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17 de diciembre de 1999

Sr. Jacinto Desiderio Ortiz
Director £jecutivo fnterino
JUNTA DE GOB1ERNO DEL
SERV[CIO 9-1-1
PO BOX 270200
San Juan, Puerto Rico 00927-0200
Estimado senor:
EI 9 de diciembre de 1999 a las 2:26 p.m.

quedo radlcado en este
Departamento, a tenor con las disposiciones de 10 Ley N,im. 170 del 12 de
agosto de 1988, segzin enmendada, Reg/amento de Pogo por Anticipado de
Eienes 0 Servicios de fa Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 .
Nos place informarle que a dicha expediente Ie correspondio el numero
6056.
Cordiaimenle,

~~~~4
Seijaria AlI.;r:iliar de
et

Servit:o~

GOBIERNO DE PUERTO RICO
JUNTA DE GOBIERNO
SERVICIO DE EMERGENCIA 9-1-1

"

I

VOLANTE SUPLETORIO
Titulo:REGLAMENTO DE PAGO POR ANTICIPADO DE BIENES Y SERVICIOS
DE LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO 9-1-1
I. Fecha de aprobacion
2. Nombre y titulo de persona
que 10 aprobaron

0

personas

Ledo. Pedro A. Toledo Davila

Presidente
Sr. Jacinto Desiderio Drtiz
Director Ejecutivo Interino

3. Fecha de Publicacion en Periodico

25 de agosto de 1999

4. Fecha de Vigencia

A tono con Ia Ley Num. 170 del 12
de agosto de 1998, segun
enmendada

5. Fecha de radicacion en eI Departamento
de Estado

9 diciembre 1999

6. Nllmero de Reglamenra

6056

2:26 p.m.

7. Agenda que 10 aprob6

Junta de Gobierno
Servicio de Emergencias 9-1-1

8. ReJerencias sabre fa aUloridad
estarutaria para promulgar e/ reg/amenta

Ley Num. 144 del 22 de diciembre d
1994, segJin enmendada por Ia Ley
Num. 108 apTobada el 3 de agosto
de 1995

CertifieD que ei procedimienlo de regiamentacilm seguido en este caso se llevo a
cabo a tenor con las disposiciones de la Ley Num. 170 del 12 de agosto de 1998 y
que el regiamento a que hace referencia este Volante Supletorio foe debidamente
revisado y no comiene errores sustantivos, tipogr; ,
ca

\

22 de noviembre de 1999

acinto Desiden'o Ortiz
Director Ejecutivo [merino

/

Nb . _-,6~O!.!5~6_ _ _ _ _-.,-

••• por la !Jegurtdad d. Puerto RIco

REGLAMENTO DE PAGO POR ANTICIPADO DE BIENES SERVICIOS DE
LA JUNTA DE GOBIERNO DEL SERVICIO 9-1-1

ARTICULO I. BASE LEGAL
Este regia menta se adopta en virtud de la Ley Num. 144, del 22 de diciembre de
1994, segun enmendada, eonoeida como Ley para la Atenei6n Rapida de
L1amadas de Emergeneias de Seguridad Publica a Ley de L1amadas 9-1-1 .
ARTICULO II. TITULO
Este reglamento se conocera como el "Reglamento de Pago par Anticipado de
Bienes 0 Servicios a fa Junta de Gobiemo del SelVicio 9-1-1".
ARTICULO III. PROPOSITO
Este regia menta tiene como prcp6sito establecer las normas a seguir por la
Junta de Gobiemo del Servicio 9-1-1 para efeetuar el pago par antieipado de
bienes y s8rvicios.
ARTICULO IV. OEFINICIONES

Para prop6sito de este reg/amenta, los siguientes terminos tendrim los
significados que se expresan a continuaci6n:

A. Junta - Organismo ereado por disposieiones de la Ley 144, del 22 de
diciembre de 1994, segun enmendada, mejor conocida como fa "Junta
de Gobiemo del Servieio 9-1-1".

I

B. Director Ejecutivo - Funcionario nombrado de acuerdo a /a Ley 144,
del 22 de diciembre de 1994, segun enmendada, para la
administraci6n Y Gumplimiento de los trabajos de la Junta de Gobiemo
delServicio 9-1-1.

C. Oficial Pagador Especial (OPE) - Personal de la Junta nombrado par
el Director Ejecutivo, a solicitud de la Directora de Presupuesto y
Finanzas. Este personal podra efecfuar fos desembofsos que se fe
autoricen en su

ca

~a

de nombramiento.
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ARTICULO V. INSTRUCCIONES ESPECIFICAS
1. La Junta padro efectuar pagos par anticipado par fos siguientes
conceptos:

a. Pago de suscripcianes a revistas, periodicos, catalogos y olras
publicae/ones. En los casas de renovaeion de suseripciones,
enviar<iln con el comprobante de pago /a tarjeta 0 recordatorio
don de /a easa editora indica /a techa de expiraeion.

b. Afquiler de apar/ados de correa.
c. Compra de sellas de correa.
d. A/qui/er de maquinas de tranque o y contratos de mantenimiento
para {as mismas.
e. Pagos a agencias del Gobiemo Federal que presten seNieios no
persona/es, y que requieran , como parte de sus proeedimientos, el
pago por antieipado de los servicios que prestan.
f.

r' n~
.

...

,

Alqui/er de locales

0

espada.

g. Primas de seguros.

h. Pagos de cuotas a asociaciones tecnicas a protesionales, cuando
este gasto sea necesario para la Junta .

I

"

'.

0

/

i.

Compra de libros.

i

Inspecciones compu/sorias de vehiculos de motor.

k. Dedueibles de seguros por aecidentes de autom6vifes.
I.

Compra de boletos de peaje.

m. Tarjetas pre-pagadas (Iarga distancia, celulares, "On-line Services )

2.
A solicitud del Director Ejecutivo. fa Directora de la Oficina de
Presupuesto y Finanzas padro autorizar el pago par anticipado de bienes
prestados 0 servieios vendidos a la Junta, siempre que las necesidades del

Reglamento de pago anticipado de bienes
o serviclos a I.. Junta de Gobiemo del Servielo 9·1·1
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servicio asi 10 requieran.

Para autorizar dicho pago, considerara 10

siguiente:

a. Que la practica camereial sea que tales seNicios

0

bienes se

paguen par anticipada.
b. Cuanda un contrato a forma/izarse estipule el reqUisita de paga par
anticipada.
Cuando /a firma camereial 0 la persona que vendera los bienes 0
prestara los seNicios requiem e/ pago por anticipado y este sea el
(mico sup/idor.
c.

3.
Cuando el importe del pago exceda $25,000 la Junta solicitara al
suplidar que preste una fianza igual al total del paga anticipado. En los
caSDS de contraio, la Junta no padra formaJizar e/ mismo hasta que no
reciba eJ documento de fianza. Esto no apUea en los c aSDS indicados en

el Apartado j'-h.
4.
La fianza debe ser can una campania fiadora autorizada por la
Oficina del Comisionado de Seguros para hacer negocios en Puerto Rico.
Enviarim al Area de Preintervenciones de la Oficina de Presupuesto y
Finanzas e/ documento de fianz8, junto con los documentos que originen
el pago par anticipado.

5.

Si el sup/idar na cump/e con fa convenido, sera respansabi/idad de
/a Junta ir cantra fa fianza.

'@
\

VI.

DISPOSICIONES GENERALES
En toda solicitud de pago por anticipada de servicios a bienes, en,
se indicara en el borde superior derecho /a (rase Pago par Anticipado.
1.

2.
La Directora(a) de Servicios Generales sera responsable de enviar
una capia del Modelo, Obligacion y Orden de Compra (Informe de Recibo
e Inspeccion), al Area de Preintervenciones. En el mismo indicaran el
numera, fecha e importe de la solicitud de pago mediante el cual se hizo
el paga par anticipado. Esta no aplica en los casas indicadas en el
apartada 1', b, f, g, Y h.
3.
En fos casas de compra de equipo, fa Junta debera indicar en el
Informe de Reciba e Inspeccion los numeros de unidad y la clave de
propiedad asignada.

Reglamento de pago antlclpado de bienes

o servlclos a la Junta de Goblemo del Servicio 9-1-1
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4.

Sera responsabilidad de la Junta solierrar al suplidor la devolueion

del importe anticipado cuando este no cumpla con la entrega de los

materiales a equipo ordenados 0 no preste los servieios eontratados.
ARTICULO VII. CLAUSULA DE SAL VEDAD
Si cualquier disposicion de este reg/amenta fuere declarada nula 0
inconstituciona/ por un Tribunal de Justicia, dicha determinaci6n no afecfara la
validez de las restantes disposiciones del mismo.

ARTICULO VIII. SEPARABIUDAD
Los Arl/culos de este Reg/amento son independientes los unos de los otros. De
ser dec/arado iJega/ 0 inconstituciona/ cua/quier Articulo 0 inciso de este
Reg/amento, con tinuaran vigentes sus restantes disposiciones.

ARTICULO IX. VlGENCIA
Este Reg/amento entrara en vigor treinta (30) dias despues de su publica cion en

el Oeparlamento de Estado.
Dado en San Juan, Puerto Rico el 22 de noviembre de 1999.

RECOMENDADO POR:

nn

O'r1II~.\
Director Ejecutivo Imerino

'\,.""'c:r..
mto Desiderio

GOBIERNO DE P UERTO RICO
JUNTA DE GOBIERNO
SER VICJO DE EMERGENCIA 9-1- 1
VOLANTE SUPLETORIO
Tirulo:REGLAMENTO DE PAGO paR ANTICIPADO DE BIENES Y SERVICJOS
DE LA JUNTA DE GOBIERlVO DEL SERVICJO 9-1-1

1. F echa de aprobacion
2. Nornbre y titulo de persona a personas
que 10 aprobaron

Ledo. Pedro A. Taledo Davila
Presidente
Sr. Jacinto Desiderio Om':.
Director Ejecutivo [nterino

3. Fecha de Publicacion en Peri6dico

25 de agosto de 1999

4. Fecha de Vigencia

A lOno con la Ley Num. 1 i O del12
de agosto de 1998, segun
enmendada

5. Fecha de radicacion en el Deparramento

de Esrado
6. N!i mero de Reg/amento
7. Agenda que 10 aprob6

8.

Referencias sabre fa Quroridad
esratutaria para p romulgar e! regfamenlo

Junta de Gohierno
Servicin de Emergencias 9-1-1

Ley Num. 144 del 22 de diciembre d
1994, segun enmendada por fa Ley
Nilm. 108 aprobada el3 de agosto
de 1995

CerTifieo que e! procedimienlO de reg/amentacion seguido en eSle ca.so se llevo a
cabo a tenor COli las disposiciones de /a Ley Num. 170 del 12 de agosro de 1998 y
que el reg/amento a que hace referencia este Volante Suplelon'o foe debidamenre
revisado y no conliene errores sustanlivos , lipogr: ,
,~_a
_,...-'\-_ _ _ __
22 de noviembre de 1999

acin/o Desiderio Ortiz
Director Ejeculivo Inten'no

