
9 de oelubre de 2000 

Sr. Jacinto Desiderio Ortiz 
Director Ejecutivo 
JUNTA DE GOBfERNO DEL SERVICIO 9-1-1 
P.G Box 270200 
San Juan, Puerto Rico 00927-0200 

Estimado senor: 

,00:\",55 • It, -' 

El 4 de oetubre de 2000 a las 12:05 p.m. se radicaron en este 
Departamento, a tenor con las disposiciones de 10 Ley Num. 170 del 12 de 
agosto de 1988, segun enmendada, los siguientes: 

• Num. 6203 Reg/amellto de Facturaci6n y Cobro para e/ Cargo a 
los Abonados par Coneepto del Servidos 9-1-1 . 

• NUln 6204. Reglamento de Recaudaci6n y Deposito de Fondos 
publicos. 

Cordia/mente, 

(-J~. )U)!lucq{}r~7? 
R)~ eL Mer:6du Veltizquez,J!J 
Se taria Auxiliar de Servicios 

et 

i 
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VOLANTE SUPLETORIO 

Titulo: REGLAMENTO DE RECAUDACI6N Y DEPOSITO DE FONDOS PUBLICOS 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO 9-1-1. 

l.Fecha de aprobacion 

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

3. Fecha de Publicacion en Peri6dico 

4. Fecha de Vigencia 

5. Fecha de radicacion en el Departamento 
de Estado 

6. Niimero de Reglamento 

7. Agencia que 10 aprob6 

8. Referencias sobre la autoridad 

11 de septiembrc de 2000 

Lcdo. Pedro A. Toledo Davila 
Presidente 

Sr. Jacinto Desiderio Ortiz 
Director Ejecutivo 

23 de junio de 2000 

A tODO con la Ley Num. 170 
del 12 de agosto de 1988 

11 de septiembre de 2000 

Junta de Gobieroo del Servicio 
9-1-1 

Ley Dumero 144 del 22 de 
diciembre de 1994, segun 
enmendada por la ley numero 
108 aprobada el3 de agosto de 
1995. 

Certifieo que el procedimiento de reglamentadon seguido en este cruo se 1Iev6 a cabo a tenor con las 
disposidones de la Ley numero 170 del 12de agosto de 1988, segUn enmendada y que el glament que 
se hace referenda esle Volante SupielOrio foe debidamente revisado y no con · n 
lipognijicos 0 clericales. 

11 de septicmbre de 2000 
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Jacinto Desiderio Ortiz 
Director Ejecutivo 

11 de septiembre de 2000 

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

Estimado senor Morey: 

~ 
••• por I • ... ,,,, •••• d. Puerto Rico 

Pedro Toledo Davila 
Presidente 

De conformidad a 10 establecido en la Ley Nu.m. 170 del 12 de agosto de 1988, segiln enmcndada 
sometemos para radicacion el Reglamento de Recaudacion y Deposito de Fondos Publicos de la Junta de 
Gobierno del Servicio 9-1- t. 

Este reglamento se adopta en virtud de la Ley NUm. 144 del 22 de diciembre de 1994, segtin 
enmendada. El mismo fue publicado para cornentarios del publico, mediante anuncio el 23 de junio de 
2000, copia del cual se incluye, as! como el Volante Supletorio. 

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

(~~-
acinto 1 eric 

Director Ejecutivo 

• PO BOX 270200 SAN JUAN, PR 00927-0200 • TEL. (787) 282-2082 • FAX (787) 753-8748· 
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AEGLAMENTO DE RECAUOACION '( 051TO De 

FONDOS PUBLICOS DE LA JUNTA DE GO ERNQ eEL 
SERVICIQ 9-1-1 Y REGLAMEJIITO DE FACTURA 

PARA EL CARGO A LOS ABONAOOS 
CONCEPTO DEL SERVICO 9-1·1 , 

La Junta de Gobierno del 5ervlclo 9-' -1. S6 propone aprot! r los 
Reg lamentos antes mencionac:os, a lono con I(lS disposoelo es de la 
Ley NUm. 170 del 1:2 de agoslO de t 988, s&gun enmendada. 

Estos R&glamentos sa promulgan en w t ud (Ie la autori aaa cue Ie 
conliere a la Junta dltGobierno 001 Sarveo 9--1·' , Ia Ley 144 del 22 00 
diclembre oe ~ 994 . segun enmendada. 

Los le)('lCS de las rl!'glamenlaaones oropueslas &stan dlspotHbles eo las 
Oficinas de la Juma de G<Jblem o del ServiclO 9-", ae aoo a.m. a 4:00 
p.m. alas laborables en !a Ave. Lots Munoz Rivera, ESQUIna Jesus T, 
Pifiero en las facilidaaes de Clllulares TetetOtlICa eo HalO Ray. 

Nuestra direca6n poslal es Ia sigulente: 
p a Box 270200 
San Juan, Puerto Rico 00927.Q2OO 

La JunIa pmvee.a rrnmta (30) dias a partlr de 130 teeN! de poblk:ac:On 
c:e eSla a...so para recblr comentarios pof escnIQ oat poblico. 

Af'RC6AOO POR lJ\. COMISION E;STAT"'~ DE ELE:C=IONE:S. 

I 
GOBlER NO MUNICIPAL DE GUANICA 

Hon. Edwin Galarza Qulliones·Alcalde 
SECRETARIA MUNICIPAL 

GUANICA, PUERTO AICO 00653 

AVISO DE SUBASTA 
La Junta de Subastas celebrara \a siguiente subasta: 

SUBASTA DE SILLA DE DENTISTA EaUIPAOA CON 
COMPRESQR Y 

MAQUINA DE RAYOS X 

SUBASTA DE VENTA DE VEHICULOS 

Focha : 26 de lunlO de 2000 HOr a: 10:30 a.m Lugar- Sao6n A5afTIOIea 

La Honorable Junta de Subastas del MuniCipio de 
Guan ica, Puerto Rico recibira proposiciones en sabres 
sellados y hasta la hara y lecha arriba indicada. EI 
Licitador agraciado con la oferta se enca rgara de Ilevarse 
el equipo en un termino de dos semanas y seran 
responsable de los gaslos de traslado, 

La informacion de los vehiculos se puede oblener en la 
Ofieina de Secretarfa Municipal y para revisar los 
vehiculos en el Taller MuniCipal durante dras y horas 
laboraoJes. 

-.'_._,--... , 
A.rea Local del s.. 
Cal.., .10M Gel.., 8.t 

E:dll\dcl~ , 
1.n Pledru, P.R. 0 

T<'I. 71 6-05551 F ... l ' 

Solicilud de Pro~ 

8 ,I;~a l.oca "'" S~ o:l1 sede i!O WI P9lh5, F'I.o!m ... 
.., 5is~ eettrooo::o "'I (", ~ CI ~ :It >:$ :ax:. 
~ ce t.. Fweru. i."D,<lCOI:I I'M.I, CIa" SIA "JIiS WI 'I'( 

'l* Caoila etI E;~, Sa;S;iI(C(\'I .1 C""!e Y ~eo stc 
~ 

, ~J'>l'<Ia "" ~CiW'O~~"'~1 
Cabo ~r "n.qamu F~, 

-:;';'-_oc:."li!/1~ de J L ... 'I~;' UOIQi(: 

ra;:a±(es i Eieo.all'l 
~"'''''''' M ~O'p'@C:JS)''a c:r",1. 
Ge<1!rO.1. 
0%0I'l00 COl ~ "Cena; Of GesIx)n .$ 

of: \:&!rna CcbeR ~ 1~~ 

0;DO' ce i<In<j.lI ali ~ en o.as:lel S ct ..... 
"idc3oes CII! Ii. Q'ma CcttlI 0 CD I;I;III!Q 

I 
GOBIE:RNO MU~ 
Hon. Edwin Galarza 0 

SE:CRETARIII M 

GUANICII. PUE:RTC 

AVISO DE SUE 

La hOOOfable Junia de Sueaslas Del M\ 
prcposiciOiles en soort! canado hasta e 
las 2:00 p_m_ fecna y hora en Que sa ab 
siguiente subasla : 

1. Ant!ndamlento de los SIIios po!;)1 

KloslCOS 'I m3Qulnas de dIVerSion autar 
Tradicionales Fiestas de P..JeblO. duran! 
2000. No 5e aceptar;ln ofertas pOI' men 
hc:.1ador Clebeni acompal1ar eI 100 .... oe 
gllo POSlai 0 c:ht!t;ue cenlfic:ado a lavQI 
luego de rec:iblaa Ia adjudlC300n Adell" 
responsab11idad publica para la 1ee13 d 

2. Es requiSlto que 1000 licrtador scrno 
'i KJ uientes documentos, los ffilsmoS !"r 
y especficactorles de esla subasla, 

A- CerT,licaoon de oouda aC-L 
Hacienda 
B· CertLficac>6n de Ie Droo,eci ' 
C- Evideoc;a de haber rerxlod< 
oorrespondiontes a lOS ultimclS 
0- CertificaciOn del ~art am

E· C" rtificaclOn del fonda (lO1 
F- Estado F;"ancie ro si ~ .aI' 
U ~ mlll6n C .. d6la.es ~ ."~ 

un contralo , puoloco Autn •. zaO 
G· CertdicacOO ca ,c J~ram 
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... por la seguridad de Puerto Rico 

REGLAMENTO DE RECAUDACION Y DEPOSITO DE 
FONDOS PUBLICOS DE LAJUNTADE GOE:IERNO DEL 

SERVICIO 9-1-1 

ARTicULO I: BASE lEGAL 

Se promulga este Reglamento en virtud de to dispuesto E·n el Articu lo 4 de la 

Ley Num. 144 del 22 de diciembre de 1994, segun enm,mdada y el Articulo 

21(J) Y (S) del Reglamento Num. 5303 del 11 de agosto se-v1~5. Este 
x" .:...0 o (F 

Articulo establece las Facultades del Director Eje~'h~ la Junta de 

0-r;;- O?". 
Gobierno del Servicio 9-1-1. ~?- , 

,,",0 ,-

ARTicULO II: PROPOS ITO 

Establecer las operaciones de recaudacion, deposito, control y 

contabil izacion de los fondos publicos recaudados par cargos del Servicio 

9-1-1 a los abonados telef6nicos 0 par at res conceptos Goma devolucion de 

sueldo, pagos par lIamadas telef6nicas, cobra de impre:;os y cualquier atro 

/ /J 
servicio 0 conce:lo/~~Y'ecer los deberes y responsabilidades de los 

/L?! (7/ 
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funcionarios y empleados que participan e intervienen en el proceso de 

recaudacion, deposito, control y contabilizacion de los fondos de la Junta. 

ARTicULO III: DEFINICIONES 

Los terminos utilizados en este reglamento tend ran los significados que 58 

expresan a continuaci6n: 

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

2. 

3. 

4. 

Fondos Publicos - dinero, valores y atros activos 

Recaudador Oficial - empleado que el Director Ejecutivo designa 

para cabrar, custodiar y depasitar los fandos publicos que se reciben 

en la Junta. 

Recaudador Sustituto - empleado que el Director Ejecutivo designa, 
G,Ij>-"v c, 

para actuar como sustituto del Recaudador Oficial cuao$. 0!8'ie tiene 
o 0'" 

que ausentarse par period as cartos a par nec~t\jdil~~sO~el servicio a 
~I" 0 

",'" 
pa r necesidad del servicio. , .''0 

5. Director Ejecutivo - Director Ejecutivo de la Junta de Gobierno del 

Servicio 9-1-1 . 

/'2/1 
( / ,/,f/ -, 1// 
, / l.......-

t / 
II ! 

i 
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ARTicULO IV: DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

A. NOMBRAMIENTO, CAMBIO 0 CESE Y FIANZA DEL RECAUDADOR 

1. EI Recaudador Olicial y Sustituto actlJaran mediante el 

nombramiento expedido por el Director Ejec:utivo de la Junta a 

solicitud del Director de la Oficina de Presupue3to y Finanzas, 

2. La Junta tendril par 10 menos un Recaudador Oficial y uno Sustituto. 

Cuando las necesidades del servicio 10 am~riten se designaran 

nombramientos de Recaudadores Auxiliares. 

3. La Junta al seleccionar el personal que actuar3 como Recaudador 

Oficial debera asegurarse que las funciones adicionales que este 

rea lice no conflijan con las funciones de Recaudador. EI empleado 

que actue como Recaudador no podra realizar ~estiones 0 funci~s 

(('.0 ot::> 
de Pagador, ni de facturaci6n. 0 0 «-~(i' 

. 0° '0<'; 
, '?- <,; 

4. EI Modelo SE911-160 Solicitud Nombramierit~~~ C:ambio de 
\'.i~¢J 

Recaudador se utilizara pa ra gestionar el nombramiento. 

5. La Junta debera tener disponible una caja de seguridad para 

mantener custodiados los valores cobradcs, hasta que sean 

depositados en el Banco correspondiente. 

6. La combinaci6n de dicha caja de seguridad la debe conocer el 

Recaudador Oficial, supervisor 0 representarte autorizado. Si el 

Recaudador, ya sea temporero a permar.ente, cesa en sus 

~
~ :7/ 

'."/ / 
(,-

~, 
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funciones, este efectuara un inventario de los recibos oficiales, 

dinero en caja y otras valores si los hubiere , Este inventario se 

tamara en presencia del Recaudador saliente, si aun se encuentra 

en funeiones, u otro funcionario debidamente autorizado quien 

certificara al Director Ejecutivo de la Junta 0 su representante la 

correcci6n del mismo. EI original del inventario se entregara al 

Director Ejecutivo 0 su representante autorizado y copia al Director 

de la Oficina de Presupuesto y Finanzas. En el inventario se 

especificara el numera del reelbo que se empezara a usar y la 

cantidad de reeibos en blanco, indicando el numera del primer y 

ultimo recibo que bene en su poder. De los recibos producirse en 

forma mecanizada, se indicara el numera de reeibo que comenzara a 

utilizarse. En casa de cesantfa permanente debe salicitarse 

inmediatamente que se cambie la cambinaci6n de la caja de 

0'''''''''''' 0 
seguridad usada por el Recaudador que cesa. o~' 0-<,0 

{; 

,:,',0 0"<:-
7. EI personal de la Junta cuyas cuentas(>.~~s , comprabantes y 

q '1-<-
demas documentas estEm sujetos a la,~risdicci6n y examen del 

Secreta rio de Hacienda 0 de la Oficina del Contralar de Puerto Rico, 

asf como todos aquellos funcionarios 0 empleados de la Junta que 

certifiquen comprobantes y otros documentos y pagos de ing resos, 

estaran cubiertos por una fianza. 
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8. En la f1anza global que cubre el personal del servido publico, que no 

tiene establecido par ley el importe de la f1anza, tend,,; otro tipo de 

cUbierta basica. 

B. IMPRESION Y CONTROL DE LOS RECIBOS EN BLANCO 

1. La Junta sera responsable de ordenar la impresi6n y lIevar el 

control y custod ia de los recibos de recaudclcion. Los mismos 

pueden ser comprados a traves de la Adminis1:raci6n de Servicios 

Genera les a en cualquier imprenta de su selecci6n. Si la Junta 

tiene sistemas de cobro mecanizados podran preducir los mismos 

en forma mecanizada . 
.,~v ~ 

,v ° 
2. Los recibos oficiales se imprimirEIn en estri cto ord6rl" ~eri co y ,,0 tv'" v 0 

deberan proveer la siguiente informaci6n: -?-?- o<V 
~.. tv 

'0'" a. Nombre de la Junta ... > 

b. Ana economico a que corresponde el iml)arte recibido 

c. Fecha de expedici6n del reeibo oficial 

d. Nambre de la persona a entidad a favor de quien se expide 

el recibo 

e. Importe recibido en numeros y letras 

f. Concepto por el cual se expide el recibo 
/ / 

", I 

JL.fjI''( ll/)' P/7 i 
;I: I 1 
J!.1Ii 

.j ! I / , . , , 
ij / I • 

t:"/ .' 
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g. Clase de valor recibido, esto es cheque nire, efectivo , tarjeta 

de credito 0 debito 0 transferencia electr6nica 

h. Sector economico de donde proviene el importe recibido 

1. Firma del recaudador 

3. Para el control de los recibos en blanco se procedera como sigue: 

a. EI Director Ejecutivo designa,,; al Encargado del Almac!m 

para que tenga bajo su custodia la existencia de los libros 

de recibo en blanco y que se encar9ue de la distribuei6n de 

los mismos . 

b. EI Recaudador Oficia l a el Sustituto Ie solicita,,; al 

Eneargado del Almaeen los libros de rec:ibos en blanco que 

neeesite para las transaeciones de un mes med iante el 

Modelo SE911 -016, Requisicion de Materiales. 

W 
Incluyendose en la seecion de motivo 0 neeesidad el prirT(9t'G' y..o~ 

(, 
",0 ,,'<-<; 

y ultimo numera de eada libreta de recibos . ~t;>- vo~ 0 

~~ " '<-
c. EI Encargado del Almac!m lIevara un record en~ forma de 

inventario perpetuo en el Modelo SE9'11 -089, Record de 

Inventario Perpetuo de los que reciben y entregan. 

Ademas velara par la existencia continua de los libros de 
~, 

/ I recibos. / I 

/~1/fJ I / /(;;.t / 
I /' II!) 
/ i WA 
: . ..// i 
I " . / ! 
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d. Este formulario S8 lIevara en tinta azul a negra y no S8 

permitiran correcciones con tachaduras borrones 0 IIquido 

corrector. 

e. Como medida de control interno el funcionario que custodia 

la existencia de los recibos debera res~onder a un area de 

trabajo diferente a la que responde el Recaudador OHeial 0 

Sustituto, 

C, RECIBO DE VALORES 

1. A menos que otra cosa S8 disponga, el Rec(!udador Oficial 0 el 

Sustituto deberan expedir los recibos en estrit~to orden numerico, 

debidamente firmados, par cada valor que reciban. La expediran 

en original y capia. EI original 10 entregafi~n 0 enviaran a la 

persona de quien S8 recibe el valor y la copia quedara en ~~ 
x" o· o C;/" 

para archivo. ,:/:,0 o(,.~<;;; 
"Y"<?-"Y" o f(,.. 

2. Cuando el valor recibido sea un cheque u ot~o~or que no sea ,.' 
efectivo, el recaudador cotejara 10 siguiente: 

a. Este girado a favor del Director de Presupuesto y Finanzas 

de la JGSE 9-1-1, 

b, La fecha del mismo no sea posterior a la que se recibe el 

pago, 

c. Los ingresos en numeros y letras coinciclan. 



t1iA 
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d. Este fi rmado par el tesorero de la entida<i correspondiente. 

e. Se indique et nombre y di reccion del banco 0 institucion que 

ha de pagar el valor. 

f. Cualquier alteracion 0 enmienda en la 'fecha 0 importe del 

cheque que haya sido iniciado por et tesorero de la entidad. 

3. En el dorsa de los cheques que reciban, podra utilizarse 

exclusivamente el espacio de una y media pulgada (1.5") partiendo 

del margen superior del cheque, para estampar el selia de goma 

que contendra informacion relativa al deposito. 

4. AI aceptarse un cheque sin certificar para el pago por cualquier 

cancepto, considerados como otros ingresos no recurrentes, se 

requerira entre otros, la siguiente informacion !iobre el tesorero de 

la entidad correspondiente, nombre completo, direccion, telefono, 

si posee alguno, Oicha informacion S8 

cheque. 

a) Informacion fija: 

I. Acreditese a la Cuenta Corrie nt', de la Junta de 

Gobierno del Servicio 9·1-1 

II. XXXX - Ci fra de Depositante 

b) Informacion a lIenarse: 

; 
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i. Fecha - Fecha de deposito, la cua l se indican; en el 

formato dia, mes yalio. 

ii . Numero de deposito 

iii. Concepto - Se ind icara la clase de ingreso 

5. No se insertaran sellos de recibo 0 cualquier otro tipo de sell0 0 

informacion al dorso de los cheques. En los casos en que sea 

necesario indicar en los cheques la fecha en que estos se reciben, 

deberan escribirla en la esquina superior izquierda de la faz del 

cheque en forma abreviada , en el formato dia, mes y ano . 

6. Si el recaudador emite los recibos en forma manual los Ilenaran 

can tinta azul a negra indeleble. 

7. No se destruirEln los recibos que resulten inserlfibles par cualquier 

causa , sino que se escribira sabre elias la p31abra "NULO" y \Sl
t<'v' o'?

causa de la anulacion, cuidando de que esta informaci!?,o ~~~ 
o 0 0:; 

escrita en el duplicado. q?-~?-~ o~ 
'0'1' 

'"' 
8. Los Recaudadores no guardaran a tend ran dinero, valores u 

objetos personales junto can los valores recibidos que esten bajo 

su custodia. Ademas , no podran usar ef efeclivo que este en su 

poder para cambiar cheques personales a ninguna persona. 

Tampoco podran aceptar un cheque, no importa que este expedido ( ! 

( .1)// 

I/IPJ 
\LP 
V 

, , 
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a nombre del Director de Presupuesto y Fina"lzas de la Junta si 

tienen que devolver parte en electivo. Cada F~ecaudador deber. 

tener sus propios recibos para ser l irmados por el Recaudador 

Oftcial 0 Sustitu!o, que los tenga asignado~, . Los recibos se 

guardaran en la caja de seguridad. cuando no se esten utilizando. 

9. Las companias de tel8fonos que envfan cheques par la cantidad 

de 10 facturado a los abonados telef6nicos debBn3n incluir tambien 

un Detalle de Remesas, Modelo SE 911-170. 

D. DEPOSITO DE VALORES 

1. EI Recaudador Oficial 0 Sustituto estaran autorizados para hacer 

depositos bancarios. Esto se debera hacer diariamente antes de 

las 2:30 p.m. y no despues de 24 horas de recibido el valor. 

2. La hoja de dep6sito a utilizarse sera la que II~s provea el Banco 

Gubernamental de Fomento. A cada hoja de deposito se Ie 
o'f'-v tA 

escribira el numero que identificara el dep6sito el cuali:b~a de 
cp ~x; 

..) 0" 
dos dig itos que identificaran el ano fiscal, ~reg~tdas de cuatro 

~ \' " 
digitos que identificaran numera de depooi(f efectuado. Sera 

responsabilidad del Recaudador Oftcial 0 Sustituto el tener en 

existencia las hojas de deposito que necesil'en para cubrir sus 
7 

necesidades. EI Director de la Oficina de Pre~upuesto y Finanzas // 
" .. " / 

I" ' &'" • 

yOI' 
liI 

i 
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ordena,,; al Banco Gubernamental de Fomento las hojas de 

Deposito que necesite mediante carta 0 fax. 

3. EI Recaudador para cada remesa a depositar preparara una hoja 

de deposito. Esta hoja debe contar de por 10 menos de original y 

una copia. En esta debera separar el impc,rte a depositar en 

efectivo de los otros valores. 

4. A cada dep6sito et Recaudador debera preparar un detalle de los 

Vatores a Depositarse Modelo SE911-1 40. En la columna de 

observaciones indicaran el nombre del Banco 0 Institucion 

Financiera y cualquier otra informacion que la Junta considere 

necesarios mencionar. Dicho modelo el Rec.::udador 10 retendra 

para referendas futuras. 

5. Una vez registrado los recaudados y previa al deposito debera 

registrar la informaci6n correspond ient:e E:n el sistema de 

cantabilidad, la informacion tendril que ser identica a la del recibo 

manual. Esta informacion debidamente trasladada en los regist'8" ..... 
;Y' o~ 

o G'" contables sera revisada par el Contador de la Junta. 0~o -x-fl.i. 
l" 0 

l"~ 0" 
e " ,)<0"<-

E. INFORMES A RENDIRSE Y CONTABILIDAD DE VALORES 

1. EI Recaudador prepa,ara el Modelo SE911-140 Detalle de 

Ingresos y Oepositos Diario. Este modele canstituira el informe Y"7 

/l7/!:'yl 
Dil -I , 

/ 
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registro de los recibos expedidos p~r valores recibidos cuyo 

importe se contabilizara en la Oficina de Presupuesto y Finanzas 

de la Junta. En el mismo se indica"in c,demas los recibos 

anulados. 

2, El Recaudador sera responsable de tramitar a verificaci6n de la 

contabilidad de los valores recaudados y depositados al cierre de 

cada semana. Para este prop6sito utilizaran e Modelo SE911-115 

Comprobante de Remesa el cual tramitara pen.onalmente al primer 

dia laborable de la semana siguiente al Area de Contabilidad de la 

Oficina de Presupuesto y Finanzas entiemdase que la semana que 

cierre el viernes 10 enviara a Contabilidad el pr6ximo lunes. De ser 

el lunes dia de fiesta se enviara entonces el martes. Por 10 cual, el 

cierre sera el ultimo dia laborable de una semana y sera enviado a 

Contabilidad el primer dia laborable de la seman a siguiente. 

3. Una vez el Area de Contabilidad 10 reciba los informes de 
,I''' 

recaudaciones este verificara diariamente 10 siquiente: o~\c; cy..o~ 
("~p ~y; o Q~ 

a. La informacion entre los recibos y los infDrme~~:~af:li:1aci 6n 
<?-

\..''9 
de cobra de los recaudadores. 

b. La secuencia y continuidad numerica de los recibos expedidos 

entre el dia anterior y el dia de hoy. 
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registro de los recibos expedidos por valores recibidos cuyo 

importe se contabilizara en la Oficina de Presupuesto y Finanzas 

de la Junta. En el mismo se indicaran ademas los recibos 

anulados. 

2. EI Recaudador sera responsable de tramitar la verificaci6n de la 

contabilidad de los valores recaudados y depositados al cierre de 

cada semana. Para este proposito utilizanin el Modelo SE911-115 

Comprobante de Remesa el cual tramitara personalmente al primer 

dia laborable de la seman a siguiente al Area de Contabilidad de la 

Oficina de Presupuesto y Finanzas entiEmdase que la semana que 

cierre el viernes 10 enviara a Contabilidad el pr6ximo lunes. De ser 

el lunes dia de fiesta se enviara entonces el martes. Por 10 cual , el 

cierre sera el ultimo dia laborable de una semana y sera enviado a 

Contabilidad el primer dia laborable de la semana siguiente. 

3. Una vez el Area de Contabilidad 10 reciba los informes de 

recaudaciones este verificara diariamente 10 siguiente: 

a. La informaci6n entre los recibos y los informes de validaci6n 

de cobra de los recaudadores. 

b. La secuencia y continuidad numerica de los recibos expedidos 

",1 entre el dia anterior y el dia de hoy. 
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c. Distribuira a ajustara los recaudos de acuerdo a las directrices 

de jornal. 

d. Este procedera a entregar al Director de Presupuesto y 

Finanzas, el Informe de Validacion, suscrito en conjunto con el 

recaudadar, de cobra can la primera copia de los recibos de 

cobra, semanalmente. 

e. Una vez cada trimestre del periodo comprendido por el ano 

fiscal, el Recaudador imprimira un informe de ingresas que 

sera remitido al Director de Presupuesta y Finanzas en capia, 

el original sera archivado. Ambos se certificaran como fiel y 

exactos en relaci6n a la cantidad recaudada y depositada. 

ARTicULO V: DEROGACION 

Queda derogada toda directriz 0 Reglamento que hasta el momenta de la 

vigencia de este reglamento ha estado prevalecido en las Agencias que 

componen la Junta de Gobierno del Servicio 9a 1a1 y que sea contra ria 0 este 

en conflicto con el mismo. 
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ARTicULO VI: SEPARABILlDAJ) 

- y " 

Si cualquier parte, articulo, parrafo , secci6n 0 clausula de este Reglannento 

fuese declarada nula por un Tribunal con jurisdiccion competente, la 

sentencia dictada a tal electo s610 afectara aquella parte, parrafo 0 seccien 

cuya nulidad haya sido declarada, las demas permaneceran plena vigencia y 

aplicabilidad. 

ARTicULO VIII : VIGENCIA 

Este reglamento entrara una vez concluya en el Departamento de Estado el 

proceso dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, 

Adoptado en San Juan, Puerto Rico el 11 de septiembre de 2000 

Recomendado por: Aprobado p 

f~-
~ ---- '\ JaCintQDeSideliiz 

Director Ejecutivo 

'" TIE==;.. 




