
12 de agosto de 2008 

utado Li6re )lsociado de Puerto (j{ico 
Cf)epartamento de utado 
San Juan, Puerto (j{ico 

Sra. Sandra C. Marrero Arroyo 
Directora Ejecutiva Interina 
Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 
P.O. Box 270200 
San Juan, Puerto Rico 00927-0200 

Estimada senora Marrero: 

Tenemos a bien informarle que el 7 de agosto de 2008, qued6 radicado en este 
Departamento, a tenor con las disposiciones de la Ley Num. 170 de 12 de 
agosto de 1988, segUn enmendada, el siguiente reglamento: 

Nlimero: 7550 Enmienda al 5303, Reglamento de la Junta de 
Gobierno del Servicio 9-1-1, a los fines de 
Incorporar vadas enmiendas a la Ley Num. 144 
de 22 de diciembre de 1994, segun enmendada; 
asi como otras enmiendas de Ley que afectan el 
Reglamento; y aspectos Administrativos 
relacionados con las Funcione del Servicio 9-1-1. 

Conforme a la Ley 149 de 12 de diciembre de 2005, el Departamento de Estado 
radicara una copia a la Biblioteca Legislativa. Incluimos copia del reglamento 
numerado. 

Cordialmente, 

Secretario Auxiliar de Servicios 

Anejos 
FMC/et 

P.D. Box 9023271 Sanjuan. Puerto Rico 00902-3271. Tel. (787) 723-6785 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 

J#,..,v:> de, ~ 

l\Gdf\~ 
PLAN. SANDRA C. MARRERO ARROYO 

DIRECTORA EJECUnVA 

7 de agosto de 2008 

Hon. Fernando Bonilla 
Secretario 
Departamento de Estado 
San Juan, Puerto Rico 

... pot Is seguridad de Puerto RIco 

HON. ANiBAL ACEVEDO VILA 
GOBERNADOR 

RE: Enmienda a Reglamento 5303 

Estimado senor Secretario: 

De conformidad con 10 establecido en la Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segiln 
enmendada, sometemos para radicacion, enmienda al Reglamento 5303, conocido como 
el Reglamento de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, en original y tres copias, asi 
como el Volante Supletorio. Este reglamento se aprobo elll de septiembre de 1995, en 
virtud de la Ley Nilm. 144 de 22 de diciembre de 1994, segiln enmendada. 

Segiln 10 establecido en el Articulo 26 del Reglamento 5303, que trata de "Enmiendas", 
la enmienda que se acompafia esta aprobada mediante Resolucion de la Junta de 
Gobierno. La notificacion sobre el proposito de la enmienda fue publicada para 
comentarios del publico, mediante los anuncios de 18 de abril de 2008 y de 26 de junio 
de 2008, de los cuales se incluye copia. Ademas, se incluyo ella Internet. Vease copia. 

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

Cordialmente, 

.<£t-dlii" ') k,) ~£~ 
Plan. Sanara C. M1;gro Arroyo / 
Directora Ejecutiva . 

Anejos 

DIRDA TODA CORRESPONDENCIA OFICIAL A LA DIRECTORA EJECUTIVA 
.:. PO BOX 270200 SAN JUAN PUERTO RICO 00927-0200 .: • 

• :. TELEFONO (787) 273-3001 .:. FAX (787) 792-0061 .: • 
• :. e-mail correspondenda@e911.gobiemo.pr .:. 



EST ADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO 9-1-1 

VOLANTESUPLETORIO 

Titulo : ENMIENDA AL REGLAMENTO 5303, REGLAMENTO DE LA JUNTA 
DE GOBIERNO DEL SERVICIO 9-1-1 

I. Fecha de aprobaci6n 

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

3. Fecha de Publicaci6n 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 sobre la autoridad estatutaria 
para promulgar el reglamento 

-L de agosto de 2008 

Lcdo. Pedro A. Toledo Davila 
Presidente 

18 de abril de 2008 y 26 de junio de 

2008 

A tenor con la Ley NUm. 170 del 12 de 
agosto de 1988, segUn enrnendada 

~ de agosto de 2008 

5303 

Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 

Ley Num. 144 del 22 de diciembre de 
1994, segun enrnendada 

Certifico que el procedimiento de reglamentaci6n seguido en este caso se lIev6 a cabo a 
tenor con las disposiciones de la Ley NUm. 170 del 12 de agosto de 1988 y que el 
reglamento a que hace referencia este Volante Supletorio fue debidamente revisado y no 
contiene errores sustantivos, tipograticos 0 clericales. 
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loctubre 
eta, inspirado en el gusto del 
idor habitual de cafe en Puerto 
xxlnin percibic su frescuni an
:omprarlo desde una valvulita 
dra el empaquen

, dijo Andries 
~ presidente y fundador de la 
1, a El Nuevo Dia. 
oempresario agreg6 que Cafe 
o se vendeni mol..ido, a un precio 
) de $6.08 la libra, "accesible 
personas que deseen tomar wi 

)uegacalidadn
• Estar3. ala venta 

;upercentros Wal-Mart. las ca
e supennercados Grande, Ami
>ueblo, y las farmacias Wal-

cio de una libra de cafe comer
jvel de consumidor, POI' regia-

'" rt. 4324 

:~ n':. 

mento, esci. a un nuiximo de $4.45. AI 
Otto extrema escin los cafes gourmet 
("specialty coffees"), que' no est8n re
glamentados, cuyo precio fluctUa entre 
$8 y $U Ia libra 

En cuanto al nombre del nuevo cafe., 
De long explico que "nos queriamos 
salir de la pnictica de ponerle al cafe un 
nombre, aludiendo a su olor 0 a la puer
torriquefudad, asi que preferimos un 
nombre de mujer, que Ie da un toque 
sensual, porque tiene un cuerpo y arc=
rna que todo hombre desea y toda mujer 
desea tener". 

Ademis de Cafe Bello y pronto Cafe 
Lola, R&A De long tambien produce 
marcas privadas, como el Cafe Cielito ' 
Rosado. 

De los 10,000 ca.6cu1tores que hay en 
el Pais, muchos, como De long. han 

. diversificado sus operaciones mas alla 

Horario: I.JJnes 0 viemes de 8:00a.m, 05:00p.m. 
Sdbad05 de 9:00 a.m. 0 5:00 p~m. 

Domingos de 11:00 a.m. 0 5;00 p.m. 

10 EPA <h bndbltnto <h C-bOIJtlbltt """ e\ -... JSI. RWD. "".eM \/ItIar Mton _ ... Y c.wIidonu H 

-.............:------~--

, , ~:,., i 

ELNUEVOO(A 
VIERNES, 18 DE ABRIL DE 2008 

del cu1tivo del grano. Ahora tambien 
diseiian el ernpaque y venden so.s pro-
pias marcas. -

En el 2000 sOlo habia 18 a;lmpafUas 
torrefactoras en Puerto RiCo. En menos 
de siete aiios ese nllinero ha subido a 45, 
con un total de llO marcas, segUn datos 
del Departamento de Agricultura. 

CAF~ LOLA, eta
borado por R&A De 
Jong, se ven<:lera 
molitla, a un preclo 
suserlda de $6.08 
laUbra 

La Junta de Gobierno del Servicio 9-1·1 se propane 
enmendar el Reolamenlo NUm. 5303, del 11. de 
septiembre de 1995, segun enmendado, conocido como 
Aeglamento de la Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1, 
conforme can la facultad Que Ie confiere la Ley Num. 144 
del 22 de diciembre de 1994, segun enmendada. 

EI prop6sito de los cam bios Que se proponen es actualizar 
el Aeglamento con enmiendas a la Ley 144, y a otros as
pectos administrativos Que esta impone para la adminis
lraeion de la Junia. 

Los interesados pueden obtener copia de las enmiendas 
propuestas, solicitandolas a la siguiente ..... direcci6n elec· 
tr6nica: correspondencia@e911.gabiema.pr. Habra capias 
disponibles durante dias laborables de lunes a viemes de 
8:30 a.m. a fOO p.m. en la recepeion de la Junia, ubieada 
~n la Carr. 20, km. 2.3 80. Monacillos, Calie Filipa de 
Plana, Aro Piedras, Puerto Rico. \ 

Las personas interesadas pod ran So meter sus comen
tarios U observaciones por escrita dentro de los treinta 
(30) dr.s ,iguienles a la techa 'de publicaeion de esle 
aviso. Los comentarios u observaciones pueden ser 
dirigidos a la siguiente direcci6n-postal: Junta de Gobiemo 
del Servieio 9-1-1, Pc O. Box 270200 San Juan, Puerto 
Rico 00927·0200, 0 a la citada direcci6n electr6nica. 
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Estado lIbre Asociado de Puerto Rico 
Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 

.. ~ 

. ..' Sail Juan, Puerto Rico .•.• 

Important Notice 
1)1e 9-hi Service Governin9 Board is proponing to amend its 
Reglamento Num. 5303,ofSeplember 11, 1995, as amended, known as 
Reglamenlo de Ia Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, in accordence 
with the powers conferred upon~, by Law No. 144, December 22,1994, 
as amended. 

. The purpose of the proposed changes is '10' updale the r;,gulalion with 
amendments 10 Law 144, and other administrative a'specls thai this . 
impoSes for the administralion of the 9-1-1 Service Governing Board. 

. . . \ . . 
Int";'sted parii';' Can oblain a copy of the proposed amendments 
al the follOwing e-mail address: corresoondencia@egl1.00bjerno.or, 
There will be copies avrulable during working days from Monday to 
Friday from 8:3.0 a.m. to 4:00 p.m. at the 9-1-1 Service .olf",es, 
located on Rt. 2.0 K.M. 2.3 Bo. Monacillos, Filipo de Plana Street, ' 
Rio piedras, Puerto Rico. Copies of the documents will also be 
available onlin~ at the following ' . address: 
YiWW,Qoblemo pr/GPRporta!J1nicjo/RamaEjecutiva/Reglamentosl911, 

,'r 

Eslado Ubre Asociado de Puerto Rico ' 
Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 

";. San Juan, Puerto Rico 

Important Notice . 
By the power vested in the 9-1·1 Service Governing Board Service, by Law No. 
144, of December 22, 1994, as amended, the Board intends to issue 
regulations and amendments to the following, respectively: 

Reglamento de Procedimientos Adjudicativos 

This regulations aims to ensure the fair, speedy and cost-effective resolution of 
administrative complaints filed with or by the 11-1-1 Service Governing Board . 

Amendments to Reglamento NUm. 5751, Reglamento de Gastos 
de Vlaje de Ia Junta de Gobiemo del SefVicio II-H 

The purpose of the proposed amendments ~ to update provisions relating .. 
official travel within the island with the Reglamento de Gastos de Vl3je Issued 
by the DepaIIment of Treasury of Puerto Rico, and the provisions of the 
Cottective Agreement of the 11-1-1 Service employees. 

Copies of the Reglamento de Procedimientos AcfjUdicativos draft, as well as 
the proposed arrendments to the Reglarrento NUm . .5751, Reglamento de . 
Gastos de VLaje de Ia Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1, may be requested 
at the following e-mail addres:?:· coqespoodeocia@e911 gobierDO or; Ther:e will 
be copies available during working days from Monday to Friday from 8:30 a.m. 
to 4:00 p.m. at the 11-1 -1 SelVice offICeS, located on At. 20 K.M. 2.3 80. 
Monacnlos, Filipo de PJaM street, Rio Piedras, Puerto Rico. CoP'" of the 
docunents wiD also be available online at the address: 



DEPARTAMENTO DE EST ADO 
NUmero: 7550 
Fecha: 7 de agosto de 2008 
Aprobado: Hon. Fernando J. Bonilla 

Secretari de do 

Por:~~~~~~~~~ __ Francl 0 a in Caso 
Secreta rio Auxiliar de Servicios 

PARA ENMENDAR EL REGLAMENTO NUM. 5303, CONOCIDO COMO EL 
"REGLAMENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO 9-1-1", A LOS FINES DE 

INCORPORAR VARIAS ENMIENDAS A LA LEY NilM. 144 DE 22 DE DICIEMBRE DE 1994, 
SEGUN ENMENDADA; Asi COMO OTRAS ENMIENDAS DE LEY QUE AFECTAN EL 

REGLAMENTO; Y ASPECTOS ADMINISTRATIVOS RELACIONADOS CON LAS 
FUNCIONES DEL SERVICIO 9-1-1. 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO 9-1-1 

RESOLUCION NUM. 02 SERlE 2008-09 

PARA ENMENDAR EL REGLAMENTO NUM. 5303, CONOCmO COMO EL 
"REGLAMENTO DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO 9-1-1", A LOS FINES DE 
INCORPORAR VARJAS ENMIENDAS A LA LEY NUM. 144 DE 22 DE DICIEMBRE DE 1994, 
SEGUN ENMENDADA; AS! COMO OTRAS ENMIENDAS DE LEY QUE AFECTAN EL 
REGLAMENTO; Y ASPECTOS ADMINISTRATIVOS RELACIO ADOS CO LAS 
FUNCIONES DEL SERVICIO 9-1-1. 

POR CUANTO: 

PORCUANTO: 

PORCUANTO: 

La Ley Num. 144 de 22 de diciembre de 1994, segun enmendada, otorg6 a esta 
Junta de Gobierno 1a funci6n de reglamentar los asuntos administrativos de la 
Junta, en virtud de 10 cual se aprob6 el 11 de septiembre de 1995 el Reglamento 
Num. 5303, conocido como el "Reglamento de la Junta de Gobierno del Servicio 
9-1-1 ," en adelante, el Reglamento. 

El Articulo 26 del Reglamento que trata de "Enmiendas" dispone 10 siguiente: 
"Este Reglamento se podni enmendar mediante resoluci6n aprobada por la Junta, 
sometida al Departamento de Estado y conforme a los procedimientos \l 
establecidos en la Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segUn enmendada, 0 V 
conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme." ~ 

Y) " 
Se hace necesario enmendar el Reglamento para actualizarlo de conformidad con 
las enmiendas a la Ley Num. 144, supra, dispuestas en la Ley Num. 18 de 5 de 
enero de 2002 y en la Ley Num. 9 de 8 de enero de 2004. La Ley Num. 18, supra, 
dispone para que el Superintendente de la Policia integre y presida la Junta en 
sustituci6n del Comisionado de Seguridad Publica. Ademas, dispone para 
sustituir el titulo de Director de la Defensa Civil a Director de la Agencia Estatal 
para el Manejo de Emergencias y Administraci6n de Desastres de Puerto Rico 
como miembro ex officio. La Ley Num. 9, supra, dispone para denominar 
correctamente al Cuerpo de Emergencias Medicas de Puerto Rico, asi como para fJJIt' 
incluir al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico en la definici6n de Agencia de '7l ( 
Seguridad Publica. Ademas, incluye al Jefe del Cuerpo de Bomberos de Puerto 
Rico como miembro ex officio de la Junta. 

Es necesario ademas, enmendar el Reglamento de conformidad con la Ley Num. 
94 de 24 de junio de 1998, que enmend6 en Ley de la Autoridad de Telefonos de 
Puerto Rico con la venta de acciones y transferencia a la empresa privada del 
control operacional de la comparua de telefonos, "Puerto Rico Telephone 
Company", a los fines de sustituir el nombre de la "Comparua de Telefonos," con 
la cual se denomina en el texto original del Reglamento a la referida compaiiia 
telef6nica, a los fines de que quede incorporada dentro de la denominaci6n 
"compaiiias telef6nicas"; la Ley Num. 184 de 3 de agosto de 2004, conocida 
como "Ley para la Administraci6n de los Recursos Humanos en el Servicio 
Publico", que derog6la Ley Num. 5 de 14 de octubre de 1975, conocida como 
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POR TANTO: 

"Ley de Personal del Servicio Publico." Asi mismo, es necesario actualizar el 
Reglamento conforme con la responsabilidad ministerial que tiene la Junta de 
Gobierno del Servicio 9-1-1 sobre la facturacion, cobro y remesas mensuales de 
las compaiiias telefonicas a la Junta, de los cargos por el servicio 9-1-1 a sus 
abonados; la ubicacion de las oficinas centrales de la Junta; y a los adelantos 
tecnologicos. 

Resuelvase por la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1: 

Seccion I'": Enmendar los incisos (a) y (b) del Articulo 5 del Reglamento que 
trata de "Definiciones", de conformidad con la Ley Num. 9 de 8 de 
enero de 2004, a los fines de actualizar las definiciones agencias 
participantes y de seguridad publica a tenor con la Ley Num. 18 de 
5 de enero de 2002 y la Ley Num . 9 de 8 de enero de 2004; asi 
como clarificar el concepto atencion de la emergencia, a tenor con 
las leyes organicas de las agencias de seguridad publica para que 
lean como sigue: 

S ., 2da 
eCClOn : 

a) . Agencia Participante - Se refiere a cada una de las agencias 
gubernamentales cuyos(as) funcionarios(as) ejecutivos(as) 
componen la Junta de Gobierno, incluyendo a la Policia de ~ . 
Puerto Rico, al Cuerpo de Bomberos de Puerto R ico, al \\ ~ 
Cuerpo de E mergencias MCdicas de Puerto Rico, a la _ ~ ~ 
Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y V 
Administraci6n de Desas tres, y cualquier otra que 
mediante Ley se disponga en un futuro. 

b). Agencia de Seguridad Publica - Se refiere a cada una de las 
agencias gubernamentales que ofrece servicios directos al fl 
publico mediante el uso de la linea de emergencias "9-1-1 "; {f1L 
incluyendo particularmente a la Policia de Puerto Rico, al 
Cuerpo de Emergencias Medicas de Puerto Rico, al (".I 
Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, a la Agencia rt/ ( 
Estatal para el Manejo de Emergencias, y 
Administraci6n de Desastres, y al Departamento de la 
Familia, asi como cualquier otra que mediante Ley 0 por 
determinacion de la Junta, se disponga. A cada una de 
estas agencias se Ie conoce tambien, como Agencia de 
Respuesta. 

Enmendar la definicion contenida en el inciso (d) del Articulo 5 
del Reglamento, de conformidad con las operaciones del Sistema 
de Emergencias 9-1-1, asi como con las responsabil idades en Ley 
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y deberes ministeriales de cada una de las Agencias de Seguridad 
Publica 0 de respuesta del Sistema, para que lea como sigue: 

c). Centro de Recepci6n de Llamadas 9-1-1 - Centro de 
Operaciones de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1. 
Entiendase el lugar donde se ubica el personal y equipo 
tecnol6gico 9-1-1 al cual la ciudadania dirige las 
lIamadas de emergencias a traves del 9-1-1; donde estas 
se reciben, cIasifican y catalogan por naturaleza de la 
emergencia, para transferirlas para ser atendidas por 
la(s) Agencia(s) de Seguridad Publica que le(s) compete, 
teniendo esta(s) agencia(s) de respuesta a su vez, la 
responsabilidad de despachar las unidades de servicio 
hasta ellugar de la emergencia. 

Secci6n 3": Afiadir tres definiciones como incisos (e), (h) y (I) al Articulo 5 del 
Reglamento, de conformidad con la Ley Num. 94, de 24 de junio 
de 1998, para que lean como sigue: 

e). Compafiias Telefonicas - Entiendase toda entidad, sea 
privada 0 gubernamental, que opere en Puerto Rico 
sistemas telefonicos, telefonos de !ineas regulares, 'i:\ 
celulares y/o sistemas de comunicacion que permitan a ~ 

sus abonados acceder a la !inea 9-1-1 para reportar una ~ 
emergencia. ~ , 

h). Emergencia Atendida - Se refiere a cuando los recursos 
autorizados por la Agencia de Seguridad Publica 
Agencias de Respuesta a la cual el Centro de Recepcio 
de L1amadas del 9-1-1 ha transferido la emergenci 
lIegan allugar de la emergencia y la atienden, siguiend 'mil / 
las estrategias y logisticas establecidas por la agencia de I!'--" 
Seguridad Publica, concern ida. 1 

I). Tomar Responsabilidad de la Emergencia - Se refiere al 
acto del personal del despacho de la Agencia de 
Seguridad Publica de recibir la transferencia de la 
lIamada de emergencia que Ie hace el personal del 
Centro de Recepcion de L1amadas, para atenderla. 

Secci6n 418: Reasignar las definiciones contenidas en los incisos (e), (t), (g), (h) 
e (i) del Articulo 5 del texto original del Reglamento, como (t), (g), 
(i), (j) y (k), respectivamente. 
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Secci6n 5t
, : Enmendar el Articulo 7 del Reglamento, que trata de la "Sede", en 

el inciso (a), para que lea como sigue: 

a). La oficina central de la Junta estani establecida en una 
ubicacion estrategica para la coordinacion interagencial 
adecuada, de conformidad con los criterios de seguridad 
para una "Agencia de Seguridad Publica," y de acceso a 
la tecnologia de telefonia y telecomunicaciones necesaria 
para los servicios que presta. 

Secci6n 6ta
: Enmendar el Articulo 9 del Reglamento, que trata de "La Junta de 

Gobierno", en los incisos A 1. (a), (b), (c), anadir el inciso A. 1. (d) . 

A) . Composici6n de la Junta 

La Junta de Gobierno de este Organismo se compone de: 

1. Cuatro miembros ex officio: 

a). EllLa Superintendente de la Policia de 
Puerto Rico, quien la preside. 

b). ElILa Directora(a) Ejecutivo(a) de la 
Agencia Estatal para el Manejo de 
Emergencias y Administracion de 
Desastres. 

c). EllLa Directora(a) Ejecutivo(a) del 
Cuerpo de Emergencias Medicas de 
Puerto Rico. 

d). ElILa Jefe(a) del Cuerpo de Bomberos de 
Puerto Rico y, 

2. Un(a) representante del interes publico. 

Secci6n 7m
': Enmendar el Articulo 9 del Reglamento, que trata de la "Junta de 

Gobierno," en el inciso D (5), sobre las "Facultades de la Junta," 
para establecer cuimdo se sometera el Informe Anual de la Junta al 
(a la) Gobernador(a) del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a 
los(las) Presidentes(as) de los Cuerpos Legislativos. Esto, con el 
prop6sito de someterlo, una vez los estados financieros del ano 
fiscal del Informe, se hayan certificados por una compania de 
contadores autorizados, y que estos estados financieros hayan sido 
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presentados a la Junta, al Departamento de Hacienda, a la Oficina 
de Gerencia y Presupuesto, a la Oficina del Contralor y cualquier 
entidad gubernamental pertinente, 10 cual ocurre antes de finalizar 
el primer semestre del ano siguiente al del Informe, para que lea 
como slgue: 

5). Rendir un Informe Anual al (a la) Gobernador(a) del 
Estado Libre Asociado de Puerto Rico y a los (las) 
Presidentes(as) de ambos Cuerpos Legislativos en 0 

antes de finalizar el primer semestre del ario fiscal 
siguiente al del Informe. 

Secci6n Sva: Enmendar el Articulo 9 del Reglamento, que trata de la "Junta de 
Gobierno," en el primer y unico parrafo, del inciso E, sobre 
"Derecho a Votar", de conformidad con la Ley Num. 9, supra, a 
los fines de incorporar el total de miembros ex officio actual de la 
Junta, los cuales suman a cuatro (4), para que lea como sigue: 

Secci6n 9"': 

S610 tendran derecho a votar los (las) cuatro miembros e.x officio 
de la Junta y el (Ja) representante del interes publico. 

Enmendar el Articulo 10 del Reglamento, que trata del "Presidente 
de la Junta," en su primer parrafo, a tenor con la Ley Num. IS, 
supra, a los fines de disponer que el(la) Superintendente de la 
Policia de Puerto Rico sea el Presidente(a) de la Junta, para que lea ~ 

como slgue: 't>'\-' 
EI(La) Superintendente de la Policia de Puerto Rico, como 
Presidente(a) de la Junta, tendra las siguientes funciones: 

Secci6n 10m
': Enmendar el Articulo 21 del Reglamento, que trata de las 

"Facultades del Director Ejecutivo," en el inciso (m), a tenor con 
La Ley Num. 5 de S de diciembre de 1955, segun enmendada, 
conocida como Ley de Documentos Publicos de Puerto Rico y el ~ 
Reglamento Num. 23 del Departamento de Hacienda, para que lea 
como slgue: 

m). Disponer de los documentos de la Junta conforme se ((I 
establece en la Ley Num. 5 de 8 de diciembre de 1955, ' J 
segUR enmendada, conocida como la "Ley para la 
Administracion de Documentos PubJicos," asi como 
conservar los documentos fiscales, legales y 
administrativos, segun dispuesto en las Leyes y 
Reglamentos aplicables, e intervencion del Contralor de 
Puerto Rico, segun sea requerido. 
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Seccion II ma: Enmendar el Articulo 22 del Reglamento que trata de "Ingresos y 
Cargos a los Abonados Telefonicos," para eliminar el termino 
"Compania de Telefonos," de los incisos (a), (b) y (c), (e), (g) e 
(i), a tenor con la Ley Num. 94, supra, debido a que el mismo esta 
integrado al termino de "companias telefonicas,". Este ultimo, esta 
ya a su vez incorporado al texto original de los referidos incisos. 

Seccion 12'''': Enmendar el Articulo 22 del Reglamento conforme con la Ley 
Num. 144 de 22 de diciembre de 1994, segun enmendada y al 
Reglamento Num. 6203 de Facturacion y Cobra para el cargo a los 
Abonados por concepto del Servicio 9-1-1 en los incisos (b), (e) y 
(f) para que lean como sigue: 

b). La Junta tiene establecido el Reglamento de 
Facturacion y Cobro para el Cargo a los Abonados por 
Concepto del Servicio 9-1-1, para regir el proceso de 
cobro de estos cargos, deposito de los recaudos, envios y 
remesas de las compaJiias telefonicas a la Junta del 
Gobierno del Servicio 9-1-1 por concepto del cargo a sus 
abonados por el servicio 9-1-1. Las companias 
telefonicas deberan suplir los numeros de telCfonos de 
sus abonados y las direcciones fisicas 0 localizaciones 
geograficas de estos, en caso de celulares, a la Junta, 
segun requerido en ley, por la Comision Federal de 
Comunicaciones, 0 cualquier otra entidad con 
autoridad y competencia, a tenor con las disposiciones, W 
acuerdos, tecnologia y otros requerimientos de la ~ 
Junta, en bienestar del servicio y para salvaguardar el --S;) 
in teres publico. 

e). Todos los documentos relacionados con estos 
procedimientos estaran sujetos a la intervencion de la 
Junta 0 de auditores que la Junta designe, y seran 
conservados por las compaiiias telefonicas, en sus 
oficinas ubicadas en Puerto Rico, segun 10 establecen las 
Leyes y Reglamentos aplicables 0 pasada una (1) 
intervencion de la Oficina del Contralor de Puerto Rico, , 
segun sea requerido. t 

Seccion 13ra
: Aiiadir dos incisos I). y m). al Articulo 22 que trata de "ingresos y 

Cargos a los Abonados Telefonicos", para que lean como sigue: 

I). Los ingresos por los cargos a los abonados telefonicos se 
proyectaran y presupuestaran anualmente a base del 
comportamiento historico de las remesas, entre otros 
criterios de indole economica. Estos se distribuiran 
entre las siguientes partidas conforme a la formula y 
proporciones dispuestas en Ley y Reglamento. 
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m). ' Los fondos que Ie corresponden anualmente a las 
agencias de respuesta, ' distribuidos conforme a Ley y 
Reglamento, segun las emergencias atendidas a traves 
de la linea 9-1-1, serlin certificados anualmente, dos 
veces al aiio por el Jefe de Agencia. De estos presentar 
una cantidad mayor a la transferida por el Servicio 9-1-
1, se Ie detendni a la agencia de respuesta la cantidad en 
fondos correspondiente a las lIamadas de emergencias 
reclamadas por el Servicio 9-1-1 como no atendidas, a 
los fines que la agencia verifique y someta evidencia de 
que en efecto se atendieron. De no proveerla, 0 de no 
poderse evidenciar en la auditoria a la agencia de 
respuesta sobre los fondos 9-1-1, que las lIamadas 
reclamadas fueron atendidas y transferidas por el 9-1-1, 
el Servicio 9-1-1 distribuira los fondos retenidos entre 
las restantes agencias de respnesta, segun las respectivas 
proporciones de atencion de lIamadas correspondiente 
al periodo por el cual el Servicio 9-1-1 reclama estos, 
previa autorizacion de la Junta de Gobierno. La Junta 
de Gobierno estableceni la normativa, al respecto, 
mediante resolucion. 

Secci6n 141a: Se enmienda el Articulo 23 del Reglamento, que trata de 
"Personal," en su inciso (a), a tenor con la Ley Num. 184 de 3 de 
agosto de 2004, para que lea como sigue: ~ 

a). Todo el personal de la Junta seni reclutado conforme a ~ 
10 establecido en la Ley Num. 184 de 3 de agosto d~ 
2004, conocida como Ley para la Administracion de los 
Recursos Humanos en el Servicio Publico, asi como a la 
reglamentacion y procedimientos establecidos. 

Secci6n ISla: La Directora Ejecutiva radicani esta resoluci6n en el Departamento 
de Estado, luego de la aprobaci6n de la misma, para cumplir con 
las disposiciones de la Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1988, 
seglin enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme". 

Secci6n 16": Toda resoluci6n, procedimiento normativa 0 reglamento que en 
todo 0 en parte adviniere incompatible con esta Resoluci6n, que 
enmienda el Reg1amento Num. 5303, "Reglamento de la Junta de 
Gobierno del Servicio 9-1 -1," queda por esta derogada hasta donde 
existiere tal incompatibilidad. 
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Secci6n 17m
,: Esta Resoluci6n y las enmiendas que contiene del Reglamento, 

entrarim en vigor 30 dias despues de su radicaci6n en el 
Departamento de Estado, a tenor con 10 dispuesto en la Ley Num. 
170, supra. 

Aprabada y --1-d/.e~-"-'.-'f"-"".J'-"'-_ de 2008, en San Juan, Puerto Rico. 

Sra. K 
ex officio 

Lcdo. Gil Rodriguez Ramos 
Miembra ex officio 

Vacante 
Representante del Interes Publico 




