficina de presupue~ Gerenc~a la con~r~~a=ion 
de 1a compania privada que tendra • su carqo 1. 

administraci6n del Centro de Contestaci6n de 

Llamadas de Bmergencia. 81 Director 8jeeutivo de 

la Autoridad de '1'e1dfono. de PUerto Rico 

presidirA "7 coorcU.nar4 los trabajo. del Com!td 

Intera\Jencial • . ' . . . 
Ordeno • 10. Secretarios "7 Jefe. de 1 ... 3 •• geneia • 

• I118ftcionada. en el tercer POR '1'ANTO • que ofrezean 

eu ml.e decidida, COlaboraci6n para 10grar 1. 

iDterecci6a J coord!naai6n neceearia COn el 

Centro cte Llamaclaa, para que la ayuda de 
" 

emergencia ee preste COD proatitud J de 1a forma 

mAa efieiente poaib1e. 

Siendo el aiatema de direccionaa rita1 para e1 

6xito del aervicio de l1amada. de amergencla 911, . 
1a '1'elef6niaa de Puerto Riao J 1. COrporaci6n da 

Comuneacionea de Puerto Rico, aubaid1arias de la 

Autoridad de '1'ell1fonos, tomarb laa medidas que 

aean neceaariaa para preparar un banoo de 

iDfo.cmaci6n aon las diraeeionea f1aioas oorrect.s 
• d. aada abonado J para ella, ai fueae neceaario, 

podr4n utilizar la asiaf~ncia'.del Servioio Poatal 
• 

de 10. Batacloa VDido., ofieiDa de Puerto Rico. 

Bl CoJDittl InterageDaial cODstituido I118cliante eeta 

Orden Bjecutl". e. rauuira peri6dicament. para 

.atahlaoar el plan de trabajo conducente a la 

tmp1antao16n del siatema de 11amada. de 

eMrgeDaia 911, el aual debara comanzar 

~icnee par etapaa comanzandc en 8J. Are. 

HetropoUtlUla de San Juan' 'i Areaa' UDI1trofea al 

31 de enero de 1994. 

La COIIIpaftl. privada que Adm! aiatre al Centro de 
.~ * 

Opereclonea contratar6 e1 personal del Centro,. a1 
..... 

caal debed cparar 1aa veinticaatro horae del dia 

"7 loa .1ete dias de la S&mUla. 



RDYBHO. 

-~ - e 
21 Colllit6 InteragenaJ.tal, poclr4 requerJ.r la 

colaborac16n y ParticipacJ.6n de otras enUdadea 

pdbl1caa y prlvadaa que puedan aervir como 

recurso y apoyo Para atender sltuaclonea de 
emergencia diversaa. 

eatA O~en teDdr6 vlgr.n~ia inmedlata. 

D ft8!1!IKORIO DB La' cuu., . Urmo la i:, . ...... • 

present. Y hago estamper en ella al 

Gran Sella del Bstado Libre AsociadD de . 
PUerto ~co, en 1a eludad de San Juan, 
boy dia ..!. de d1C1earbre 

PEDRO aOSIIBLLQ 
8OBBJuraDoi 

de 1993. 

Promulgada de IllJllerdo con 1. ley, boy cU. L de diciembre de 1993. 

hflq .J; t ,~~, ilAltal: Corracla del R10 
secre{_10 de Batado 

• 

.' r' . " 
, I 

.' 
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10.07 FROM,BIBTEMA INFORMACION 10. PAGE 2/4 e 
EST ADO UBB ASOCIAOO DE PUERTO mco 

LJ\ FOATALEU 
SAN JUAN, PUERTO RICO 

Boletin Administrativo NiJm. OE-1995-:l5 

lOR CUANTO: 

lOR CUAN1'O~ 

POltCUANTO: 

ORDEN EJECUTJVA DEL GOBEItNAOOR DEL 
ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

I 
PARA ENMENDAR LA ORDEN EJECUTIVA DE 6 DE DICIEMBB ! 
DE 1993, :8OLmN' ADMINISTRATIVO NUM. OE~1993-49. QUE I 
ESTAB'LECE UN NUMERO UNlVEltSAL DE TELEFONO DE I 
£MERGENCIA A TRA VES DEL SISTEMA 9-1-1. It. FiN DIt I 
PROVEER UN PElUODO DE TRANSlCION MIENTRAS LA JUNTA ! 
DE GOBIERNO ESTAlSLECE LOS PROCEDIMlENTgS Y \' 
R£GJ.AMENTACION NECESAlUA PARA LA IMPLANTAOON DE 
LAL£\' NilM. 144 DEL 22 DE DIClEMBREDE 1994. I 

La Orden Ejecutiva de 6 dediciembre de 1993. Boletin Administrativo Nlim, \ 

OE-I993-49,dispone el establecililiento de un rumero universal de telefono 

de emergencia a tnt;Ws del sistema 9-1-1, 

Para 'Viabilizar eI e5tablecirniento de los medios y tec.nologia dentTo de \a$ 
I 

agencias de seguridad publica y atender tipida Y eficazmente las 11amada$ de \ 

emerg.encla de los ciudadanos a traves de Ia implantaciOn del 9-1-1. se I 
estabIeci6 ei Comite lrueragencial compuesto par ~os Secretarios y Jefes de I 
las siguiemes ageacias publicas: Autoridad de T e1mona$.. Policla, Bomberos. \ 

I , 
Defensa Civil, Sallld (Emergencias Medicas) y Setvicios SociaJes (Maltrato I 

I 
de Menores) ! 

Dicbo Comite. presidido poT I'll Director Ejecu.tivo de Ia Autoridad de I 
T_diriP'W' ..... ~._y_oo~m .. _' I 
~nducente a la impIantaciQII del sistema de emergencias 9-1-1 ioioiando sus i 

i 
operaciones pOI' etapa$.. de manera ~toria hasta tanto se aprobara Ill. Ley I 
N(Jm. 144 de 22 de diciembre de 1993, conocida como "Ley para la Atenci6n 

Ripida a Uamadas de Emergencias 9-1-1 de Seguridad PUblica". 
I 

'l'OR CUANTO: En vimId de dicba Ley se ere! 18 Junta de Qobiemo del 9-1-1. cuyas I 
funciones principalell ~an encaminadas a dirigir. reglamentar y administtar 1 

la prestacibn del seMcio de atenci6n de 1lamadas det pUblico aI 9-1-1 Y los 1 
! 
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recaudos que se generen por conceptQ de esta Ley, 

A fin de proveer un periodo de transici6n mientras la Junta de Gobiemo : 

estabIece los prccedimientos y reglamentaci6n necesarios y requeridos por la : 

Ley Niuu. 170 del 12 de agOSto de 1988, segim enmendada. conocida coma : 

"Ley de Prooedimiento Administrativo UnifQrme del Smdo Libre Asociado : 
i 

de Puerto Rico·, y par~ lit implantaci6n de la Ley Nfun. 144. antes citada, se : 

hac:e menester autorizar e. la Autoridad de Telefonos II implantar las medidas ' 

neccsariu para rmmteJ1er operando diche sistema. basta tanto la Junta de : 

Qobiemo del 9-1-\, crea<;Ia en vittud de la referida Ley NiIm. 144. genere las; 
i 

rondos necesarios para MtO$ fines, 

YO. PEDRO, ROSSELLO, Gobetnador de Puerto Rico. en virtud de los: , 

poderes inherentes a mi cargO Y de la autoridad que me ha sido conferida por , 

Ia Constituci6n y las teyes del Estado Libre AsQciado de PuertO Rico, poT Ia : 

presente dispongo 10 sigciente: , 

Se enmienda eI Sexto Por Tanto de \a Orden Ejecuuva de 6 de diciembre de i 

1993. Boletin Ad~rativo Num OE-I99349. para que lea COnlO sip: 

"SEXTO: Et Comit6 lmeragencial constituido mediante ~ Orden ! 

Ejecutiva se reunir8 peli6dicamente para establecer el plan de 

trabajo conducentc a la irnplamaci6n del sistema de Ilamadas : 

de emetgencia 911, el cual debera COtMllZllT Qperaciones poe , 

etapas I;lOtIleQZando por el Area MIlItopolitana de San Juan y : 

areas limitrofes a\ 31 de enero de 1994, Asimism(). se 

autoriz.a a la Autorldad de T elef'()IlQ$ a efeauar eI desenIDOIso ' 

de fondos necesarios para mantener operando el Si$tema 

administrado p()r \a Junta de Gobierno del 9-1-1, hasta tantO \ 

dieha Junta. creada en virtud de la Ley Niun. 144 del Z2 de : 

diciembrc de 1994, establezc;a Ia (egJ$I1lenIlIci6n: 

fines." 
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jl SEGUNDO: Esta Orden Ejecutiva tendra lligencia imnediata, 
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EN TESTIMONIO DE LO CUAL. Impido Ia presenie bajo i 
I 

mi firma y hago estampat en ella eI Gran Sella del Estado : 
1 

Libre Asoclado de Puerto Rico. en la Ciudad de San Juan, i 
hoy dia _8_ de _...:ma::;,t.Yo=-__ de 1995. 

PEDRO ROSSELW 
GOBEIlNADOR 

~ I Promulgada de acuerdo con 1/1 ley, hoy _8_ de -=m::::IIl""Y-",o __ de 1995-

II j1~~',~;.._;!tf.i'· 
Ii Balta.s CorradE! del R10 Ii Secrewi (Ie Estado 
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