
COBIERNO DE PUERTO RICO 
JUNTA DE COBIERNO 

SERVlCIO DE EMERGENClA 9-1-1 

VOLANTE SUPLETORIO 

Titulo, RECL.LHENTO DE INVERSIONES DE L-I JU.v7>! DE 
GOB1EJINO DEL SERV/CIO 9- /-/ 

j. Fecha de aprohacloll 

Nombre y {iluio dl! pasona 0 personas 
qlle 10 aprobaroll 

3. Fecha de PllhlicllCU)1l en PenOdico 

.; Fecha de Vigencia 

5. Fecha de radicGClim en eI Deparlomemo 
de £-"tado 

6. Nllmero de Reglamt:fllo 

-; Agencia qlle /0 aprob6 

8. Referencias sabre fa GUloridad 
estaf1ltar ia para promlligar ei rej5lamento 

24 dejunio de 1999 

Leila_ Pedro A. Toledo D(ivi/a 
Presidente 

Sr. /'v/iguel A. Santini Padilla 
Direcror Ejecurivo 

19 de mayo de 1999 

A (ona con fa Ley ~VI4I1L 'iO del 12 
dellgo.wo de J 998, segl4n 
enmendada 

2:f dejunio de 1999 

Junta de Gobiernu 
Sef'licio de EmergenclCls 9-1-1 

Ley Num. 1-14 del 22 de diciembre Ii 
1994, segun enmemJada por la Ley 
NUI1L L08 llprobada el J de llgosto 
de 1995 

Cal1jico que el procedlmllmro de reglamemaclOlI segllido ell este ,:a50 se /levo a 
cabo a tellor call las disposiclOlles de /a Ley N/fm. ]if) del 12 de agoslo de 1998 y 
c{ue eI regiamltllfo a que haec referencIG esfe ~ "v/ante SlIp/elono file dehidamel1tl.! 
rev/sado)i 110 conllelle errores SI/StallflVOS. !Ipognrficos 0 clerica/es . 

28 de ) 111110 de 1999 

. - /.r 

~' '1' --'%;r.,C"/ -' .,-< .r./ _ . -'" 

Lr..:do_ _ 0".-1. ole~yDavda 

Presidente 
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GOBlERNO I)E PUERTO RICO __ ,.- Z"_~---".-

J VNTA DE GOBIERNO I)EL SERVICIO 9·r£f: _ 
');:tictano AUltiliar de Strvlcios 

REGLAMENTO DEL PLA N DE INVERSIONES A CORTO PLAZO DE LA 
J UNTA DE GOBIERNO DEL S ER V1ClO 9·.[·1 

ARTICULO I. BASE LI,(,~1L 

t;ste reg/all/cllto se ac/opta en vir/ud de fa Ley ll/rim. 144. del 22 de c,';ciembrc de 1994. 
scglil1 enmendada crJllocida como rey para fa A {eneion Rapido de UC/Illadas de 
£mcrgcncias de Seguridad PI/b/ica 0 Ley de Uamadas 9-1 - 1 y de cUII/onllidad a fa 
Ordell t:jeclItiva del Gobemador de Plwrto Rico OE-1993-10 dellS de I1W}-'O de 1993. 

A IITICULO II. TITULO , .. -\" ~" d\' .. ,C' , 
v,'-

Este reg/amento se cOlloccnj como e/ "keg/amenIa del Plall de III~giQ1i%'s a COr/o 
Pla:o de fa Jllnta de Gobienw del Servicio 9-1 -1 ". «-"?- 0(' 

"". . , <'-~ 

"" '. 
A IITICULO III. PIIOI'OS ITO 

.S'c aprucba el Plall de {/lversiones COli e/ proposito de maximizar ell/SO de /osJondos 
plihlicos gcnerados pOl' esla agencia e illcremel1far la generacion de iondos propios a 
traWlS de invers;olles temporales a CarlO plaza, tales como certificados de depositos 0 
vafores mercadeables, 

Ademcis de eSIabfecer las Ilormas y contra/es que garanlicen fa inven'ion de los jonc/os 
publicos y e1 mas alto rendimiento en la JUllla de Gobiemo del Servici(J 9-}-]. 

A IITICULO I V. DEFIN ICIONES 

A. Agellcia - Organismo creado por disposicio/Zes de la Ly 144, del 22 de 
diciemhre de 1994. seg/III elllllclldada. 

B. Director Ejeclitivo - FIlIIC:iol/lIrio lIombrado de acuenlo a /a I.ey 1,/4. del 22 
de dicielllbre de 1994 . .'leg/In enmelldada. para la administmcioll Y 
cllmp /lln iellto de los trahajos de la J llnfa de Gobierno del S'ervicio 9-1-1. 
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C. Director(a) OJicinQ de PreSllplle!ilO y FimlllZas - FWlcioll(.'rio a empleado de 
la Agencia encargado (a) de diseiiar y reali:ar las fill/ciones qlle se ;·jgell ell 
este Reg/amento. 

D . .Jlmta EJllielldase la .JuJlta de (;obicrno del Servicio 9-1 ·· 1 que crea la Ley 
144, de! 21 de diciembre de lY94. segtlll cnme"dada . 

. -JRTlCULO V. DISI'OSIClONES GENERALES 

Sera respollsabilidad del DireefOr(a) de fa Ojicinfl de PresupuesLO y FillalIZas de la 
agencia. eJ diseliar el Plall de lIl\'ersiolles (pllltlljicacioll Y flmilisis I'reslipuestario) en 
coordillacioll COli el Banco Gubemamellial de FomelllO de Plleno Rico como age/He 
fiscal para cumplir COli la Orden EjecllIil'a O£-1993-20 y reali: !},. fa llegociaciol1 
correspondicllte call las clltidades bal1carias y casas de correlaje estaNecidas ell Puerro 
Rico. 

A. 1::1 Direcror(a) de /a Ojicilla cle PresllpliesfO y Filla/IZ(.I::; geslionara las 
reso/IlCiOlleS hallcarias ylo cOlllraJas lIecesarios con las instifllciones 
jillClIIcieras y las somelera al Director Ejeclllivo para.m aprobacion y acciol1 
correspolldiente. 

B. roda inversion a realizarse. debera ser somelida por 10 m~s a Ires (3) 
institl/ciolles final/cieras. La informacion sera Sllmil1istrad'!f('cF1a~of;,·titllciones 
jinancieras lIlIlfonne en wanto a la can tidad. perio~f?:Rle &~}Sion y vafores 
mercacleahies. ~~ ~ 0 

~I' ~ 0 

C. £1 f)irector(a) de /a Ojicil1a de PreSllplleiiJ9~y FinQll:as some/era las 
coti::aciones oJrecidas. par escrilO a/ Director £jeclilivo COli la 
recomelldacioll de/mejo,. rendimiellto para su accioll co,.re.,pondienle. 

D. Los cloclllnenfos de inversiol/ (va/ores mercadeable~) !.ie deposita ran en fa 
caio d~ seguridad hasla fa .fecha de vCllcimien to. COl' eI proposifo de 
salvagllardalos COl1fra clIalqllier envenlualidad. 

E. Los inlerb'es devengados por la agencia se aCllmUlarall hasla fill de ana 
jiscal pam qlle /a JunIa determine pOl' resolucio" la disposicion de los 
mislIlOS. 

F. l:.:i Director L:.jeclltlvo someterli lin informe lrimeslra/ a fa ./unla COli relaeioll 
al Plan de inversiones. 
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Af{TICULO VI. DE f{O(;ACION 

A parlir de /a vigellcia de esle Reg/amenlo queda derogadv clIalqllierc. reglamenlaeion 1I 

ordcllumiento qlle sea illcompulible COli 10 aqlli displIcslo. 

Af{TlCUL O Vll. SI:.'l'ARA IlILIDAD 

Los urliClflos de este Reg/amCllfO 5011 indepclldielJtcs los IIIIOS de los OII"Os_ De ser 
dec/amdo ilegal u il/conslillfciollal clIa/qllier articulo 0 illciso de este Reglamento. 
conlillllunill I'igclIles SIIS reSlallies disposiciollcs. 

Af{TICULO Vl/l. VIGENCIA 

t,-sle Reglamcllfo elllrani ell vigor lreillla (30) dias despucs de .~a publicacioll Y 
rar/ic(u.:it)11 ell c/ Deparramenlo de t;slOdo. 

Dado ell San Juan. Pllerto Rico el 24 dej/lll io de 1999. 

f{ECO.MENDADO POR: 

APROIIA DO POf{: 

Lalv. Pedl"O /1. Toledo D(lvi/u 
Presidenre 



COBIERNO DE PUERTO RICO 
JUNTA DE COBIERNO 

SERVlCIO DE EMERGENCL4 9-1-1 

VOLANTE SUPLETORIO 

Tirulo: R£C~L'v/ENTO DE INVERS/ONES DE U JUNIA DE 
GOBIERNO DEL SO?VIOO 9-1- 1 

/ , Fecha de aprubacion 

':Vombre y tiudo de pl:trsona 0 personas 
que 10 aprobaron 

3. fo-echa de Publicacu:m en PenOdico 

-/, Fecha de Vigencia 

5. Fecha de raJ/cae/on ell el Departamento 
de £Slado 

6. Nllmero de Reglamemo 

Agenem qUI! /0 aproh6 

8. Referencias sobre 1£1 olllOridad 
estaiutaria para promlilgar eI reglamemo 

24 tie Junio de 1999 

Ledo. Pedro A. Toledo f)avila 
Presidente 

Sr. Miguel A. Santini Padilla 
Director £jecurivo 

19 de mayo de J 999 

A lono con la Ley lVum .. I iO del J 2 
deagoslO de 1998. segllN 
enmendada 

28 deju llio de 1999 

junta de Gohierno 
Servicio de Emergellcias 9- 1-1 

Ley iVum ] -1-1 del 22 de diciemhre d 
1994, segun enmendada por fa Ley 
NUI1l. 108 aprohada el J de llgosto 
de 1995 

Caflfieo que d proceJllnIenlO de reglamelllClCIO!1 segllido en t!Sfe C£lSO st! IIevo a 
cabo a lenor COli las Jisposiciones de 11.1 Ley iV'llm. 17() del! 2 J(, agoslo de 1998 y 
1.1111! d reglamelllo a qlle hace re/erenclG este Volante Slip/elono jlle deh/damell/I! 
revisaJo y no COllflene errores SIlSfWlftVOS. I1pograficos () c/ericale.'i. 

18 de j lllUO de 1999 
'~~ -:.-,-'1"./",. ,.. /,,/ 

/. ../"""" - . -"'" L .. :dn-;:!!~ A. ()Ie~.!!:Duli/la 
Presidenfl! . 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
JVNTA DE GOBIER:-IO DEL SERV1ClO 9-1-1 

REGLAMENTO DEL PL.-IN DE fNVERSfONES A CORTO PLAZO DE LA 
JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO 9-1-1 

. IRTICULO 1. BASE LEGAL 

[SIC regfamenro se adopta en vlr!ud de fa Ley /v'zim. J..J-./.. dell1 de diciembre de 1994 

segtin enmendada cOlloeida como Le\' para fa Arenciun Rap/cia de Llamadas de 
Eme/geneias de Segundad Pliblica a Ley de Llamadas 9-1-/ y de con/ormidad a la 
Ordell l:.jec!llim del Cobemador de Pu<!rto Rico O£-1993-20 dellS de ma\'o de J 993 

. 1 RTICLLO II. TlTLLO 

ESfe reglamclllO se cOl1ocera como ef "Reglamemo del Plall de il1versionl?s a COI"<'o 
Pla:o de fa JIII1Ia de Coo/emo de! 5er .. :icio 9-1-1 , • 

. IRT1CCLO Ill. PROPOSITO 

Se apnteba e! Plan de !/J\:ersiones COil el proposlfo de maximi::ar ei usa de los jO fldos 
pliblicos generacios por <tsla agencia e Incremental' fa generaC/on de j(mcios propios a 
/ravey de inversiones remporafes a carro pla: o, tales como cernJicados de depositos 0 

valores mercadeables . 

. ·ldemas de establecer las ilormas y cOf/troles que garantieen fa inversion de los fondos 
plib/icos y ef mas aito rendimiellfo en la Jllllta de Gobierno del Servicio 9-/-1 . 

. -IRTICCLO IV. DEFltVlCIONES 

A. Agencia - Organismo creado par disposicio llt's dt' fa LIlI" 1.f..J. del ) 1 de 
d lcic'mhre de /99-+. SeZII!l el/mendadu. 

B. Director Ejecillivo - Funcionariv lIombrado de l1ClIcrdo a la Ley /.J..J. de! n 
de dic:embrc de /994. segll1l cl1mcl1dada. para fa admlllisiracion r 
cump/lln/emo de los {moap)s de! la Jllllta de Gootemo del Sen"icio 9-1-1 . 
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C. Direcwr(a) Ojicilla de Presupue.wo y FinQIl:as - Funeiol/ario a empleado de 

la ..IgenclG elU:QI:gado (a) de diseliar y rea li=:ar fas f unciolles que se rigen en 

eSle ReglamelllO. 

D. Junta - ElIliindase fa Junta de Gobiem o del Servicio 9-1-/ qUe (Tea la Lei' 
I.J.J. de! 2] de diciembre de !C)!)4. seg!ill O! l1mendada . 

. IRTTCULO v: DISPOSIClONES GE.VER,-ILES 

Sera respoflsabilidad de! Director(aj de la OJ/cilia de Presuplleslo y Finan::as de fa 
agencia. el disenar i!{ Plan de Im'ersiones (pltlllijicacioll y ami/isis preslIpllesrario) en 
coordiuadon con el Banco Gubernamental de FomenlO de Puerto Rico como agence 
fiscal para clllnplir con fa Orden £jecllllva OE-J993-10 .v reali:ar fa negociacion 
cO/Tespolldienr€ call ias elltidades oancarias .\' casas de correla)e esrablt!cidas en PlIer;o 
RiCO. 

A. Ef Oil"t!CWI"II1) de la Ojicina de PreslIplleslO :: Fillall::as gl!Slionani las 
resolliCiOIli!S bOl/carias \,"/0 confrafOS lIecesarios con las illSlilllciolles 
fillaHt:teras y las somctera al Oll'ector £jeclIlivo para Sll aprobacioll _v accio" 
correspolldienu!. 

B. Toda iltl,:ersioll a reaii~arse, deber a ser sornenda po,. 10 rnenos a lres (3) 
il1stilli cio ll es/iIlQJlcieras. La injol"lnacio l! sera slIminislrada a las instill/ciones 
j inQn cfer as IIlli/orme en Clial/to a fa cQJ/lidad. periodo de illvers it)n v vofores 

mercadeables. 

C. £/ Direcwrfa) de fa Ojicina de PreSlIpllf!SlO y FinQII: as sometera las 
cOli::aciOl1es oli·ecidas. por escrlfo !II Director £jecw/vo can la 

recomelldact"ol/ de! me/or re l/dimiell lO para SII accioll correspolldieme. 

o Las dacwnl!ll!Os de inversion (vaiorlts mercadeables) se deposira rall en fa 
nyu de :iegll/"ldad JlQsra /a /echa de vencirnienfU. CO li el proposito de 
sa/\'agllurdalos CQ mra cuafquie,. i! I!Vell lllalidad. 

E. Los II/fc!"(!SeS de"cllgados pOI" fa agencia se aellmll/aran hasla Jin de ano 
liscai para qlte fa Jllflla determIne por reso/IlCiOIl la disposinoll de los 
mismos 

F F.! Dlrecrol" E/<!l"lIli t·o somerera lin illforme lrimeslraf a fa J l/lZlil <":011 relacioll 
al PII1Il Ie Im·(' r s· iol1es. 
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.<RTfCULO VI. DEROC..ICTON 

-/ pam!" de la vigencta de este Reglamellio queda derogado cualqlliera regiamellfacioll II 

ordenamU!nlO que sea I1lcomparibli! COli 10 aqlli displleslo. 

ARTICULO vrr. SEP..IFUBILID..ID 

Los articlIios de este Reg/arnenlO SOil independienres los !1I10S de los Olros. De sa 
dec/arado iiegai 0 inconsritllcionai c!wiql/ier artic!l/o 0 inciso de eSle Reglamento. 
cOlffllll/anin vigellles :ms resrallfes disposiciol1es 

. IRTlCCLO vrrr. VICE.VCT.< 

Esre R<!giumelllO l' lIlnll"a en vigor {reill[(/ (3r}) elias despltes de su pllhlicaci()1! ]" 

!'adicacivn ell el Depar(amellto de [stado. 

Dado t!1I Sail Juall. PlIer!O Ru.;o e! _J.j de jill/fo de /999. 

RECOMEYDADO POR: 

·IPROBriDO POR: 
/ 

/ 

~. 

'~'~ 
/.c~ f'friro .J. Toledo r)/n'ilo 

Presidellie 

I 


