
lOde mayo de 1999 

Lcdo. Pedro A. Toledo Davila 
Presidente 
Junta de Gobierno 
Servicio de Emergencias 9- J- J 
P.o. Box 22702 
San Juan, Puerto Rico 00931-2702 

Atencion Sr. Miguel A. Santini Padilla 
Director Ejecutivo 

Estimado senor Santini Padilla: 

EI 4 de mayo de 1999 a las 2:06 p.m. quedo radicado en esle Departamento, a 
len or can las disposiciones de la Ley .r>;"m.170 del 12 de agosto de 1988, segun 
enmendada, Reglamenta de ReceplOres Oficiales y A /lxiliares de la Junta de 
Gobierno del SenJicio 9-1-1. 

Nos place informarle que a dicha expediente Ie correspondid el nt/mera 5955. 

Cordialmente, 

Carlos A. onZQ.:. a'ln"" 

Secretario Ayxiliat de Servicios 

CGBlet 

c: 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO 9-1-1 

VOLANTE SUPLETORIO 

Titulo: REGLAMENTO DE RECEPTORES OFICIALES Y AU XILIARES DE LA JU NTA DE 

GOBIERNO DEL SERVICIO 9-1·1 

1. Fecha de aprobaci6n 

2. Nombre y titulo de persona 0 personas que 
10 aprobaron 

3. Fecha de Publicacion en Peri6dico 

4. Fecha de Vigencia 

5. Fecha de radicaci6n en el Departamento de 
Estado 

6. Numero de Reglamento 

7. Agencia que 10 aprob6 

8. Referencias sabre la autoridad estatutoria 

para promulgar el reg\amento 

5 de abril de 1999 

Lcdo. Pedro A. Toledo Davila 
Presidente 

Sr. Mi9uel A. Santini Padilla 
Director Ejecutivo 

3 de marzo de 1999 

A tono con la Ley Num. 170 del 12 de 
agosto de 1 998, segun enmendada 

Junta de Gobierno 
Servicio de Emergencias 9·1·1 

Ley NUm. 144 del 22 de diciembre de 1994, 
segun enmendada Ley 78 del 14 de agosto 
de 1997 

CertifieD que el procedimiento de reglarnentacion seguido en este case se Heva a tenor con las 
dispos~ iones de la Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1998 y que el reglamento a que hace 
referencla esle Volante Supletono fue debidamente revisado y no contlene errgJ¥s sus antivQs, 

tipograficos 0 clencales /.- ~ / / (/7/ 

5 deabnlde 1999 Lcd y r . o~~ 
pre7t~ 

I 
/ 



The San Juan Star - Thursday, March 4, 1999 

s.:: WORLD 

-~roject image of unity 
of unity at a time when 
Republicans are still 
struggling to formulate 
detalied legislative plans 
of their own. 

The event was the first 
of its kind since Clinton's 
impeachment and trial. 
and coincidentally came 
on the day that Mon ica 
Lewinsky's televised inter
view was ai l-jng on ABC. 
Neither she nor the scan· 
dal \."a5 mentioned. 

Clinton was greeted 
1 wannly by House Demo~· 

I ralie leader Dick Gepha rdl 
! of' Missouri, Senate Demo-

era tic leader Tom Daschle 
of South Dakota and oth
ers who recently had been 
sharply condemning h is 
behavior with Lewinsky 
and seeking hi s formal 
censure rather than 
ImpeachmenL 

And onetime rivals Gore 
and Gephardt embraced in 
!! public display of unity 
- the vice president run
ning for president in 2000. 
the other forsaking M 

WhIte House campaign in 
hop€!s of leading Democ· 
rats back into the major· 
it)' in the Ho use. 

JUNTA DE GOBIERNO 
SERVICIO DE EMERGENCIA 9-1-1 

9·1·1 
AVISO 

AL PUBLICO 

REGLAMENTO DE RECEPTORES 
OFICIALES Y AUXILIARES 

La Junta de Goblerno del Servlc io 9.1·1, se propane apro
!)ar et Reglamento de Receplores Oficlales y Auxiliares de Ie 
Junta de Gobierno del Serviclo 9-1-1 . 

Este RegJamemo se promulga en vlrtud de la autondad que 
Ie con/iere a la Junta de Gobierno del Servicio 9 -1-1 la Ley 
144 del 22 de drc:embre de 1994. segun enmenoada 

EI lexlo de la reglamenlaclon oraouesta eSla dlspooible en 
las Oficinas de la Junta de Gabierno del Servlcio 9-1-1 de 
6:00 a.m. a 4:00 p.rn" dia labor able en 13 Ave. Luis Munoz 
Rivera. ESQuina Jesus T Pineiro en las Fr>.citidades de Cetu 
lares Telel6nica en Hato Rey 

Nuestra direccion posta l es la siguiente 

P.O. 80K 270200 
San Juan, Puerto Rico 00927-0200 

La Junta proveera treinta POl dias a partir de la lecha de 
publicaci6n de eSle aviso para reclbir comen\arios par 
escnto del publico. 

iJeI A. Santlol Padil1.a 0;,.-_ 



Num. 5'=iS$ 

Feehn: -<..\. c:4 CCJ:t<fc4 I"A~ 

AprOb'dO:~.I\OIm« ~ . ...:<: 
GOBIERNO DE PUERTO RICO ~ec aria de E'tado -J 

JUI\"TA DE GOBlElUm DEL SERVIClO 9-1-1 '~ 
Por: . ___ _ ~ 

Secrctari AUl.il" de Servicios 

REGLAMENTO DE RECEPTORES OFIClALES Y AUXILlARES 

ARTICULO l. BASE LEGAL 

E.sle reglamenlO se adopra ell vlrtlld de /0 I.e)' N/im. 144. del 22 de du:iembre de /1)1)-+. 
seg/ill enmendada cOI/Geida como rey para 10 Alel/cioll Rclpida de Llamadas de 
Emergellcias de Segllridad I),iblica 0 Ley de Uamadas 9-1-1 . 

ARTICULO II. TITULO 

FSle reg/amento 5e cOlloeeni como el "Reglamento de los Recepron:s Ufieia!!!s y 
AllxiJiares de fa Junta de Gohiem o del Serncio 9-/-1. 

ARTICULO 1Il. PROPOSITO 

La fiKura del Receptor OficlOl y AI/xlllar st! crea call el propOslfo de de/egar en III/CI () 

I'arias personas adleslradas elJp eCWlmenle para el!o, el reclho de todos aque!!os hielles. 
obras 0 servicios adqlllfidos por clIaiqllfer media alllon=ado. y para asegllrar IlI/U 
admllllsfraci(m IIl1ifon"e Y COI/SWllle de los cOII/ralOs en 10 JllllfCI de Gohiemo del 
Sen'lc/o 9-1-/' 

ARTICULO IV. DEFlN/CIONES 

A. Control - ('uhrira normas para fa cll.wodia. cuidado. prOleCCU)U y lisa 
adecilado de mmeriales y eqwpoy que se recrhall. 

B. Director Ejecutil·o ~ j UJlclOl1ano lIombrado de acuerdo a la Ley f.I-I. del ]2 
de diciembre de 199-1. segrin enmelldada. 

C. Junta de Gobierno - '/I/Ilfa ereada por ili.lposlclOlles de 10 Ley IN. del 12 de 
dlclembre de 199-1. seg7ill elll1lendada. 

O. Receptor Oficial - F III/ciollano 0 emp/eado de /111(1 Agencia ellcargada de 
recihir los b,el1cs. obras y serVtclOs Y cuyas / llIIclUlles se ngen ell esle 
Reg/omenta. 

ARTICULO V. FUNCIONES Y RESPONSA BILIDADES DEL RECEPTOR 
OFlCIAI. Y AUXlLlAR 

A.. La deslgl1aci6" de! Recepror Ojicia/ recaeni ell aque! jtmclOlIario de carrera. 
eva/lIada. adiesrrado y nombrado pOl' eI Director EjeCllllllo siempre y clIando 
reitna los reqUlsitos minimos es/ablecidos ell eSfe Reglamenlo y apntebe el 
adiestramiemo basieo. 



Pdgina 2 
Reglamenw ReceprDres Oficiales 

U. Sera elegible para lIomhramielllO de Recep lOr Ofieial ,oda persona que re11na 
los reqllisi10S signienles: 

I. Haber completado cuano aFio de Escue/a Superior, 
2. Gel/par 1111 plleslo regular ell el serl'/clo de carrera. 
3. Aprohar el adiesrramiellfo basteo. 

C. EI ReeeplOr A,mlwr'elldra qlle mllllr los mismas reqllisiloS qlle el Reeeplor 

°ficia}. 

O. Se nomhrara 1111 Receptor Ojieial y c:uanlOs Receptor es Allxlliares sean 
necesanos haJo fa supervision del Receptor QjicwJ. 

E, EI RecepTOr AI/xiliar se I/ombra CUll eI proposlIo de colaborar COli e/ RecepJor 
Ojicw/ en SIIS gestio" es. EI Receptor Allx}/iar podro SIiS/l tmr o} HeceplOr 
OjiclOl ell .'Ill allsenclO. a d/.screc;un del J),rector £jecll/l\"o. 

F. I.as nhhgac/olles de los Receplnres serall los slglllellles. elllre was: 

I. Conocer y cumplir lodos las 1I0rllla.\· y proceditmel11os relaeiol/ados 
COIl el recfbu y aeep/ad,;n de b/elles. ohras y ,\·erviclOS. 

2. ReClblr solameme aquellos brenes. ohras y sen'icios qlle se Ie haya 
aufon=ado af expedir/e elllombramlf!lIfo. 

3. Compielar los formularios reqlleriJos en los framiles de reeiha. 
eert(ficar conduce, y /inlier,. los docllmenlos de entrexa de los 
proveedares . 

.J. Haeer los informes qlle se r eqlllerall para /a huena adminisrracion de 
los COl/lralus. 

5. <. 'oJejar los bieues reCibidos colllra los doclimen/os que reflejan /0 

solicilOdo. 

6. Los Receptores Auxiliares deheri.m rel1dir mformes mem1Jales sobre 
SIIS lahores al ReeeplOr Ojicwl. A su ve:. el Receptor Ofieial reI/dim 
lin IIIJorme semesrml seglin /0 reqlliera el D irector de ..c.;en'lcios 
Generales. 

7. J.lcvar lin inventario de los bienes recibidos duraf11e ei 0110. 



Pagina 3 
Reglamclllo Rcceprores Oficialcs 

8. NOlificar al El1cargado de la Propledad de lOan equipo reciblao para 
.\1/ reglSlro correspondiente. 

9. In/armar aJ Comprador que expldi6 la ardell de compra de cllaiqlller 
Irr(;g'lllaridad 0 illcorreccujll. 

ARl1CULO VI. OBLfGACJONES DE LA .rUNTA DE GOlllERN() DEL SERVICJO 
9-1-1 

A. I.a jllllfa de Gobwnlo del ServiclO 9-1- 1rielle la oh"gaciim de velar que lei 
/1II1C1011 de los receplOres Sf! lleve a caho eficielllememe. A esTOS filles lendra 
(jlle: 

1. Adiestrar a los candidatos a ReceplOr sabre las jllI/clOlies que vall a 
/levar a cabo Gilles de expedirle nombramie1l1os. 

2. Qfrecer orientacI611. cual/do sea necesarro. para expbcar la 
fram/wclc)/} de //1Ievas formas, procedlmiclltos y/ormllfarlos. refrescar 
conocnniel1los. con'egir errores y dlSCl/llr problemas medianle 
semmario 0 cOfllrmicaciOfles escrrtas. 

3. Emifir par sf 0 en conjunlo COli e/ Deparlamellfo de HaCienda carlas 
circlIfares y comllnicaciones para asef{lIrar fa e.fica:: lahor de Ius 
Receplores. 

-J. FSlGblecer los mecanismos necesarios para fisca"::ar fa labor de los 
ReceplOres. 

5. Prol'eer mecamsmos inlernos Ilecesanos para I/evar a cabo las 
fill/ClOneS de recrho y ellfreKo. 

6. ['roveer Illgares adeclIados y que ofre::ca seg1lridad para qlle 10 qlle se 
reciha. pueda ser bien clisrodiado y no eSfar exp"eslO a Scr 
degalmellle apropiado, delenomdo 0 daliado. 

7. ESfahlecer I/llas IIO/'mas infernos para la cOlIservQcioll de /0 recihido. 

8. Prol'eer al Receplor Ojicial los mecal1lsmos fleCesanos para 
sllperl'isar al Receptor Alixiliar. 

B. La JunIa de Gobierno del Servicio 9-1-1 tlombrara los receplOres que sean 
Ilecesarios de acuerdo a la canlidad de los bielles, ohras y serViClOs que sean 
adq1Jlridos. jrecuencia y valor de los mismos. 



Pagina .J 
RegJamento ReceJltore.~' O[u:iules 

AR17CULO VII. NOMBRAMIENTO 

A. F.! Director Ejec7lfivo a hase de los crilerios estabiecillos ell eSle I<eglameltfo 
de{ermlllQ!'an fa /lecesidad de que s/.! les l10mhre 11110 0 ",cis recep,ores, 
solieifarim los nombramiel1los IIl1/i::,ando el /ormlllano SE 911-134 
"Nombramiento de Receptor Ojicia/ 0 Auxiliar" provislO para ello. 

B. El Director Ejeculivo expedira lIombramiewos de ReceplOres Oflciales 0 

A uxllwres con/orme el proceJm1lelllO que se eswhle=ca. 

1. Ei llomhramienlo de I<eceprar eslara Vlgemc 1II/f.-!I1lras sea lIecesario 
para 10 dependenc/Q para /0 cual se Jlombra, Este lJuedara Sill efeclo 
Sf el emp/eado cesa en sus fimciolles. se {ras/ada () remmcia de la 
agencIG. 

, 

ARTlCULO VllJ. 

EI Director Ejeeulivo padrO. revoeDr eillomhl"OJlliellfO de J<eceplOr de 
eualqUleT persona qlle 110 se desempeik deJIIl"o del marco dl! las 
normas que regulan Slf aClividad "moIlt propno ". 

PENA1..1DADES POR TNClfMPLllvllENTO DE lJl 
REGlAMENTACI0.N 

Cua/quier persona que illcumpla con esta reg/amen/acion [Jodra t!S1ar expuesta a las 
sanciones que estahlezca /a reg/amelllaClo" de persona/ profl/II/gada, dependiendo de la 
magl/Uud de la vtO/acion y los darios. si a/gul/os. ocaslOl/odos a fa propledad de la .JulIla 
de Cobterllo del Serviciu 9-1-1. 

ARTICULO IX. DEROGACION 

A pamr de /a Vlgencia de esle Neg/amelllo qlleda derogado clla/qll/era reg/amen/ocuin /I 

ordenamielllo que sea IIIcompatible call/a aqui disjJueslO . 

.• 1RTICUI.O X SEPAlIAI1ILlDAD 

Los articu/os de eSle I<eglomellio SOli fJldepellChentes los III/OS de los o/ros, De ser 
declarado ;legal 0 il1Co!1sJilUcional clIa/qlfler articli/o 0 mc/so de eSle Neglamemo, 
cOflwmarim vigentes l11S res/allies dispOslciolles. 
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Reglumenlo Receplotes Oficiales 

ARTICULO XI. VJGENClA 

Esle Reglamenla en/rani en vigor freinla (30) dias despues de su publicaci6n en el 
DepartamenTO de Estado. 

Dadu en San Juan, Puerro Rico el 5 de abril de 1999. 

RECO~ENDADOPO& 2 ' 
~ 

Director Ejecutivo 

APROBADO, 

A. Toledo Davila 

// 



JUltr A lJt! MafeR1l6' , . 
SERVICIO DE EMERGENCIAS 9-1-1 

NOMBRAMIENTO DE RECEPTOR OHC~L Q !\U":ill.i.~~ 

A- Se extiende nombramiento para Receptor Oficial 0 Auxiliar a la persona que se desclibe a continuaci6n: 

-. 

1- Nombre de Empleado 2- Titulo del Puesto 3- Sueldo Mensual 

4- Dependencia dellnventario 5- Cifra 

6- Fecha de efectividad del nombramlento 7 Caracter del Nombramiento 

0 Provisional 0 Permanente 

Cesars en: 

8- PreparacI6n Academlca 

9- Experiencia (81 el recomendado posee Cl..'arto a~o de Escuela Superior no sera necesario indicar la experiencia) 

CERTIFieD, que el nombramiento de esle Recepk1r Oficiai 0 Auxiliar es necesario para mejor control de la mercancia 
publica de esle departamento 0 dependencia; que la informaci6n que se ofrece sabre la preparaci6n y experiencia de 
esle candidato es correcta; que he investigado sus cualidades morales y responsabilidad y las encuenlro aceptables; y 
que en el desemper'lo de sus funciones oficiales anteriores no ha cometido irregularidad alguna. CERTIFleO, ademas, 
que no existe incompatibilidad entre las funciones que ha de realizar como Receptor Oficial 0 Auxiliar y las olras 
funciones de distinta naturaleza en el presente. 

o Receptor Oficial o Receptor Auxiliar 

Foci>. Director de Servicios Generales 

8- Para uso de la oficina de Servicios Generales 

o Aprobado o No aprobado 

-Razones : ______________________________________________________________________ __ 

La responsabilidad de un Receptor OrK:ial 0 Auxiliar comenzara en el instante que esle sea evaluado, adiestrado y 
nombrado par el Director Ejecutivo, siempre y cuando reuna los requisitos mlnimos establecidos en et Reglamento de 
Receptores Oficiales y Auxiliares de la Junta de Gobierno del Serviclo 9-1 - 1. La tunci6n primordial del Receptor Oflcla l 
o Auxiliar, sera especificamente para el recibo de todos aqueUos bienes, obras 0 servicios acquiridos par cualquier 
medio autorizado y para asegurar una administraci6n uniforme y constante en la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 . 

Fecha Jete de Agencia a su Representante 


