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3 de marzo de 1998 

Lcdo. Pedro A. Toledo Davila 
Presidente 
JUnia de Gobierno 
Servicio de Emergencias 9- 1-1 
PO Box 22702 
San Juan, Puerto Rico 00931-2702 

Ateneion Sr. Miguel A. Sanlini Padilla 
Direcror Ejecutivo 

Esrimado senor Santini Padilla: 

El2 de marzo de 1998 a las 11:25 a.m. quedo rodicada en este Departamento, a 
tenor con las disposiciones de fa Ley Nttm. J 70 del 12 de agosto de 1988, segzin 
enmendada. el Reg/amenta de Gastos de Representacidn. 

Nos place informarle que a dicho expediente Ie correspondio el mimero 5762. 

Cordialmente, 

. i'vfartinez Colon, LLM 
Secrelaria Alcciliar de Esrado 

RMC/lc 

c: 
, 



Sistema de Emergencias 9-1-1 
Junta de Gobierno 

Lcdo . Pecro A. Toledo Davil a 
Presidente 

Sr. '''' Igue! A. Santini PacliilJ 
Director ~ .; CC L; (:\,O 
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13 de febrero de 1998 

Han. Norma Burgos 
Secretaria 
Dep artamento de Estado 
San Juan . Puerto Rico 

Estimada senora Burgos: 

Ue contormldad a 10 establecldo en la Ley Num. 170 de! 12 de agosto de 1988, 
segun enmendada sometemos para radieacion el Reglamento de Gastos de 
Representacion de la Junta de Gob iern o del Servicio de Emergencias 9- 1~1. 

Este reglamento se adopt a en wtud de la Ley Num. 144 del 22 de diciembre 
de1994, seg un enmendada. E! mismo fue publicado para comemarios mediante 
anuncio el 19 de jun io de 1997, cop ia de l cuaJ se incluye. as i como el Vo lante 
SupJetorio. 

Estamos a su 6rdenes para cualquier informacion adicional que estime 
pertinente. 

Cordialment 

Lc 
Pre idente 

Tel. :787) 749-237 1 • Fax \/87) 753-8748 • P.O. Box 22702 Sa n Juan. PRo 00931-2-02 
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~· · I I cOllt rad , emltJling hilll 10 (JVf' r scc the d ub's rebu ildi ng " Michael c01lld j oi n ha lf the teal115 H1 Wt' It'i:I !;Uc , ... ,," 
Erdon said breaking up the nulls would he <I rnisla k(' , the team wOll lri he right there to wIn th e championship," 

"YOII couldn 't do i t and ('Onlf! out of i t sa ving fa ce a t ai L" lIall of F ame center Bill Walton ~aid . 

hI:' said. . . P erhaps no learn wou ld be/w rit more r ro~n J ordan's 
Th.1t hasn' l heen lust Oll Beinsdor f , who {h dn t address ex odus th an the Kni t ks, who Tn(ldc It to the IJI1al~ uf the 

the {(, liS of thousa nds of fans who c rammed into Chicago's 1993-94 s('asoll when J ordan wa.~ out of the game pursuing 
Gran t Park for the cha rnpi onshill ('elpbra tion. Many <l base lJa ll eMert, 
carried s ign s pl c<lding with tmmagemenl to keep the 
ten m togethe r, and proba bly would have bur ied Re insdorf 
with boos. 

Bul Reinsdorf snys he won't let public pressure or 
opinion s way his decisiQII. 

"I have to do what's best lur the franehl~e anti the fans 
in the long ru n," nei!l~durf sai d. "Hight nuw we hav(! a ll 
these devoted Bu lls fans all over the c ity and the wurld . 
But 1 remember when there were only 6,000 failS going to 
games. After Michaellea ve.~ , if Wf! start turning out a had 
product, who's to say we won·t go back to 6,000 fans ?" 

At least one prominent NDA coach agrees with the 
fa ns. Lenny Wilkens, whose Atlanta lIawks lost to 
Chicago In the second round of the playoffs, had a blunt 
take un the razing of thc NBA's hest team. 

" It would be very foolish on lheir parI ," the NBA's all · 
time wlnningest coach said . 

Th(! 31 -year·old J ordllll. a four -lim(! league Most 
Valuable Player ,1nd nine-time scoring cha mllion, h,1 S 
steadfastly maintained lhat he will only play for Jackson, 
who wants assurances th(! nucleus of thc learn will be 
back . 

He's rd(!rring to All ·St,1t forward Scollie Pippen, who 
has become the cenler of t rade ta lks bec:lttse he bpcorncs 
a free agen t afler next season. Heinsdorf said what's best 
for Jordan -- to play alonK~ide Pippen, al1!1 fur Jackson -
ntight not be best for the Hul ls. 

Chicago might want to trade the 31 -year-old I'ippen 
nuw, whil(! his vallie is still high. rather than lose him to 
free agency ned year. Pippen doesn·t sec the logic. 

"I( you can find someone out there lhat ( lin do the 

K nic ks coach's sto ck grows 
, 

NY l imes r-Jews Se"'i<"~ 

NEW YQHK - TIl(! Knicks h;)Vf' maintainelilitat they 
plan to exte nd Jeff Va n Gundy'S cont ract, but lhf'y ha ve 
yet to begin negotiations. The longer they wait , th l.! Jllort' 
the coach 's negotiating leverag(! seems to ~row 

'The Vancouver Gri7.7.l ies rc t..: cnUy n .·llucsted perrnis
sion from the Kni cks to spe(l k 1.0 Van (;lllldy a hollt their 
vaca nt head-coac hing pos iti on. tweording to tw o Nl1 tional 
Basketball As~oda tion officia ls . the Knicks denied the 
requcst. 

Stu ,ladson, the (;ri7.1:les· president and g(!nerll l ma rl
ager aud far/ncr Koi ck coach who hired Van Gundy as an 
assistant In 1989, replaced flrian Winters during lItl! 
season. Jackson has a lready had talks with the age nt for 
' ulls Coach Ph il Jackson. 

;;rni~ Grunfehl, thc Knicks' t eam pr(!sidcnl and getter-
_ ,_ . _ . ".n~1 

1;;Vflll so. Knicks Genent! Manager Er nie Orunlel!! s ;"Iid 
he can ·t let Chicago's uncertai nty d icta te what his tcam 
does. 

"What hap\,cn~ in an y other organizalion we l'a n't 
control ," ~<li cl Urunfo:>ld, whose franchi se playe r, Patrick 
Ewing. is al!'I' a fr ee agent. "We only control our own 
destiny. Thl'Y Itave to make some tough decisions." 

JUNTA DE GQBIERNO 
SISTEMA EMERGENCIAS 9-1 · 1 

AVISO 
AL PUBLICO 

REGlAMENTO DE GASTOI DE VIAJEI DE LOI 
IUNCIONARIOI Y EMPllADOI 01 lA JUNTA , 

RIGlAMINTO 01 GAITOI 01 RIPRIIINTACION 
Y RIlACIONII PUBliCAI 

La J unIa de Gobierno del S istema de Emergencias 
9-1-1 se propane eslalJlecer el Reglamento de 
Gaslos de Viaje s de los FUTlcionarios y Empleados 
de la Junta y e l Reglamenlo de Gaslos de Repre
sentacion y Relaciones Publicas . 

Estos Aeglarnonlos se pr omulgan en virtud de la 
autoridad que Ie conliere a la Junta de Gobierno 
de l Sistema de Eme rgenclas 9-1 - 1 la Le y 144 del 
22 do diciembre de 1994, segun enmendada y de 
acuerdo a la~ di~ posiciones de la Ley 170 del 12 de 
agoslo de 1988. segun onmendada . 
Los textos do la reglarnentac i6n propuesla es la 
disponible on la Junta de Gobi[Jrrlo cle! Sistema cle 
Eme rgel1cias 9-1-1 de 8.00 am. a 4:00 p m., dia 
la bor able. Arroxo Gual lel General . piso II . PO Box 
701 66. San Juan , Puerto Rico 00936-8166. 

La J unt ;J pr oveen'J 30 dras a pall ir de la lecha de 
publica r.:ion de esle a viso para recibir come nla rios 
por es c /ito del p ublico. 

" .,_ ,.;.;,, "_~ _ ;J/~'~/ 
M 'QlJ(,1 A Sant"'; Pad,II" - l o/~ 0 do OJ,l"Ia 
U"eclo' [ Jecul ,vo ~ 'df'n l e 

/ 

QUAYAMA.. 
y 

CANAL 

La Autoridad do los PuortJ.., de PUOTlo Ric' 
recibira olella en pliegos ce"aOOs YDn duplicedo, pa' 
at Servicio de mantenimiento de _\ las eyudas a 

!
llavegaCi611 en los puertos de YI.oucoa, Guayam 
Tt'lllaboa , Cayo 81anc.1? etl Viequos 'I. Canal Matlin Pei 
en ACUfl8xpreso . . 

los licitadoros interesado! debot~n soliel' 
p11egos de subasta personalmoft-<t ell la Secci6n 

SubAs tas del Negociado de 51f.\iidos GOI1eH~I' 
Segundo Plso, Edifico Central de 11 Autoridad de 
Puertos en Isla Grande, de Iunes a ... iames, ollce' 
dlas fariados , de 8:00 A_M. II tl:30 PM y hfl 
veln llcu!ltro (24) horas ,mlos do :la apettura do 
pHagos de subasla. : 

Las proposiciones . debe ran v' 

aeornpafiadfls do UTI CltE QIJ£ ~.n:rIF ICI'\OO 0 
GEREN TE, GinO B ANCARIO 0 "BID 8011 
pagadero a 13 Autoridad de los rUf' ltos de Puerto 11 

la eantidad de 'Mll DOLAAE5 1~·"OOO.OO). 
Los licit01dores deb,;r in envlat 

I proposidones pot co" eo 01 la Auto,lJad de 1m: Pue 
a III atallci6n de la JunIa da 5ubl1SIl'S , PO BOll 362 
S:m Jmm, Puerto Rico 00936 ·2'J29, 0 onlregi 

I persollCllmenle en la 5ecd6~ rl", CC,>C''lU d'3 la AutOI 
de los Puerlos en Is lCl Grand!} , en ':' (1llto~ de las 
AM (1I0RA DE PUEnTO RI CU) dd dfB 16 de lull 
1997. A las 9:t5 AM y en dieh" 'sella todl"lS la!; ul 
recibidas saran publicamerrte Ilble';as y lerdas 9 1 

nlla por 10 Junia de Suba!;t(ls. en al 5 ::116' 
de las Olicin<1s Cenlrflles de III Auh 

los Puet'os . Segundo Pi.<:o ell I ~ "t Glawle. 
La Autotidad de los PU",ltos s a f+'l!H3 1 

de aeepl::tr 0 reeha1<H el:dquie,a 0 lo d , 
lid'adonas . de obvia r cU::1lquief inlmnwlidad 
otorgar 91 conlrato bajo las l'ondid,:,nes m~s lavo 
a los intoreses de la AUloridad . y de ctmcela, sill I 

pe rjuicio CU<llquief ad;udici'ld6n ef (~tuada alltes 
fonnali1.aci611 del cOl1l1alo . 

Subf!1I111 tlum. 41 -91 
27 dtl mllyo dot 1991 
SlIn JUlin. Pue,Io Rico 

19 Jc 

d-.~ x:C-""--H"tmnri SulRonll 
DI,,,,c:loT Ell!<:ullvo 

'I"V;,0 c\ C11 '71i 
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GOBIERNO DE PUERTO RICO 

JUNTA DE GOBIERNO 
SERVICIO DE EMERGENCIAS 9-1-1 

VOLANTE SUPLETORIO 

Titulo: REGLAMENTO DE GASTOS DE REPRESENTACION 

1.Fecha de aprobacron 

2.Nombre y titu lo de persona 0 personas 
que 10 aprobaron 

3.Fecha de Pu!:licaclon en Peri6dico 

4.fecha de Vi£encia 

5.Fecha de radicaci6n en el Oep'artamento 
" '" . 

de Es,ado .(r.,- ~ 't--
I/:'b ,,-

.-,.:c;.... -.~ " ,~. '-- ., 6.Numero de Reglamento 

10 de febrero de 1998 

Ledo. Pedro a. Toledo Davila 
Presidente 

Sr. Miguel A. Santini Padilla 
Director Ejecutivo 

19 de junio de 1997 

A tono con la Ley Num. 170 del 12 de 
a905to de 1988, segun enmendada 

2 demarz;ode1998 tl: ZS a.m. 

7.Agencia c;ue 10 aprob6 

~~l.~. '-,. 
r 
~- ~)_;., '~. 'Junta de Gobierno 

o;~:.;) .. ".. Servicio de Emergencias 9-1-1 
"{' "', . 

8.Referencias sabre la autondad 
estatutoria para promulgar el regiamento 

, ?,':-
, ... " 
'.' " 

Ley Num. 144 del 22 de diciembre de 
1994, segun enmendada par la Ley 
Num. 108 aprobada el 3 de agosto de 
1995 

Cenfico que el proced imlento de reg lamen1acion seguldo en este caso se lIe'lo a cabo a 
:eror con las disposicicne5 de la Ley Num. 170 eel 12 de ag0510 de 1988 y que e! 
reglamenlo a que hace referenda este Volante Suplelono fue debldamene relJlsado y no 
contlene errores SUSlantivQs. tlpograticcs 0 cleflcales 

13 de fehrero de 1998 
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ESTADO LlBRE ASOCIADO DE PUERTO RIC9.?n'badO·.~r/,>7"'~"f 'S 
JUNTA DE GOBIERNO ' 

SERVICIO DE EMERGENCIAS 9-1-1 ~-

SAN JUAN, PUERTO RICO 

REGLAMENTO DE GASTOS DE REPRESENTACION 

INTRODUCCION 

Para la proteccion de los mejores intereses de la Junta de Gobierno del SerJicio de 

Emergencias 9-1-1, en adelante la Junta, se establecen las normas a seguir con 

re laci6n a los desembolsos por concepto de gastas de representac ion incurridos en y 

fuera de Puerto Rico . As! como tam bien la celebracion de ciertas actividades que 

propenden al mejoramiento de la Junta de Gabierno del Servicio de Emergencias 

9-1 - 1 

ARTICULO I: BASE LEGAL 

Este reglamento se promulga en virtud de 10 dispuesto en ej)\rt~~lo 4 "FACULTADES 
" , ,~,..,\ ''.c'" 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO", de la Ley Num . 144 deIZp,'de;Zllciembre de 1994 

segun enmendada . 

ARTICULO II: PROPOSITO 

Se establece este reglamento can el proposito de adoptar las normas , debe res . 

procedimlentas y politica publica que deberan segUlr el Director Ejecutivo de la Junta a 

su Representante Autarizado con relacion al desembolso por concepta de ga5t05 de 

representacion y cualquier otro gasto Incurrida en y fuera de Puerto Rico 
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ARTICULO III : APLICACION 

Este reglamento sera de aplicaci6n al Director Ejecutivo, miembros de la Junta y/o sus 

repre~entantes autorizados a incurrir en dichos gast05_ 

ARTICULO IV: NORMAS GENERALES 

1. Los ga5t05 de rep resentacion en que S8 incurra par cuenta de la Junta de 

Gobierno del Servicio de Emergencias 9-1-1 en las actividades, tales como 

almuerzos, comidas, refrigerios, adiestramientos, reuniones y otras actividades 

analogas. deberan estar directamente relacionadas con el bienestar 0 interes 

publico y ser compatible con las funciones espedficas que establece la Ley 144 . 

SUPRA lncluye tam bien aquellos gastos necesarlos en que incurra el Director, 

los miembros de la Junta y/o sus represent antes autorizados- 'en el cumplimiento 

de las gestiones a actividades propias de su cargo . 

2. Los gastos en que se incurra par los funcionarios autorizados deberan estar 

re!acionados can los propositos de la Junta de Gob lerno del Serviclo de 

{f 
, 3 

Emergencias 9-1-1. segun establec:do par Ley 0 Reglamento 

Para efectos de este reglamenta . se consideraran gastos de representacion Sin 

que esto constituya limitacion, aquellos que se incurra n en ci rcunstanclas tales 

como: 



,I 

",li:P 
--:f 
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I 
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A. Almuerzos, comidas y refrigerios en que participe el Director Ejecutivo , los 

miembros de la Junta y/c sus representantes autorizados con la Rama 

Ejecuttva, Federal, extranjero y visitantes distinguidos 0 particioantes en 

reUnlones que se celebren para tratar asuntos afieiales. 

B. Recepciones , agasajos, recordatorios, placas y placas a personas que 

se hayan destacado en €J€cutorias civicas 0 deportivas 

C. Fotograiias, peliculas y publicidad reiacionactas con las actividades. 

0 , Publicacion de boletines, peri6dicos 0 impresos para dar a canaeer a la 

comunidad las actividades que se lIevan a cabo en la Junta de Gobierno 

del Servicio de Emergencias 9-1-1 'al desarrollar su programa de gobierno 

can fines de promocion, instruccion a para la orientacion de su personal 

u atres fines similares. 

E. Auspicio de actividades can grupos clvicos y profesionales a empleados. 

F 

Asi como tambien el suministro de recordatories entregados a visitantes 

distinguidos en gestiones relacionadas con el fin publico establecido en la 

Ley 144, SUPRA, 

Los 9astos en que se Incurran para difundir mediante todos a cualquiera 

de los medias de comunicacion y diarios de circulacion general , mensajes 

de interes publico que lIeve a cabo la Junta de Gobierno del Serviclo de 

Emergencias 9-1-1 al desarrollar su programa de gobierno y orientacion 

de su personal y de la cludadan ia en general. 
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4 Los servicios que constituyen 9ast05 de representacion seran contratados 

directamente con suplidores "bonafide" a traves de una Orden de Compras 0 

Servicias y/o tarjetas de cn§dito 0 fondos particulares a ser reembolsados de 

conformidad con los procedimientos establecidos. 

5. Cuando S8 e5time que la rea lizaci6n de un viaje oficial fuera de Puerto Rico sea 

necesario incurrir en 9a5t05 de representacion. debera incluirse en la solicitud 

de autorizaci6n para el viaje aquel10s 9a5t05 de representacion que el 

funcionario S8 proponga a lIevar a cabo, las cuales deberan cargarse contra la 

aSignad6n para 9a5t05 de representacion. 

6 

7. 

, 
! 
• 

Cuando los gastos de representaci6n sean incurridos dentro de Puerto Rico, en 

el desempena de una gesti6n aficiai , el funcionario responsable 0 su 

representante autorizado notificara al Director de Finanzas y Presupuesto dentro 
'.>~" 

de los diez (10) dias siguientes despues de incurrido el gaster ... ..p~:~·gue proceda 
.. ,:.-:~ -.. '-f 

a la tramitaci6n del reembolso pertinente. .J. :::~:> ":" ._ 
.- ,/j '''u "., . .'> 

,c 
-}!'. ~"';' 

Unicamente pod ran incurrir en gastas de representacion de los miembT-os:.de.I~." 
'" ""'/" 

Junta y/a sus representantes autorizados del Director Ejecutivo . Para recibir '~. 

reembalsa par dichos gastas , el funcionario a empleado debera someter al 

Director de Finanzas y Presupuesto un detalle de los mismos acompanado de 

los correspondientes recibos, facturas a envios de pago, segun se dispone mas 

adelante. 

8. Los gastos de representacion incurridos con acreedores directos. as! como 

aquellos sujetos a reembolsos , seran justificados can los slguientes 

documentos: 



,1 

/, 
"f 
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A. Formularto corre5pondiente expedido a nombre del 5upl ld or directo a a 

nombre del funcionario responsable a su Representante Autorizado, 

cuando S8 trate de reembolsDS. 

B. Factura certificada y en duplicado del acreedor directo. En el cas a de 

re integros, los rec ibos y otra documentaci6n obtenida para evidenciar el 

ga5to. 

C. Personas, grupos participantes. 

o Certificacion del funcionario responsable 0 su Representante Autorizado 

explicando la naturaleza y necesidad de los 9a5t05 . 

E. Comprobante de pago. 

9. EI Director Ejecutivo pod ra utilizar tarjetas de credito para eLpago de 9a5t05 de 

representacion. EI usa de tarjetas de eredito se regira par 10 siguiente: 

El Presidente de la Junta, autorizara la utilizacion de las tarjetas de 

credito previa recomendaci6n del Director Ejecutivo 

Las tarjetas de credito, hasta donde sea posible , se emltirEIn a nombre 

de! funclonario autorizado, la expedici6n de estas no debe conllevar 

cuotas de afiliaci6n anual y seran emitidas de manera persona!izadas . 
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C. Los funcionarios que reciban las tarjetas de credito las utilizaran para el 

pago de los gastos de representacion que esten relacionadas 

directamente con el bienestar a interes publrco y ser compatible con las 

funciones especificas de la agencia 0 funcionario que Incurri6 en los 

gast05. 

o Si S8 Ie extraviare a Ie fuera hurtada debera notificarlo inmediatamente a 

la instituci6n bancaria fue la expidi6 y someterle los informes que 

corresponden. 

E. 

F 

Cuando el funcionario cese en sus funciones oficiales debera devolver las 

tarjetas de conformidad con los procedimientos existentes en la agencia 

para entrega de propiedad. 

Se debera efectuar una relaci6n de los funcionarios a los cuales se les 

autorizara el usa de las tarjetas de credita y el limite de credito anual 

autorizado. Estas tarjetas de credito no pod ran ser utilizadas para 

obtener adelantos en efectivas. 

La Persona Autorizada de poseer la tarjeta de credito firmara las facturas por el 

total consumido, induyendo el pago de prop ina hasta un maximo de 15% de 

dicho total, salvo que la entidad que preste los servicios tenga un convenio con 

sus empleados que exija un porciento mayor AI recibirse la factura, el Director 

de Finanzas y Presupuesto verificara que los gastos incurridos estem justificados 

con los siguientes documentos: 

A. Factura 0 recibo del acreedor 
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B. Mencion de la persona 0 grupo participante. 

C. Certificacion del funcionario responsable a su Representante Autorizado. 

11 . Previa autorizaci6n del Presidente a del Director Ejecutiva de la Junta S8 

utilizara la tarjeta de cfedito para los gast05 de voluntarios , empleados y 

participantes en casas de activacion de emergencias. 

12. Toda cantidad que se adelante y de la cual no S8 rinda debida cuenta dentro de 

los veinte (20) dras despues de incurrido el ga5to, tendra el funcionario que 

devolverla . Sera deber de! Director Finanzas y Presupuesto hacer los 

correspondientes descuentos de la nomina del funcion.ario, 51 este se negare a 

reintegrar dentro del perfodo prescrito ,· cualquier cantidad anticipada y no 

gastada durante el transcurso del viaje. 

13. EI Director de Finanzas y Presupuesto sera responsable de preintervenir los 

documentos fiscales y examinara las facturas para ver si estan en orden y de 

acuerdo a la autorizacion escrita del Director Ejecutivo 0 su Representante 

Autorizado. 

14. EI pago de gastos de representacion se efectuara de la siguiente manera. 

A . Dlrectamente al suplidor, previa certificacion par el funcionario autorizado. 

8 . Mediante reembo!so presentando evidencia de utllizacion de fondos 

particulares y certificacion. 



, 
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C. Liquidaci6n y pago de cargos par servicios a la instituclon bancan3 que 

emlta la tarjeta de credito. 

15. Si los gast05 de rep resentacion 58 incu rriera fuera de Puerto Rico el pago de los 

mismos pad ran ser afectados mediante: 

A. Anticipo de fandos , los cuales deberan ser liquid ados dentro de los treinta 

(30) dias siguientes a la techa en que se regresa del viaje. 

B. Usa de tarjeta de credito 

c. Reembolso . 

ARTICULO V: SEPARABILIDAD 

Los articulos de este reg lamento son independ ientes los unos de los atras y de 

deciararse uno de elias invalido por un Tribunal competente, dicho dictamen no 

afectara, limitara 0 invalidara las demas disposiciones, salvo que el Tribunal asi 10 

indique. 

ARTICULO VI: REVISION 

Cualquier determinacion adversa del Director Ejecutivo 0 del Presidente de la Junta 

tom ada en virtud de este reglamento podra ser reconsiderada dentro del termino de 

treinta (30) dras a partir de la notificacion de la misma. Si la determinacion es ad versa 

al funcionaria pod ra recu rri r al Gobernador de Puerto Rico 
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ARTICULO VII: ENMIENDAS 

Este reglamento S8 padra enmendar mediante resoluci6n aprobada par la Junta de 

Gobierno y sometid a al Departamento de Estado y conforme a los procedimientos 

establecidos en la Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1988. segun enmendada 

conocida como Ley de Procedimiento Adm inistrativo Uniforme. 

ARTICULO VIII: VIGENCIA 

Este reglamento empezara a regir inmediatamente despues de su aprobacion y todo 

reglamento que en todo a en parte estuvieran en conflicto con el presente queda por 

este derogado. Aprobado en el dia de hoy 10 de febrero de 1998. 

RECOMENDADO POR: 

~ 

/p-r~fi -
~uel A. Santini Padilla 
Director Ejecutivo 

APROBADO POR: 

~~~~1~0~le:;dO Davila 


