
14 de noviembre de 2000 

Sr. Jacinto Desiderio Ortiz 
Director Ejecutivo 
J UNTA DE GOBIERNO DEL 
SERVICIO 9-1-1 
P. 0. Box 270200 
San Juan, Puerto Rico 00927-0200 

Estimado senor: 

El 8 de noviembre de 2000 a las 10:20 a.m qued6 radicado en este 
Departamento, a tenor con las disposieiones de la Ley Num. 170 del 12 de 
agosto de 1988, segzin enmendada, el Reglamenla para la Transicion de 
Gobierno en la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1. 

Nos place informarle que a dicha expediente Ie correspondi6 el numero 
6229. 

rdialmente,~ I 

rlJry iJ. 
Ra 'u I Merea Velazquez T 
Sec J aria Auxiliar de Servicios 



Jacinto Desiderio Ortiz 
Director Ejecutivo 

27 de octuhre de 2000 

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

Estimado senor Morey: 

... 
_por I_ aegurlrad de Puerto Rlr:>o 

Pedro Toledo Davila 
Presidente 

De confonnidad a 10 establecido en la Ley Nfun. 170 del 12 de agosto de 1988, segun enmendada 
sorncternos para radicaci6n el Reglamento para la Transici6n de Gobierno de la Junta de Gobiemo del 
Servicio 9-1-1. 

Este reglamento se adopta en virtud de la Ley Nfun. 144 del 22 de diciembre de 1994, scgiln 
enmendada. El mismo fue publicado para comentarios del publico, mediante anuncio el 18 de octubre 
de 2000, copia del eual se incluye, asi como el Volante Supietorio. 

Estamos a sus ordenes para cualquier informacion adicional que estirne pertmente. 

Cordialmente, 

acinto Desiderio Oniz 
Director Ejecutivo 

• PO BOX 270200 SAN JUA.l\I, PR. 00927-0200 * TEL. (787) 282-2082 * FAX (787) 753-8748 * 



IMEHA BURA, 111 '8 do 50lJtiolTl~le de ~UUU 

>,ti.RNO MUNICIPAL 
OFICINA DESARROLLO MUNICIPAL 

P.O. BOX 1086 
ARECIBO, PUERTO RICO 

AVISO PUBLICO 

LA CIUOAOANIA DE AflEC180 SOBRE LA DI5PONlBilIDAD 
L INFORME DE EJECUCION ANUAL (CAPER) DEl. Pl.AN 
NSOUDADO DE VIVIENDA Y DESARROLLO COMUNAL QUE 
NCLUYO EL 30 DE JUNIO DE 2000 Y QUE PRESENTARA l.A 
MINlsmACION MUNICIPAL DE ARECIBO AL DEPARTAMEN· 

) DE VIVIEHDA Y DESARROl.LO URBANO DE LOS ESTAOOS 
1005. 

,Municipio de Areclbo se propone presenlar a HUD 8128 de sep· 
rrbre de 2000, el Inlorme de ejecuclon amml (Consolldaled fin· 
al Performance Repor1) a Ie conclusion de las aclivldades fealiza· 
S del plen consolldado de vlvlenda y desarrollo comunal 0130 de 

i~ de 2000. 

seccl6n 24 CFA 91.105 (d) (1) Ie requlere I'll Municipio de Arecl· 
la pubJicacI6n de asle aviso publico para qua lOB fIlsldenles. lEIS 

enclas publlcas y las personas jurfdlcas, puedan comenl.ar y reac· 
'nar allnlorme de ejecucl6n anua!. Copla dellnlorme eslar~ dlspo· 
e por 15 dies para hacer SUB comenlarlos. Dlchos oomentmlos 

eden hacerse por escrlto 0 de (orma om!. Los comentsrios sman 
'!uedos, conleslsdos B Incorporados en ellnlotme line!. 

s personas no videnles podr;!in oblener en clnle magnetof6nice 
pia de la enmlenda del plan psm poder escuchar el conlenido del 

smo. Las personas con Impedimenlo IIslco podr;!in accessr !a en· 
nda propuesta del plan en la Oficlna de Desarrollo Municipal, la 
lIse he habllltado sin barreras arqultec1611lcas. 

" algUn resldente de Arecibo, agenda publica 0 persona jurfdic!l tie· 
alguna pregunta sobll.! esle aviso publico, pued£ln comunlCatS£l 

hi senom Johanna Cot/ea, Oliclal de Parllclpacl6n Cludedana, 
lelMono 676·9630 • 878·2770, eJ(t. 223, en dras y hOlas labora· 

,So 

~ ' 
1·1 

~<L-<-~'~/ 
Angel M. Rom;!in Velel, MO 

Alcalde 

~AUTOR1ZADO POR LA COMIS10N ESTATAL DE ELECCI0NES·' 

.' , 
' ~~.'., 

"ESTAOO uim!:. ,o,.so!;!AOO DE PUHlTO RICO 

Gobferrio Mur1fcfpaf de Vega Baja 

AVISO DE SUBASTA 

Honorable Junia de Subas!a~ del Municipio de Vega Alia, Pue,!o Rico. su· 
larA k" slgulenles proyecto. que se delallan a continuaci6n ' 

.... Hum. S So,le .000-2001 

'I"""cl¢n Contro 1M Sarvlclo. "'~"Ipl .. on ~I a",lo Sob'''', C'IT. i9<J Km. ~.2. 
C~.,t. Y Imlm, F ... 

,I' rut .. v I!r " ", .. " " ,. r."~ . v II"" 

( 
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--" _. "-"'-
.1l1.ru.i\LEillILK!J. 

RuaAMENfO SOIH~E LAS rUNCIONES UF: CON1/HI/UIJAU, 
NOMINA, l'I1ESlIP!lESn) Y I'ROPIt:lJAIJ DE LA JUNIA VI: 

GODIERNO IJ£L SERV/c1O 9·1·/ Y REGIAMENIU IJE 
l'RJlNSICJ(}N DE GOIJ1El1NO 

L. Junia de Gu\.oie,no dr! S.,.-vkio 9·1·1,.e p"'I''''' ~ .probo, y ~d0I'I" 10' R ... 
g!.m~n l ' ''' ~ "Ie5 n,,,,,doll.do.,' 10"0 con la, dl'po. icion"" de la Ley Num. 17{1 
d~ 1 12 d~ "g"slo d~ 19S8, ""!Iun ", ,,,, ~nd.d •. EI RegT.rn~"to d~ Conlabilld"d 
(til"1,, ~()ft(J 1'101'"e.to, par8 ~ I I'timero d. I", n'gl.",~n!"') pn'tel1<le "'gulor 
• I. v. ~ qu~ ~(.bl~<,< mnlrol",,)' p,oc. diml ~ ,,(o. ~'p<"<lflcos .obr~ I •. ' fundo
ne, d~ Ct",I~billd"d, m;ntl,,~. I'""uru .. lo)' I',opi. d.d d~ I •• g~lld •. EI Regl • . 
m""lo de Tra,,-,icMIl p"'I."d~ ~.Iabl < r", "n., s"la. e'; p<'cific •• d. que inlor· 
"'~ ,e I'lOv...,r.in. qu~ do<:um~ nlo. "'''~" ~ "lr. s"d()s)' qul"no, " "'~" '''''po''. 
.. \.01 ... dp d...-f".r uM 1I.",ich;1l de guIJ;~"1n denl", d~ I •• genei .. . 

E.lo. R~gl"nenl""'~ rmmuls ""." virlud d ~ I •• "torid,J que l~ (o"li.",. I. 
1",,1. de (;ulJi .. no d~1 ""rvldo 9· 1·1," I"y IH dd 22 de Jid" ",br-. de 1994, 

"'1:'1" ~nmenJ3d., 

L"" I~xl,'" de I". rcl:bmenlacio","" pmpue,d3. ",U" di'p'",iule, en '".~ Orkl· 
n., d~ !a lunt' d . Gobirmn del Servido 9·1 ·1 de 6:00 •. m .• (:lXII' ,nL en dIM la· 
borob!"" en I, !we, lui. Muii", RivN', F.<quina I."i. T I'iii~i",,," I • • I.cili· 
d~d.." rl. Ceiul,,,,s ·I"ldOnira ell I 1" 0 ney. 

N" .. ". dirt"<:ri,;n I'0stal~. I. 'if,ui~"I.: 
r,u. Bo. 27021)0 
SOil )U3", ru.,lo Rico 00917 ·U211O 

LA /,rnf., pmveed IId"t. 1301 .lla • • pulir d. to I",,". de I'"blk"d,'" d" e,l. 
"vi, o t'''" ,...dbi r <:omrnl."i,," I'or .,,,ilo, ",I (I1nlO .ol;,'itude, de Vi'lM or~ · 

I.,. I" t'u.,I"" tI.!:>c"ln s<"' ,,,Iicit,d.,, f"" ~.c dl~', d . I'Ar~~ de 10il".1 1'11l>lic" 

. pf'~!1 
1"'1",,, 1 ... . ;,1 <,;0 (J,'; , . 

Oi,«'o, r Jo-mHyo 

L:::-c· A i-' , .,, '--" 'Y' ,-j.'fu 
~.' ) 

L,dG 1'<,"6A. TDr~Jo OJdl. 
P""IJ.,,!< 

i\I'ROBAlJO fOR LA (O~!lSldN lS !ATAL DE 

/J\fE 
Ad""d.t..oioo do Rf>\/I . monlo. y P.m~ .. '" 

AVISO UE VISTA PUBLICIl 

SOBnF. 

SOLfCllUO DE rEtl"' ISO!>f CDNSTnUCCfOH PAn .. l ,EG AllZAn ESTRUClU· 
nll!JE orlclNA (Utili",,!> LABon .. l VE ~rlr~n"'Enlls T ~MPl~ ~ [I0S !>E 

SAlUO) E,j LA CAllE SOLOMJO ItECTon SAlA"'AfI , JS~, URa, ElEIlNOR 
n009EVElf. SAN JUliN, PR. DtSTnITO VE zmUricAclON, 11-0 

r . ,. "".-.;x;Iml .. "o <let Pl' t>lico . " ~". ' ., y d. «" ,Io"nl<lod con I •• tIL'.pos"*,,~, dol 
A,t<culo 7 <Ie IA f .,.. 11""'<1 '0 7C <leI ~ ~ d. r.,lo d~ 1915, 00",,", . ,,,, .. ,,dDdo, 01 n o· 
g4.mo,,10 d. f'". ·~'tI" .ro nt"" MludI<:o ~"". do I. ~"PF ~ol C 6. ""'~ ,Ie Iga9; I.l.y 
'Io ", .. m 1m d, " ~n"~ d. l o"~ ,.~,", .".. ,p ' . ''f'~6' "". rl"f"',1 

" '.-: ~ fHl " ,. <:I:' N"1 \ 

i; ' 

AVISO PARA INFORMAR AL PUBLICO DE 
UN POSIBLE EFECTO AMBIENTIIL 

EI Oeparlalnenl0 de Ag<lcullura de los Eslados Unldos. "Rur .. 1 Developn 
""ltl coosld",rando las solicitudes prelimlnruu para la eslstencla linar.< 
pat'ocinado uajo ",I Programa de Vhrienda Rural Gara"I;l. ~da y Subsldi 
El ",Iemenlo especlroco do esta accl6n propuest~ <l$ la cOIlslruccl6n de 
urlldades do vivtenda en el proyecl0 ·La Cella SubdivlsI6n". en C, 
Ward, Quebradillas, ru,,"'10 Rico. 56 hll preparado ulI estudio sobre 
ca,aclerlsl lcas del Mea y los planes de desnrrotlo a lIevarsa a cabo. r 
Oevelopmenl Ita preparaua Ulla evalu~ci6n runblental pala el rell 
proyeclo determlnArldose que el desarrol lo del mlsmo no lend,>,! el 
adverso sigrlilicalivo sobr .. el ambienle y sob,e la calldad de vida hum 
Por 10 l"l1lu. no Se fuquiere la plcparacl6" de declaraclotl\ls 00 Imp 
ill1>blcnlal pa,a dlcho ployocl0. E'pe<::lncamentc se ha dete,mlnado que' 

No o.isle" en el Mea I!:!cursus nalu'al",. nl eSlruclurales de valor 
hist6!1co 0 cultulal 'lIlB pudiescn ser aavoisamenio aleclados PO' el 
desal1ul lo de esle p'oycclo, 

2. Los posibles eleeles adv~,"os al ~mbie"le idenlmcaoo. son 
Insigl~tic ~nles y Irallsitorios, li,n il{\oouso af pedodo de r.onslrucci6n . 

Las acciu<lo$ propue51as esl~n disponiblos para revl51611 p' 
publico en 13 Olicin" Local de Ca,nuy de fa "Aural Developm 
Iocalililda on /lve . Luis MUnOl Rivera ,eo. Camuy. P.R. lelM, 
(787) 89B2355.13' (787) 262·1074. ' . 

Cualquler parsOllll interesatfa ell cumenlar sobre las acciones propuesH 
puode hace, om-lando los come"tarlos dentlo de los 15 (11:1' ooSpU~5 
Uilimo aviso a 1'1 Ollcina de A'ea (San Genntln) de 1'1 ·Aural Deveiop!t1l 
Iocaillada /Ill ·San German Cillemil Courl Building·. Carr. f2-Esq, ( 
122, K'n .IH.6. Sail Genn>'!n, P.R 006BJ, Alenci6n: Sr. Andr~s Irlzany. Il 
Developmenl Manager, telelonos (76 7) 892· 1400 fax (787) 892--'1411-

ReflMase al plano do Iocalllacl6n lr.cluido. 
~~~~~ --,',"nh1i"""t1Ol!i 



VOLANTE SUPLETORIO 

Titulo: REGLAMENTO PARA LA TRANSICION DE GOBIERNO EN LA 

JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO 9-1-1 

1. Feeha de aprobaeion 

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

3. Fecha de Publicaci6n en Peri6dico 

4. Feeha de Vigenela 

5. Feeha de radieaeion en el Departamento de Estado 
6. Numero de Reglamento 

7. Ageneia que 10 aprobo 

8. Referencias sabre la autoridad estatutaria 
para promulgar el reglamento 

26 de oclubre de 2000 

Lcdo. Pedro A. Toledo Davila 
Presidente 

Sr. Jacinto Desiderio Ortiz 
Director Ejecutivo 

18 de oclubre de 2000 

A lono con la Ley Num. 170 del 
12 de agoslo de 1988, segun 
enmendada. 

31 de oclubre de 2000 

Junta de Gobiemo 
Servicio de Emergencias 9~1-1 

Ley Num. 144 del 22 de dlciembre 
de 1994, segun enmendada Ley 
78 del 14 de agoslo de 1997 

CertifieD que el procedimiento de reglamentaci6n seguido en este casa se lieva a tenor con las 
disposiciones de la Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1988 y que el reglamento a que haee refereneia 
este Volante Supletorio fue debidamente revisado y no eontiene errores ustan' os, tip afico 0 

clericales. 

31 de octubre de 2000 L 
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... por Is segurldsd de Puerto Rico 

REGLAMENTO PARA LA TRANSICION DE 
GOBIERNO EN LA IUNT A DE GOBIERNO DEL , 

SERVICIO 9-1-1 

ARTicULO I: BASE lEGAL 

Se promulga este Reglamento en virtud de 10 dispuesto en el Articulo 4 de la Ley 

Num. 144 del 22 de diciembre de 1994, segun enmendada y el Articulo 21(J) y 

(S) del Reglamento Num. 5303 del 11 de agosto de 1995. Este Articulo 

establece las Facultades del Director Ejecutivo de la Junta de Gobierno del 

Servicio 9·1·1. 

ARTicULO II : PROPOSITO 

Establecer las gUlas especiflcas a seguir durante el proceso de transici6n d 
I 

gobierno al resultar electo un(a) nuevo(a) Gobernador(a), distinto al que se 

desempena al momento de la elecci6n. A su vez uniformar la informacion que 

estara accesible y debidamente documentada al equipo de trabajo nombrado por 

el Gobernador electa, garantizando la adecuada transferencia de 18 

administraci6n de la Junta. 
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Reg!amento para la transici6n de gobierno 
Pagina 3 de 10 

ARTicULO III : DEFINICIONES 

Los terminos utilizados en este reglamento tendriln los significados que se 

expresan a continuaci6n: 

1. Junta 0 Agencia - Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 

2. Documentos Publicos - informes financieros, documentos oficia les 

U Dtra documentaci6n exigida par ley 0 reglamentos. 

3. Directores- Funcionarios que et Director Ejecutivo designa para 

desempenarse en determinada funci6n dentro de [a estructura 

gerencial de la Junta. 

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

Servicio 9~1-1 . 

ARTicULO IV: DISPOSICIONES ESPECIFICAS 

A. Composicion del Co mite de Transicion 

1. Se constituira un Co mite de Transici6n sujeto a las directrices 

y/a disposiciones de l Comite de Transici6n del Gobierno Central 

que constituyan el Gobernador sal iente junto al Gobernador 

entrante. EI mismo servin3, de enlace con este y estara 

compuesto por el Director Ejecutivo de la Agencia, el 
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Subdirector Ejecutivo, Director de Presupuesto y Finanzas, el 

Director del Centro de Recepcion de Llamadas y algun otro 

funcionario designado par el Director Ejecutivo . Par su parte el 

Gobernador entrante debera nombrar ciudadanos, quienes 

asumiran la representacion de este ante el Co mite de 

Transici6n de la agencia. 

2. En casa de que en 0 antes del 30 de noviembre del ana 

siguiente a la elecci6n no S8 Ie notifique al Director Ejecutivo de 

las personas que compondra el Co mite de Transici6n de la 

agencia par parte del Gobernador electa, este procedera a 

efectuar dicho proceso, con las gufas que se muestran a 

continuacion y al conc!uirlo entregara el Informe al Presidente 

del Co mite de Transici6n del Gobernador saliente. Copia de 

dicho documento sera entregado al Presidente y demas 

miembros de la Junta de Gobierno. EI mismo puede ser 

provisto , en adici6n, a demas funcionarios nombrados que 

fungian en ta Junta at momenta de la transici6n. 

3. En caso de que el Comite de Transici6n del Gobiemo Central 

no establezca comunicaci6n directa con el Co mite de 

Transici6n de la agencia, se procedera a notificarle al 
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Gobernador eiecta, la necesidad de que nombre los 

representantes a este comite. 

B. lnforme de Transici6n 

1. Se documentara un informe donde S8 detallaran todas aquellas 

areas administrativas U operacionales de la agencia , sus 

funciones, prop6sitos, y datos fiscales 0 no fiscales inherentes 

al control de las mismas. Este documento S8 conocera como el 

"Infonne de Transicion" el cual sera responsabilidad del 

Director Ejecutivo y de aquellos funcionarios en funciones luego 

de la elecci6n del nuevo Gobernador. 

2. EI Informe de Transici6n debera entregarse en 0 antes del 14 

de diciembre del mismo ana en que S8 celebra la elecci6n. 

3. El borrador del lnforme de Transici6n, debera ser entregado al 

Director Ejecutivo por cada funcionario nombrado en la Junta 

en las diversas funclOnes administrativas y operacionales, 0 por 

parte de aque!la entidad, consultor a asesor contratado, en 0 

antes del 4 de diciembre del ano de la elecci6n, segun 

corresponda y estara compuesto de los siguientes informes: 

, 1 
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a) Presupueslo de la Ageneia segun aprobado por la 

Junta de Gobierno, documentados con aquellos 

cambies mediante transferencias administrativas 0 pDr 

resoluei6n. Detalle por partidas y balance al 30 de 

noviembre del ana de la elecci6n. 

b) Estados Financieros segun provisto par el sistema de 

contabilidad de la agencia al 30 de noviembre del ana 

de 1a elecci6n. 

c) Estados Financieros auditados de anos fiscales 

anteriores. 

d) Relaci6n de puestos ocupados y vacantes, 

establecido par clases, clasificacion, escalas y salarios 

de los puestos a la fecha. Debera proveerse copia 

del Plan de Clasifieaei6n y Retribuei6n vigente ylo 

propuesto. 

e) Listado de personal nombrado en puestos de carrera 

que aun estan en periodo probatorio, 5i alguno. 

f) Informes de status y planes de cada una de las 

unidades de la Junta. 
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g) Inventaco de propiedad con expresion de cualquier 

irregularidad existente como perdida 0 robo de equipo. 

h) Inventario de los bienes poseidos en el almacen de 

Servicios Generales, as! como un detalle de todo 

documento activo 0 inactivo custodiado fuera de la 

agencla. 

i) Copia de todas las auditorias de la agencia realizadas 

par cualquier entidad publ ica 0 privada durante la 

incumbencia del Gobemador saliente y cualquier 

auditoria cuyo Plan de Acci6n Correctiva no S8 haya 

terminado y el status de estos. Esto incluira auditorias 

internas. 

j) Informe sabre fechas limites , problemas y situaciones 

que la administraci6n entienda que debe atender tan 

pronto entre en posesion el nuevo Gobernador. 

k) Informe sabre los efectos legales a la agencia con 

detalie de casos pendientes ante los Tribunales, su 

status procesal y sentencias que deben apelarse 0 

cumplirse. 
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I) Planes Operacionales implantados 0 en vias de 

implantarse cuya trascendencia afecta de alguna 

manera la funci6n publica de la agencia . 

m) Compilacion de todos los reglamentos, memorandos , 

circulares y normas propias de la agencia vigentes al 

momenta de la transicion, estos deberan estar en 

original. EI listado debe ser preciso y se documentara 

la entrega de los mismos. 

n) Compilacion de todo procedimiento 0 norma 

administrativa adaptada par la Junta yfo par 81 Director 

Ejecutiva en original. 

0) Informe estadistico al 30 de noviembre del ana de la 

eleccion sabre las lIamadas de emergencias 

reportadas . 

p) Detalie de los Telecomunicadores con los horarios 

segun proyectados. 

q) Cualquier otro documento 0 informaci6n pertinente 

que solicite el Camite de Transicion del Gabernador 
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electa, a que el Camite de Transicion de la agencia 

entienda pertinente proveer. 

4. Capia de este Informe de Transicion Ie sera entregado a los 

nuevos miembros de la Junta tan pronto como asuman sus 

funciones oficialmente. 

ARTicULO V: REUNIONES 

EI Comite de Transicion de la agencia se reunira en conjunto cuantas veces sea 

necesario a peticion de los ciudadanos designados por el Gobernador entrante. 

En caso de desacuerdo el Comite de Transicion establecido par los 

Gobernadores (saliente y electo) deberan resolver cualquier controversia. 

ARTicULO VI : DEROGACION 

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

vigen cia de este reglamento ha estado prevalecido en las Agencias que 

componen la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 y que sea contraria 0 este en 

conflicto can el mismo. 
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ARTicULO VII: SEPARABILIDAD 

5i cualquier parte, articulo, parrafo, secci6n ° clausula de este Reglamento 

fuese declarada nul a par un Tribunal con jurisdicci6n competente , la sentencia 

dictada a tal efecto s610 afectara aquella parte, parrafo 0 secci6n cuya nulidad 

haya sido declarada. 

ARTicULO VIII: VIGENCIA 

Este Reglamento entrara en vigor tre inta dias despues de su presentaci6n en el 

Departamento de E5tado, segun provee la Ley 170 del 12 de ag05to de 1988, 

segun enmendada. 

Adoptado en San Juan, Puerto Rico el 

Recomendado por: 

I .. 
\ 

Jacinto Desiderio 0 IZ 

Director Ejecutivo 

26 de octubre de 2000. 

Aprobado por: 


