
9 de octubre de 2000 

Sr. Jacinto Desiderio Ortiz 
Director Ejecutivo 

I 

JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO 9-1-1 
PO Box 270200 
San Juan, Puerto Rico 00927-0200 

Estimado senor: 

EI 4 de octubre de 2000 a las 12:05 p.m. se radicaron en este 
Departamento, a tenor can las disposiciones de la Ley Num. 170 del 12 de 
agosto de 1988, segun enmendada, los siguientes: 

• N um. 6203 Reglamento de Facturacion y Cobro para e/ Cargo a 
los Abonados por Concepto del Servicios 9- 1-1. 

• Num 6204. Reglamento de Recaudacion y Deposito de Fondos 
Pllhlicos. 

Cordialmente, 

~ Q
. 

, ,! 

i~" JilJ. 'flU? ~ 
11 q el Merc~o VelaZqueZ~ 
Se {Gria Auxiliar de Servicios 

et 



Jacinto Desiderio Ortiz 
Director Ejecutivo 

11 de septiembre de 2000 

Sr. Angel Morey 
Secretario 
Departamento de Estado 
San Juan, Puerto Rico 

Estimado senor Morey: 

., • 
•• .por I •• .,urlded d. Puerto Rko 

Pedro T aledo Davila 
Presldente 

De confonnidad a 10 establecido en 1a Ley Num. 170 del 12 de ag05to de \988, scglin enrnendada 
sometemos para radicaci6n el Reglamento de Facturaci6n y Cobro para e\ Cargo a los Abonados por 
Concepto del Servicio 9-\-1 . 

Este reglarnento se adopta en virtud de la Ley Num. 144 del 22 de diciembre de 1994, seglin 
enmendada. El mismo fue publicado para comentarios del publico, mediante anuncio el 23 de junio de 
2000, capia del cual se incluye, asi como e\ Volante Supietorio. 

Estamos a sus ordenes para cualquier informacion adicional que estime pertinente. 

Co 
'-\""'Cln~to~5~~o;0rt~t~.zS:---~ 

irector Ejecutivo 

• PO BOX 270200 SA1'l JUAN, PR 00927-0200 * TEL. (787) 282-2082 * FAX (787) 753-8748 * 



VOLANTE SUPLETORIO 

Titulo: REGLAMENTO DE FACTURACION Y COBRO PARA EL CARGO A LOS 

ABONADOS POR CONCEPTO DEL SERVICIO 9-1-1. 

1.Fecba de aprobacion: 

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

3. Fecha de Publicaciim en Peri6dico: 

4. Fccha de Vigen cia: 

5. Fecha de r adicacion en el Departamento 
de Estado: 

6. Numero de Reglamcnto: 

7. Agencia que 10 aprob6: 

8. Referencias sabre la autoridad: 

11 de septicmbre de 2000 

Lcdo. Pedro A. Toledo Davila 
Presidente 

Sr. Jacinto Desiderio Ortiz 
Director Ejecutivo 

23 de junio de 2000 

A tono con la Ley Niim. 170 
del 12 de ago,to de 1988 

11 de septiembre de 2000 

Junta de Gobierno del Servicio 
9-1-1 

Ley numero 144 del 22 de 
diciembre de 1994, segiin 
enmendada por la ley Rumero 
108 aprobada el 3 de ago,to de 
1995. 

Certifieo que el procedimiento de reglamentQcion seguido en este coso se /foo a cabo a tenor con las 
disposiciones de [a Ley numero 170 del 12de agosro de 1988, segUn enmendada y que e Reglamento a que 
se hace referencia este Volante Supiewrio foe debidamente revisado y no CO",r.,""/' 
lipogriIjicos 0 c1ericales, 

11 de septiembre de 2000 



REGLAMENTO DE AECAUDACION Y OSITO OE 
FONOOS PUBUCOS OE LA JUNTA DE GO ERNO DEL 

SERVIC:O 9-1-1 Y REGLAMENTO DE FACTURA 
PARA EL CARGO A LOS ABOHADOS 

COHCEPTO DEL SERVICO 9-1.1. 

L.a Junta de Gooiemo del Sarvlclo 9-1-1. sa propene aorco r los 
Reglamemos antes manClonados. a tono con las (lisoosic;c s ce la 
Ley Num. 170 (lei 12 de a9Osl0 oa 1988. segun enmenoada. 

Estos Reglamernos se pl Olnulgan en VlrtuO de la aUlondaCl que Ie 
COIlfiOle a Ia JunIa CleGOOlemo <:leI SefVlCO 9-,.1. la Ley 144 del 22 :Ie 
(llcemore oe '994. $e9un enmenClada. 

Los tel<lOS ee las reglamentaciooes oropuestas eSlan disoombles en tas 
OfiClnas de la JunIa ee Gotllemo del Servic:o 9-1-' de 9:00 a.m. a 4.:00 
p.m . dias laooraeles en la Ave. L['us Munoz Rivera. Esqu,na Jesus T. 
Pinero en las tacilidades de Calulares Tetet6mca en Hato Rey. 

NUI:ISlra direc::::On postal es Ia soguoente: 
?O. Box 270200 
San Juan. Puerto AltO 00927-0200 

La JunIa proveera Ir8<l113 (30) dias a parnr oe Ia tec:la de puolicaclon 
ce eSle aVIso ~ar.I. r6Clbor c:.ementarios por escnto del publico. 

.-\?<lOBAOO POP.l.ACCMlStCN Es."r ...... Ole ElEC:;:IONES. 

GOBlER NO MUNICIPAL OE GUANICA 
Han. Edwin Galarza Quliiones·Alcalde 

SECAETAAIA MUNICIPAL 
GUANICA. PUERTO RICO 00653 

AVISO DE SUBASTA 
La Junta de Subastas celebrara la sigulente st:basta: 

SUBASTA DE SILLA DE DENTISTA EQUIPADA CON 
COMPAESOA Y 

MAQUINA DE RAYOS X 

SUBASTA OE VENTA DE VEHICULOS 

F"~i"1a: 28 c:e junoo de 2000 Hma: 1030 a.m. Lugar: S .. lOn AsamOlea 

La Honorable Junta de Subaslas del Municipio de 
Guamca, Pueno Aico reclbira proposicK>nes en sob res 
seUacos y hasta la hora y fecha arnba indicada. E! 
UCltador agrac:ado con la olerta se encargara de lIevarse 
el 8qUIpO en un lermlno de dos semanas y seran 
responsable de los gasl05 de Iraslado. 

L3 in/ormaen:'n de los vehieulos se puede obtener en la 
Qliclna de Secrelaria Municipal y para revisar los 
'Iehicuios en ei Taller MUnlc:oal durante dias y horas 
laboraoles. 
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GOBIERNO Mt' ''' 
HOM. Edwin Gao. 

SECRET"'R' ''' '. 
GUANICA. PUeRT 

AVISO DE SU 

La honoraole junIa de Subas\as Del M 
;lfOpOSlCOnes en score cerraoo has:a · 
las 2:00 p.m. fecha y hora en que se ,11 
stgu iente sutlasta: 

1. Arrendam'ef1tO de fos SL!iOS pL 
KioskO$ y m:lOUll"las de d,~ersK:on Curw 
T,adic:onales Foestas oe PueblO. durar 
2000. No 51! aceClaran olenas por meo 
lic.1aoor deoera acomoatiar al 100"'. do 
9110 PQslal a c:"\eque cerllficallo a WXl! 

hJ~O de reCltllda la adiudLcac:6n. Aoe< 
responsabllioad publ ica para la fecha 

2. Es requis,to que lode licltador ~o ~ 
SlguLentes documentos, los mlSnlCS Ic' 

'f esoeofic::lc:ones de !!Sla subas:a 

A· C¥nlicac:cn de ceuaa a<. 
nllClenda. 
3 · CenJ!lcacKin ce la proooe<: 
C· Evldeno, de haber ,andO::: 
CCrresoonil lantes a lOS LiltimO ' 
O· Cenrtk;3ciOn eel Departar 
E· C.'Id'c:><:"'" <Ie! F<Y"·~ .' 
F· ESlilOO F-naro::::erc SI '" y() 

un m,l/Cn "" ""'3r .. ~ lOS .... ,SI!" 
un conlralo. pumico ,.\ulorlZilC 
G· C .. ruIie3c:ion ~a1O Ju'anW 
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._por I •• ...,rl.d eM Puerto Rico 

REGLAMENTO DE FACTURACION Y COBRO PARA 

EL CARGO A LOS ABONADOS POR CONCEPTO 

DEL SERVICIO 9-1-1 

ARTICULO I. INTRODUCCION 

La Ley Num. 144 del 22 de diciembre de 1994, segun enmendada, creo la 

Ley para la Atencion de Llamadas de Emergencias de Seguridad Publica. 

Esta ley es consona can la Orden Ejecutiva del Gobernador de Puerto 

Rico OE-1993-20 del 28 de mayo de 1993. Dicha ley faculta a la Junta de 

Gobierno del Servicie 9-1-1 a establecer los cargos que estime 

justificado para sufragar los gastos en equipos y facilidades que la 

presentacion del Servicio 9-1-1 y su administracion directa requiera de las 

agencias participantes. 

a presta cion del servicio de emergencia requiere la erogaci6n de fond os, 

los cuales deben ser cobrados a los fines de obtener los recursos 

necesarios para mantener en condiciones optimas dicho servicio . 

Es importante selialar que los ingresos generado par la Junta de 

Gobierno del Servicio 9-1-1 S8 utilizaran exclusivamente para sufragar 0 

reembolsar gastos directamente atribuibles a la Recepcion y Atencion de 

los Servicios de Primera Intervenci6n en dichas emergencias y la 

administraci6n de estes servicios. 

,/ 

i 
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ARTICULO II. BASE LEGAL 

Este procedimiento se adopta en virtud del Articulo 5(D) de la Ley Num. 

144 citada. y al Articulo 22(b) del Reglamento Num. 5303 del 11 de 

agosto de 1995. segun enmendado. 

ARTICULO III. TITULO 

Este Procedimiento se conocera como el "Procedimiento de Facturaci6n y 

Cobra Para el Cargo a los Abonados del Servicio 9-1-1 ". 

ARTICULO IV. PROPOSITO 

Se aprueba este procedimiento con el proposito de establecer un 

mecanismo efectivo y uniforme para el Cobro de los Cargos a los 

Abonados por concepto del Servicio 9-1-1. 

ARTICULO V. DEFINICIONES 

A. Agencia- Organismo creado par las disposiciones de la Ley 144 del 

22 de diciembre de 1994. segun enmendada. 

B. Director Ejecutivo- Funcionaria nombrado par la Junta de Gobierno 

del Servicio 9-1-1 de conformidad a la Ley 144 citada. 

C. Oirector(a) Oficina de Presupuesto y Finanzas- Funcionario de la 

agencia encargado (a) de diseiiar y realizar las funciones que se rigen 

en este procedimiento. 



t 
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D. Compania de Tel"'onos· Campania de Telelanas y sus 

Revendedares las cuales. lacturan y cobran a sus abanadas el cargo 

par cancepta al Servicia 9·1·1. 

E. Revendedores· Seran todas aquellas personas. entidades u 

organizaciones comerciales establecidas en Puerto Rico que vendan 

Tarjetas Prepagadas a Servicias par Cantratas de campanias 

telef6nicas. 

F. Servicio Prepagados- Servicio que afrecen la Compaiiias de 

Teletanas para usa exclusiva en telelanas celulares. en el cual puede 

a no, mediar una tarjeta prepagada , 

G. Servicio Por Contrato- Servicio de post-pago de servicio telef6nico 

que incluye perc no S8 limita a todos servicios alambricos, 

inalambricos y celulares de telefonia. 

ARTICULO VI. DISPOSICIONES GENERALES 

A. Las compariias de telefonos notificaran a la OfiGina de Presupuesto y 

Finanzas de la Junta de Gobierno del Servicio 91-1 sabre sus 

departamentos administrativos que 8sMn envueltos con el proceso de 

facturaci6n, cobra y pago y que oficiaies estan a cargo de tal forma 

que pueda surgir comunicaci6n directa en casa de dudas. 

B. La campania de telefona debera indicar como aparece indicado al 

abonado el cargo per servicio 9- 1-1, en la factura expedida a estes. 

c. Las companias de telefone que posean servicio de venta de tarjetas 

prepagadas y las vendan al par mayor a en cantidades especiales 

para ser revendidas. debe ran incluir el cargo al abonado previa 2 que 



Reglamento de Facluraci6n y Cobra 
Pagina 5 de 15 

el revendedor las venda. Por 10 cual es responsabilidad de las 

companias telef6nicas hacer ese cobro al momento de la venta y 

remitirlo a la Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1, una vez la 

compania active la linea. En caso de que dichas tarjetas sean 

devueltas como no vendidas, la compania podra devolver el cargo 

retenido por concepto del 9-1-1, si nunca se activ6 la linea. Las 

companias telef6nicas deber;m certificar a la Oficina de Presupuesto y 

Finanzas, dentro los 30 dias siguientes a la vigencia de este 

reglamento quienes son sus revendedores e indicarc3 en el futuro 

cuando estos cesen en su relacion comercial can al compania a 

notiftcar de nuevos revendedores. Sera importante destacar que cada 

compania telef6nica es responsable de establecer los medios 

logisticos necesarios para buscar determinar cuando determinado 

equipo hace usa de un servicio prepagado, durante un mes, para 

evitar cargarle mas de la cantidad de dinero establecida por la Junta 

Gobierno del Servicio 9-1-1. Bajo ninguna circunstancia, puede 

haber un cargo par mes en exceso a la cantidad establecida . 

D. Cada compania debera remitir un modele del tipo de factura, en los 

servicios que aplique, usada en la facturaci6n al cliente donde se 

explique la misma, una vez este reglamento entre en vigen cia y 

debera volverlo a remitir en caso de que haga cambio a dicho modelo 

en el futuro. 

E. Las companias de telefonos deben3n conservar y mantener todos los 

documentos y certificaciones relacionados con los procedimientos de 

cargos y pagos relacionados a los recaudos del servicio 9-1-1 por un 

termino de seis alios 0 pasadas dos intervenciones de la Oficina del 

Contra lor de Puerto Rico. En caso de fusi6n corporativa, cese de 

operaciones 0 quiebra de la entidad dentro del peri do dispuesto en 

1 
I 
i 
i 



Reglamento de Facturaci6n y Cobro 
Pagina 6 de 15 

este incisa, sera responsabilidad de los funcionarias corporativos e\ 

documentar y remitir la informacion relacionada a la Oficina de 

Servicios Generales de la Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 para el 

archivo correspondiente de la misma. 

F. No se podra emitir remesa alguna en efectivo, par 10 cual entre los 

metodos aceptables esta un cheque corporativo y/o certificado y 

transferencias electronica al Banco Gubernamental de Fomento 0 

aquella instituclon financiera que sirva de deposita ria a la Junta de 

Gobierno del Servicio 91-1 . 

G. EI cargo por Servicio a la linea 9-1-1 aparecera en la factura del 

abonado y sera cobrado por mes adelantado. Este mecanismo sera el 

mismo a ser utilizado en la facturacion de los servicios celulares. 

H. En el caso de los servicios prepagados estas se cobra ran dentro del 

costa de cada tarjeta 0 servicio prepagado vendido al abonado, por el 

periodo correspondiente al primer meso En caso de Que dicho servicio 

posea tiempo disponible mas alia del primer mes, par cada mes que 

esta est'; vigente se cobrar. el cargo dispuesto del balance disponible 

de dicho tiempo . Si el balance de tiempo en la tarjeta no cubre el 

cargo al abonado se procedera a acumular el cargo como una deuda y 

sera cobrado tan pronto como el abonado adquiera otro servicio 

prepagado 0 del tiempo disponible cuando este haga uso de una 

nueva tarjeta. Las compafifas deberan crear un mecanismo, similar al 

que usan para recordarle al cliente sobre el balance de tier qu e 

i 

~, . ' F - HD"l 
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queda en la tarjeta prepagada, que Ie indique el debito 

correspondlente par el cargo par el servicio a la linea de emergencia 

9-1-1. A su vez las companias establecerim 81 mecanisme a seguir 

para identificar aquellos equipos que hacen uso de servicio prepagado 

y no tienen balances para realizar el cargo correspondiente par el 

servicio 9-1-1, una vez adquieran un nuevo servicio, sujeto a la 

limitaci6n del tiempo transGurrido desde la ultima vez que S8 realizQ tal 

cargo, que S8 expone mas adelante. Esto basado en que las 

companias telefonicas, deben estar concientes que todo tipo de 

equipos telef6nicos, tienen que tener acceso exclusivo al numero 9-

1-1 a pesar de que la cuenta no esta activa, posea deuda 0 no tanga 

tiempo disponible, dado a que es un numero universal de emergencia 

establecido por las leyes y reglamentaciones estatales y federales. 

Por otro lade las compafiias crearan mecanismo interne junto con sus 

revendedores, para garantizar que cuando un abonado compra mas 

de una tarjeta prepagada en un mismo mes, solo se Ie cobre el cargo 

al abonado una sola vez durante dicho meso Un procedimiento 

recomendado para la determinacion de no cobro del cargo, es el 

recibo de compra del abonado, en el cual se identifique que ha pagado 

dicho cargo en una fecha y hora especifica, el abonado tendra que 

mostrarlo al momento de adquirir una nueva tarjeta durante ese mes, 

para evitar que se Ie cobre nueva mente el cargo dispuesto, en caso de 

que no 10 posea se debera cobrar el cargo. Para evitar que el recibo 

se use indiscriminadamente, por multiples personas, para lineas 

distintas, las compafiias telef6nicas buscaran un control tanto de 

recibos prenumerados asi como del equipo. En el caso del equipo, se 

usara para determinar si ha pagado 0 no dicho cargo en determinado 

meso En caso de que aparezca activa la linea y un cargo no pagado, 

se procede", a descontar del liempo disponible. J1?: su parte los 

r I Irf? :' Y0 
\ ,/ if / 
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recibos que certifican que el cargo ya ha side pagado en un mismo 

mes y las tarjetas prepagadas, deberan parearse de tal forma que se 

evite , que se beneficien indebidamente el abonado, mediante el usa 

de equipos distintos simultaneamente. Copia de esos recibos de 

compra previa, que evidenciaron el cobra del cargo nueva mente, 

deberan ser conservados par la campania telefonica, para computar la 

remesa de cada mes y futuras auditorias. 

1. Para propositos del cobro por servicio 9-1-1 en el servicio prepagado, 

se debe considerar que cada servicio prepagado vendido es una linea 

telef6nica y sobre la misma aplica el cargo establecido. 

J. Los recaudos recibidos por la Agencia se realizaran de acuerdo al 

numero de abanadas a servicias prepagados activos al final del mes 

objeto de paga. Para procesar este pago la Compania de Teletonos 

debera someter con la remesa el fermularie SE911-168 Conciliacion 

de Remesa. 

K. EI metodo de pago mencionado en el parrafo anterior sera utilizado 

para hacer los pages 0 remesas a la Agencia durante el primer mes 

luega de que se inicia el cargo a los clientes. Se emitiran 

conciliaciones de remesas independientes por cada servicio, ya sea 

prepagado 0 par centrato , y as! deberan identificarse. 

L. En los meses subsiguientes la Campania de Teletonos realizara 

ajustes necesarios y deducira de los pagas aquellas cantidades que 

no fueron pagadas par sus clientes "Tiradas a Perdidas" a "Cuentas 

Incabrables": 

1. La Agencia considera que una cuenta es Incobrable cuando, aun 

luego de varias gestiones de cobra par representantes de la 

campania, la cuenta este en atraso par 90 6 mas I 
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deberan ser reportadas como "Cuentas Incobrables" en la 

Conciliaci6n de Remesas. 

2. La Compania de Telefonos mantendra mes ames, la contabilidad 

de aquellas Cuentas Incobrables 0 consideradas como perdidas, 

las cuales estaran sujetas a examen por el Personal autorizado por 

la Agenda. 

3. Como "Otros" en la conciliaci6n correspondiente se pueden incluir 

aquellos servicios prepagados que luego del primer mes no tienen 

balance y no han readquirido un nuevo servicio, sin embargo las 

companias telef6nicas, deberan emitir una certificaci6n mensual 

que remitira junto con la remesa correspondiente, del total de 

servicios prepagados a [os cuales se [es ha acumulado un balance 

por concepto del cargo por servicio 9-1-1. Esto se considerara 

cuentas por cobrar, y solo pueden reclasificarse como incobrables 

mas alia de los noventa (90) dias, de haberse concluido el mes en 

que se Ie hizo el ultimo cargo por servicio 9-1-1. 

M. La Compania de Telefonos facturara a sus clientes por servicios 

telef6nicos, los cargos por Servicio 9-1-1, establecido por la Junta de 

Gobierno: 

• Abonado Residencial, Organizaci6n sin Fines de Luera y 

Religiosa ($0.50) 

• Abonado Comercial, Profesional y Gubernamental ($1.00) 

• Abonado de cada TelMono Celular activado ( $0.50) 

• Abonado que utiliza el Servicio de Tarjetas 

Prepagadas( $0.50) 
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• Los cargo antes mencionado seran facturados 

mensual mente y sen3n identificados par la Campania de 

Telefonos separadannente en la Conciliacion de Remesa 

sometida a la Agencia. 

N. En el termino de treinta (30) dias luego del cierre de cada mes 

calendario, la Campania de TehHonos contabllizaran las sumas de 

dinero recaudadas para el Sistema 9-1-1 y procedera a enviar el 

importe a la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1. Ademas envian3n a 

la Agencia la Conciliacion de Remesa de dicho mes. Toda aquella 

campania telef6nica que al momento de la adopcion de este 

reglamento no haya remitido el cargo por servicio 9-1-1 dispuesto en 

la Ley SUPRA, deber,; hacerlo dentro de los proximos seis (6) 

laborables. AI concluir este periodo la agencia impondr,; las 

penalidades que la jurisprudencia, la legislacion u atro remedio legal 

disponga, par no cumplir con su deber legal. Esto sin menoscabo de 

que se recurra al foro judicial correspondiente a demandar el deposito 

del cargo aplicable no remitido y las costas en que incurra la Junta de 

Gobierno del Servicio 9-1-1 en dicho proceso. La anteriormente 

dispuesto aplicara en 10 subsiguiente, en que no se remita los fandos 

carrespondientes al periodo concluido dentro del termino dispuesto en 

ley 0 reglamento. 

O. La Oficina de Presupuesto y Finanzas de la Agencia, una vez reciba la 

Conciliacion de Remesa de la Campania de Telefonos, expedira un 

Recibo Oficial de Recaudacion, segun se dispone en el Reglamento 

de Recaudaciones de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 . 

P. La Campania no podra retener el casto neto de la facturaci6n por el 

cobro de los cargos del 9-1-1 . La compania facturar,; a la Agencia el 

desglose de los cargos por cobra y facturaci6n de lif,argos relativos 
(,I i f , , . 
, , . 

') 

Ii 
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al Servicio 9-1-1 , que estara sujeto a la cantidad que asi establezca la 

Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1. 

Q. La agencia rembolsara a la Campania de T elafonos el costa neto de la 

facturacion y el cobra de los cargos sin que estos excedan del .30% 

(punta treinta par ciento) del cargo mensual par abonado en un 

terminG no mayor de 30 dias. Esta cantidad puede ser enmendada 

par la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, previa aprobacion de una 

Resolueion a estos efeetas y aplicara de forma prospeetiva al proximo 

mes luega de aprobada la misma y sobre los cargo que se acumulen 

desde ese mes en adelante. 

R. La campania designara un funcianario que servinl como Oficial de 

Enlace can la Junta sabre los asuntos relacionados al cobra , 

facturacion y remesa de los cargos a los abonados por concepto del 

Servicio 9-1-1. 

S. Las campanias telefonicas que posean el servicio de telMonos 

publicos sen;n responsables de remiti r a la Junta de Gobierno del 

Servicio 9-1-1 , el cargo par la cantidad de $1.00 (camercial), par cada 

telefono que posea instalado y operando en cualquier momenta 

durante el meso 

ARTICULO VII. CONSERVACION DE DOCUMENTOS 

A tenor can las disposiciones a interpretaciones de la Constitucion del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo de Puerto Rico y el Articulo 22 "Ingresos y Cargos a los 

Abonados Telefonicos" de la Ley Num. 144 citada, la campania 

conservara y mantendrit todos los relaeionados can los 
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procedimientos a los cargos y pagos relativos a los recaudos del Sistema 

9-1-1 por un termino de seis (6) anos 0 pasados dos (2) intervenciones de 

la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Todos estos documentos estaran 

disponibles para ser inspeccionados por la Junta 0 aquellos auditores que 

la Junta designe para realizar la auditoria. Dichos documentos estaran 

almacenados tanto en las Oficinas Centrales de la Compania y/o en una 

localizaci6n designada para el almacenaje de documentos. 

A su vez de acuerdo a las disposiciones 0 interpretaciones de la 

Constituci6n del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la jurisprudencia 

del Tribunal Supremo de Puerto Rico y demas leyes y reglamentos 

aplicables, la Junta 0 la Oficina del Contralor determinaran la necesidad 

de realizar una auditoria sobre los cargos por servicio 9-1-1 remitidos y 

sobre el cobro de los mismo. Para ello sera necesario notificar, por 

escrito , a la Compania con por 10 menos treinta (30) dias con anterioridad 

para asi permitirte a la Compania tener disponibles los documentos de los 

cuales se solicita la auditoria. Ademas, toda solicitud debe indicar el 

objeto de la auditoria y cualquier otra expresi6n necesaria para la misma. 

A su vez la conducci6n de auditoria puede ser desempenada por la 

Oficina de auditoria Interna de la Junta 0 Auditores Externos que asi se 

contraten para determinar la propiedad, correcci6n y certeza de las 

cantidades remitidas. 

ARTICULO VIII. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 

La Junta reconoce que la informacion que Ie sera provista por la 

Compania de T elMonos esta revestida de confidencialidad ya que 

contiene informaci6n del negocio de esta, la cual resultaria en detrimento 

para el que sea divulgada sin seguir el debid procedimiento. A tales 
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eleetos, la Junta no divulgara en forma alguna, excepto segun sea 

requerida par disposicion legal, cualquier informacion canfidencial. 

Solamente personal de la Junta que necesariamente sea requerida a 

trabajar con dicha inlormacion podra tener acceso a la misma, quienes 

deberan observar el mayor grada de canfidencialidad sabre la misma y 

que la divulgacion de la misma a terceras partes, esta sujeta a las 

penalidades establecidas por el Ley de Etiea Gubernamental y los 

reglamentas adoptadas a su amparo. 

ARTICULO IX. DEROGACION 

Queda derogada 0 enmendada, toda directriz, acuerdo 0 reglamento que 

hasta el momenta de la vigencia de este reglamenta prevalecio en las 

Campanias Telefonicas en reladon a la Junta 0 de las Agencias que 

componen la Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 , hasta donde exista 

conflicto 0 sea contraria, al presente reglamento. 

ARTICULO X. APLICACION: 

EI presente reglamento constituye la principal fuente normativa de la 

luncion de lacturacion y cobra del cargo a abonado establecido en la Ley 

SUPRA, por 10 cualle compete a la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 

a traves de su administracion representada por el Director Ejecutivo y los 

funcionarios en que este delegue, la interpretacion del alcance de 10 

dispuesto en el presente reglamento. A su vez de crear a su ampare 

medidas u opiniones sobre la aplicabilidad de las disposiciones de este 

reglamento de cara a solucionar situaciones no contempladas 

especificamente en el texto del mismo, al me ento de su adopcion . 
• 
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ARTICULO XI: PENALIDAD 

Se impondra una multa que no excedera de cinco mil ($5,000), segun 

dispone la ley numero 170 del 12 de agoslo de 1988, segun enmendada, 

conocida como la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, a toda 

campania que viole 0 no cumpla con las disposiciones del presente 

reglamento. 

Todo multa impuesta sera pagadera a favor del Director de Presupuesto 

y Finanzas de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, dentro del cicio de 

los treinta (30) dias de la remesa proxima a pagarse luego de notificada la 

imposici6n. 

ARTICULO XI: SEPARABILIDAD 

Si cualquier parte, articulo, parrafo, oracion, frase, palabra, secci6n 0 

clausula de ests reglamento fuese impugnada 0 declarada nula par un 

Tribunal con jurisdiccion competente, la sentencia dictada a tal efeeto solo 

afectara aquella parte, parrafo, orad6n, frase, palabra 0 secci6n cuya 

nulidad haya sido declarada, las demas permanecera en toda vigencia y 

aplicabilidad. 

ARTICULO XI. VIGEN CIA 

Este reglamento entrara una vez concluya en el Departamento de Estado 

el proceso dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme. 
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Adoptado en San Juan, Puerto Rico el11 de septiembre de 2000. 

Recomendado par: Aprobado par: 

CI 

Director Ejecutivo 


