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Tenemos a bien informarle que el 16 de septiembre de 2009, quedo 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: 

Numero: 7745 Reglamento Sistema de Alerta de Emergencia 
de Puerto Rico. 

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, 

Eduardo Arosemena Mufioz 
Secretario Auxiliar de Servicios 

P.O. Box 9023271 San Juan, Puerto Rico 00902-3271, Tel. (787) 723-6785 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
JUNTA REGLAMENTADORA DE TELECOMUNICACIONES 

DE PUERTO RICO 

REGLAMENTO SISTEMA DE ALERTA DE EMERGENCIAS DE 
PUERTO RICO 

SECCION 1.00 ALCANCE DEL REGLAMENTO 

1.01 Titulo 

Este Reglamento se denominara y citara como “Reglamento Sistema de Alerta de Emergencias 
de Puerto Rico”. 

1.02 Base Legal 

Se promulga este Reglamento a1 amparo de, y en armonia con, la Seccion 2.13 de la Ley Numero 
170 de 1978 (“LPAU”), se&n enmendada, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; la Ley Nh. 94 de 16 de mayo de 
2006, que aiiadio un nuevo inciso (Eala) y reasip6 e! inciso (MI> corn9 (ii), del Capitufo I y aEadi6 
un Articulo 7B a1 Capitulo 111 de la Ley Num. 213 de 12 de septiembre de 1996, s e a  
enmendada y la Ley Publica 109-347 del Congreso de 10s Estados Unidos, Ley # 109, 120 
STAT. 1884 conocida como la “Security and Accountability for Every Port Act of 2006 - “Warn 
Act”. 

1.03 Propcisito 

El proposit0 de este Reglamento es establecer un procedimiento para hacer cumplir las 
disposiciones de la Ley 213, s e g h  enmendada por la Ley Num. 94 de 16 de mayo de 2006, la 
Ley Publica 109-347 del Congreso de 10s Estados Unidos y las disposiciones reglamentarias 
aprobadas por la Comision Federal de Comunicaciones (“FCC”) en atencion a1 PS Docket 07- 
287 y procedimientos subsecuentes para implantar dicha ley federal, la cual persigue establecer 
Ias reglas para Ias compaiiias de servicios de telecomunicaciones moviles que escojan establecer 
un Sistema de Alerta Movil Comercial (“Commercial Mobile Alert System” o “CMAS” por sus 
siglas en ingles) para transmitir mensajes de alertas de emergencias a1 publico. 

1.04 Aplicabilidad 

Las disposiciones de este Reglamento aplicarh a las compaiiias de servicios de 
telecomunicaciones m6viles que voluntariamente establezcan un Sistema de Alerta M6vil 
Comercial (“CMAS” por sus siglas en ingles) para transmitir mensajes de alertas de emergencias 
a1 publico s e m  las normas pertinentes vigentes en la Parte 47 del Codigo de Reglamentacion 
Federal. 
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1.05 Aleanee 

El alcance de este Reglamento abarca a todas las compaiiias de servicios de telecomunicaciones 
moviles, que establezcan un Sistema de Alerta M6vil Comercial (“CMAS” por sus s i g h  en 
ingles) para transmitir mensajes de alertas de emergencias a1 publico. 

1.06 TCrminos Empleados 

Cuando asi lo justifique su us0 en este Reglamento, se entendera que toda palabra usada en 
singular, tambien incluye el plural y viceversa y el masculino incluira el femenino y viceversa. 

1.07 Interpretacibn del Reglamento 

La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones a iniciativa propia o a peticion de cualquier 
agencia o persona afectada por este reglamento, mediante resolucion a1 efecto clarificara e 
interpretara en cas0 de dudas o conflictos, las disposiciones de este Reglamento, en armonia con 
10s fines y propositos generales de las leyes y reglas a1 amparo de las cuales se adopt6 este 
Reglamento. En cas0 de conflict0 entre este reglamento y las normas vigentes en la Ley Federal 
de Comunicaciones de 1934 de 10s Estados Unidos, el “Warn Act”, segim enmendados y en la 
Parte 47 del Codigo de Reglamentacibn Federal, asi como la interpretacibn del mismo, 
prevalecerh el estatuto y el Reglamento federal. 

1.08 Multas y Saneiones 

Cualquier violacion a las disposiciones de este Reglamento que est& reguladas por las normas 
vigentes en la Ley de Comunicaciones de 1934 de 10s Estados Unidos, el “Warn Act” s e g h  
enmendados y la Parte 47 del Codigo de Reglamentacibn Federal o cualquier otra normativa 
federal que las implantan, estarh sujetas a aquellas penalidades y acciones judiciales y 
administrativas dispuestas en dichas normas federales. La Junta podria imponer Multas y 
Sanciones conforme a sus facultades bajo la Ley 2 13, s e g h  emendada, siernpre que las mismas 
no Sean conflictivas con la jurisdiccion y competencia las leyes y reglamentos federales que 
reglamentan la materia. 

1.09 Clausula de Salvedad 

Si cualquier disposicion, palabra, oracion, inciso, o seccion de este Reglamento fuera impugnado 
por cualquier razon ante un Tribunal y declarado inconstitucional o nulo, tal sentencia no 
afectara, menoscabara o invalidara las restantes disposiciones de este Reglamento sino que su 
efecto se limitara a la disposicion, palabra, oracion, inciso, o seccion declarado inconstitucional o 
nulo y la nulidad o invalidez de cualquier palabra, oracion, inciso, o seccibn en a l g h  cas0 
especifico, no afectara o perjudicara en sentido alguno su aplicacion o validez en cualquier otro 
caso, excepto cuando especifica y expresamente se invalide para todos 10s casos. 
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SECCION 2.00 DEFINICIONES 

2.01 Disposici6n General 

Los vocablos o fkases que se definen mhs adelante tendrhn el significado que se expresa para 
cada t h i n o  que sigue a continuacion, salvo que del texto se desprenda otro significado. Se 
adoptan por referencia todas las definiciones que establece la seccion correspondiente del Titulo 
47 del Codigo de Reglamentacion Federal para el Sistema de Alma de Emergencias. 

2.02 Defmiciones 

1. “Sistema de Alerta de Emergencias” (“CMAS”, por sus siglas en ingles) 
significara la manera o el medio que utiliza el Presidente de 10s Estados 
Unidos de Am&ca y otros oficiales autorizados para, de manera inmediata, 
comunicar o prevenir al publico de situaciones de emergencias, a nivel 
nacional o local, bajo la Ley de Comunicaciones de 1934, segim enmendada. 

2. “Mensaje de Alerta Emergencia” significara un mensaje de alerta dirigido a 
proporcionar a1 recipiente information con respecto a una emergencia y que 
cumple con 10s requisitos para la transmision del mismo por un proveedor de 
servicio radio movil comercial participante bajo este reglamento y las 
secciones correspondientes de la Parte 47 del C6digo de Reglamentacion 
Federal. 

SECCION 3.00 REQUERIMIENTOS DEL MENSAJE DE ALERTA DE 
EMERGENCIAS. 

3.01 Disposicicin General 

Las disposiciones contenidas en esta seccion aplicarhn a 10s Mensajes de Alerta de emergencias 
que transmitirim 10s Proveedores de Servicio Mbvil Participantes (“Participating Commercial 
Mobile Service Provider”) a traves del CMAS. 

3.02 Texto y Facilidades TCcnicas del Mensaje de Alerta de Emergencia (SMS). 

El CMAS y el Mensaje de Alerta transmitido mediante el CMAS deberiin cumplir con las 
disposiciones de la Ley de Comunicaciones de 1934, s e w  enmendada y las secciones 
correspondientes del Titulo 47 del C6digo de Reglamentacion Federal que la implanta. 

SECCI6N 4.00 ADOPCION Y VIGENCIA 

4.01 Adopcih 

Se adopta este Reglamento a1 amparo y en armonia con las disposiciones legales indicadas en la 
seccion 1.02. 
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4.02 Derogacih y Vigencia 

Este Reglamento deroga el Reglamento Alerta.de Emergencias, Reglamento 7567 de esta Junta. 
Se adopta este Reglamento conforme con la LPAU y tendra vigencia tan pronto se cumplan 
todos 10s requisitos dispuestos por la misma, est0 es, treinta (30) dias despues de su presentation 
en el Departamento de Estado de Puerto Rico. Se hace constar que Los Proveedores de Servicio 
M6vil que elijan participar del CMAS tendrh el termino que dispongan las normas vigentes en 
la Parte 47 del Codigo de Reglamentacion Federal para implantar el CMAS. 

Asi lo aprobo la Junta el 16 de julio de 2009. 

Miembro Asociado Miembro Asociado 
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1. 

2. 

3. 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
JUNTA REGLAMENTADORA DE TELECOMUNICACIONES 

DE PUERTO RXCO 

REGLAMENTO SOBRE SERVICIO UNIVERSAL 

Base Legal 

Este Reglamento se adopta conforme la Ley Numero 213 de 12 de septiembre de 1996, 
se@n enmendada, conocida como Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996 (en 
adelante, Ley 213); y la Ley N h e r o  170 de 12 de agosto de 1988, conocida como Ley de 
Procedimiento Administrativo Unifor-me. 

Las disposiciones de este Reglamento se rh  consistentes con la Ley de Comunicaciones de 
1934, segim enmendada (en adelante, Ley de Comunicaciones) y con 10s reglamentos 
aplicables, emitidos por la Comision Federal de Comunicaciones (en adelante, CFC). 

Propbsito y Ambito 

El proposito de este Reglamento es implantar en Puerto Rico el Servicio Universal, de 
manera que se provea el mismo a todos 10s ciudadanos de Puerto Rico a un precio justo, 
razonable y asequible. 

El presente Reglamento se establece conforme el mandato de la Ley 213 y la Seccicin 254 
(f) de la Ley de Comunicaciones de 1934. 

Defmiciones 

Acarreador de Servicio Conmutado Local Incumbente significara toda compaiiia 
de telecomunicaciones que cumpla con la definicion contenida en 47 U.S.C. 252 (h). 
AI momento, y mientras no exista competencia efectiva en el mercado, la Puerto Rico 
Telephone Company constituira el Acarreador de Servicio Conmutado Local 
Incumbente. 

Administrador significara la persona o entidad que administra el Fondo de Servicio 
Universal de Puerto Rico. 

CornpaZiia de Cable significara cualquier persona que posea, controle, opere o maneje 
cualquier planta, equipo y facilidades que se utilicen para recibir, amplificar, modificar 
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y distribuir por cable coaxial, de fibra optica, metal o de cualquier indole, la seiial 
originada por una o msis estaciones de television o servicio de programacion que sea 
transmitido por medios alhbricos, inallimbricos, por satelite o cualquier otro medio. 
Se exceptbn de esta definicion las seiiales que puedan proyectarse en salas 
cinematograficas o que se capten libre de costo de satelites y no se difundan fuera del 
lugar en que se reciben. 

Compaaiia de Telecomunicaciones significara cualquier persona que posea, controle, 
administre, opere, maneje, supla o revenda, ya sea parcial o totalmente, directa o 
indirectarnente, cualquier servicio de telecomunicaciones en Puerto Rico, incluyendo 
servicios de acceso a la Red; disponikndose que las compaiiias de cable que presten 
servicios de telecomunicaciones seran consideradas compaiiias de telecomunicaciones 
para propositos de este Reglamento. 

Compaiiia de Telecomunicaciones Elefrible (en adelante, ETC por sus siglas en 
ingles) significara una compaiiia de telecomunicaciones que la Junta designe para 
prestar Servicio Universal en todo Puerto Rico. 

Fondo de Servicio Universal Federal significara el fondo establecido por la CFC 
para desarrollar y fomentar el Servicio Universal en todas las Areas geograficas de 
Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico. 

Fondo de Servicio Universal de Puerto Rieo significara el fondo establecido por la 
Junta para desarrollar y fomentar el Servicio Universal en Puerto Rico. 

InPresos a1 Detal significara 10s ingresos derivados por las compaiiias de 
telecomunicaciones, obtenidos de la prestacion de servicios intraisla a 10s usuarios 
(end user revenues). 

- Junta significara la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico. 

Lev de Comunicaciones significara la Ley de Comunicaciones de 1934, segiin 
enmendada, y 10s reglamentos codificados a su amparo en el C6digo de 
Reglamentacion Federal (en adelante, CFR). 

Servicio Comercial de Radio M6vil (CMRS) significara un servicio de radio 
comunicacion que se lleve a cab0 entre estaciones moviles o receptores y estaciones 
tenestres, o por estaciones moviles que se comuniquen entre si, que se preste con fines 
de lucro y que ponga a la disposicion del publico en general el servicio que esta 
conectado a la red telefonica conmutada publica. 

Servicio de Telecomunicaciones significara la oferta de telecomunicaciones, 
directamente a1 publico mediante paga o a tales clases de usuarios que efectivamente 
haga el servicio disponible directamente a1 publico, sin importar las instalaciones o 
medios utilizados. Nada en este inciso debera ser interpretado como que incluya 10s 
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4. 

servicios de difksion mediante radio, television, servicio de cable, incluyendo 
‘b~u l t i c~anne l  Multipoint Distribution Service” o antenas comunales de television. 

Servicio de Telecomunicaciones Intraisla significara el servicio de 
telecomunicaciones que se origina y termina en Puerto Rico. 

Servicio Universal significara un nivel de servicios basicos de telecomunicaciones en 
evolucion dentro de Puerto Rico, s e m  se establezca de tiempo en tiempo por la Junta 
y por la CFC. Incluira 10s servicios comprendidos en la Seccion 5 de este Reglamento 
y cualquier otro, que posteriormente sea adoptado por esta Junta o por la CFC. 

Telecomunicaciones significara la transmision de informacibn seleccionada por el 
usuario, entre puntos especificados por el usuario, sin que se cambie el formato o 
contenido de la informacion enviada y recibida. 

Unidad Familiar consiste de todos 10s miembros de una familia que viven bajo un 
mismo techo. Incluye la pareja que comparta la residencia, sin que necesariamente 
esten casados entre si. 

Usuario significara cualquier persona, natural o juridica, incluyendo, sin que se 
entienda una limitation, cualquier individuo, corporation, sociedad, asociacion, o 
compaiiia de telecomunicaciones, que sea recipiente de 10s servicios prestados por una 
compaiiia de telecomunicaciones, bajo la jurisdiccion de la Junta. 

Servicio VoIP interconectado tendra el significado adoptado por la CFC en 47 CFR 
59.3. 

Tkrminos no definidos. 

Cualquier tdrmino que no este especificamente definido en este Reglamento, tendra el 
significado dispuesto en la Ley 213, la Ley de Comunicaciones, la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme, o en cualquier otro Reglamento aplicable, promulgado por esta Junta. 

Principios del Servicio Universal 

La Junta preservara y promovera el Servicio Universal, mediante mecanismos de apoyo 
predecibles, especificos y suficientes, a tenor con las disposiciones de la Seccion 254 de la 
Ley de Comunicaciones y de acuerdo, ademas, a 10s siguientes principios contenidos en la 
Ley 213: 

4.1. La meta del Servicio Universal es proveer servicios de telecomunicaciones de calidad 
comparable, a todos 10s segmentos de la ciudadania y en todas las keas geograficas de 
Puerto Rico. 
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5. 

4.2. Los servicios de telecomunicaciones estariin disponibles en todo Puerto Rico, a precios 
justos y razonables, lo cual significa que las tarifas por servicio en Areas rurales serain 
razonablemente comparables con 10s precios en las Areas urbanas para servicios similares. 

4.3. Los servicios avanzados de telecomunicaciones estarh disponibles en todos 10s 
municipios y comunidades, asi como en toda instalacicin de servicios de salud, bibliotecas, 
y salones de clase de las escuelas publicas de Puerto Rico. 

4.4. Toda compaiiia de telecomunicaciones contribuira sobre una base equitativa y no 
discriminatoria, a la preservaci6n y al desarrollo del Servicio Universal en Puerto Rico. 

4.5. Las estructuras de 10s mecanismos de aportacibn que la Junta desarrolle, implante, y revise 
pericidicamente deberiin ser complementarias de, per0 no duplicariin, 10s mecanismos de 
aportacicin establecidos a nivel federal. 

Servicios apoyados por el Servicio Universal 

5.1. El Servicio Universal debera incluir 10s siguientes servicios: 

Acceso a la red telefcinica conmutada publica con capacidad para 
transmitir y recibir voz en una fkecuencia minima de entre 300 y 3,000 
Hertz. 

Sefial tip0 tele-tecla o su equivalente funcional. 

Servicio de linea de acceso individual. 

Acceso a servicios de emergencia, incluyendo 10s servicios de emergencia 
911 yE911. 

Acceso a servicios de larga distancia. 

Acceso a servicios de operador y asistencia de directorio. 

Servicios, libre de cargo, de control o bloqueo de llamadas de larga 
distancia para clientes de bajos ingresos. 

Servicios de Relevo de Telecomunicaciones. 

Cualquier otro servicio que, de tiempo en tiempo, sea adoptado por esta 
Junta o por la CFC. 

5.2. Otros servicios apoyados por el Servicio Universal: 

a) Servicio de Acceso Garantizado, conocido como Lifeline, se&n definido en la 
Seccion 14 de este Reglamento. 
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b) Servicio Linkup, s e g h  definido en la Seccion 14 de este Reglamento. 

6. 

5.3. Servicios apoyados por el Fondo de Servicio Universal de Puerto Rico 

a) Servicio de Acceso Garantizado, conocido como Lifeline, se& definido en la 
Seccion 14 de este Reglamento, cuyo apoyo complernenta el subsidio provisto 
por el Fondo de Servicio Universal Federal. 

b) Servicio de Relevo de Telecornunicaciones (TRS). 

5.4. Programas o servicios discrecionales 

La Junta podra, a su discrecion, apoyar otros programas o servicios, tales como, 
programa para ofrecer servicios a comunidades aisladas; programa para distribution 
de equipos para el Servicio de Relevo de Telecornunicaciones (TRS) y cualquier otro 
que la Junta, de tiempo en tiempo estime necesario, conforme a las necesidades y 10s 
recursos disponibles en el Fondo de Servicio Universal de Puerto Rico. 

Evaluacih de Servicios Apoyados por el Fondo de Servicio Universal de Puerto Rico 

La Junta podra evaluar 10s servicios apoyados por el Servicio Universal en Puerto Rico, con 
el fin de atemperarlos a 10s cambios tecnologicos en la industria de las telecomunicaciones, 
y para atender las necesidades particulares del momento. 

La Junta podra, admiis, revisar periodicamente 10s mecanismos de aportacion para aquellos 
servicios apoyados por el Fondo de Servicio Universal de Puerto Rico. 

6.1. Criterios de Evaluacibn 

A1 evaluar si un servicio debe ser ariadido o eliminado de 10s servicios comprendidos 
en el Servicio Universal de Puerto Rico, la Junta debera tomar en consideracion 10s 
siguientes criterios: 

a) El servicio es esencial a la educacion, salud o seguridad publica; 

b) Una mayoria sustancial de 10s usuarios residenciales e s th  suscritos a1 
servicio; 

c) El servicio esta siendo diseminado por las compariias de 
telecomunicaciones, a traves de la red de telecomunicaciones aliunbrica e 
inalhbrica; y 

d) El servicio es consistente con el interes publico, la conveniencia y la 
necesidad. 
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7. Contribuyentes a1 Fondo de Servicio Universal de Puerto Rico 

Todas las compaiiias que proveen servicio de telecomunicaciones en Puerto Rico aportarh 
a1 Fondo de Servicio Universal de Puerto Rico, de manera equitativa, no discriminatoria y 
neutralmente competitiva. Para propositos de esta Seccion, las compaiiias proveedoras de 
servicio de VoIP, conforme se indica en este inciso, se considerarh como compaiiias de 
telecomunicaciones. 

En la siguiente enumeracih se incluyen, sin que se entienda como una limitacibn, las 
siguientes: 

1. Compaiiias de servicios inalhbricos 

a) PCS 

b) Celular 

c) Servicios de Busca Personas 

d) Radio M6vil 

e) Servicio de VoIP inalhbrico interconectado (interconnected wireless YoP)  

2. Compaiiias de servicios alhbricos 

a) Acarreadores de Servicio ~ o ~ u t a d o  Local 

b) Acarreadores de Servicio Local Competitivos 

c) Proveedores de Acceso Competitivo 

d) Proveedores de Servicio de Larga Distancia dentro de Puerto Rico 

e) Servicio de VOIP alhmbrico interconectado (interconnected wireline Y o P )  

3. Otros Proveedores: 

a) Revendedores 

b) Proveedores de Servicio de Telefonos Publicos 

c) Otras empresas, tales como, de servicio de cable, de energia electrica, y otras, 
que provean servicios de telecomunicaciones. 
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7.1. Otros Contribuyentes 

8. 

9. 

La Junta podra requerir a cualquier otra persona o entidad que contribuya a1 
Fondo de Servicio Universal, si determina que la misma esta ofreciendo un 
servicio de telecomunicaciones en Puerto Rico que compite con un servicio de 
telecomunicaciones provisto por cualquier compaiiia de telecomunicaciones, 
obligada a contribuir a1 Fondo. 

Registro de Empresas de Telecornunicaciones 

Con el proposito de mantener debidamente actualizado el registro de todas las compaiiias de 
telecomunicaciones sujetas a contribucibn al Fondo de Servicio Universal de Puerto Rico y 
conocer el tip0 de servicio que prestan, toda compaiiia que pretenda ofiecer dichos servicios 
en Puerto Rico, notificara a la Junta, mediante carta o documento similar, su intention de 
prestar servicios de telecomunicaciones y una enurneracion de 10s mismos. 

Dicha carta o documento debera ser presentado a la Junta, con diez (1 0) dias de antelacion a1 
comienzo del servicio. El incumplimiento con este requerimiento o con el deber de aportar 
a1 Fondo de Servicio Universal en Puerto Rico podra conllevar la imposicion de sanciones, 
conforme a la Seccion 13 del presente Reglamento. 

Comparlias de Telecomunicaciones Elegibles 

Esta Junta designara aquellas compaiiias de telecomunicaciones que cualifiquen como 
Compaiiia de Telecomunicaciones Elegible (“CTE”), cuya designacion le acreditara para 
recibic apoyo del Fond0 de Servicio Universal Federal y del Fondo de Servicio Universal de 
Puerto Rico. 

9.1. Designacicin 

(a) Toda compafiia de telecomunicaciones que interese ser designada en Puerto 
Rico, como ETC, debera obtener una designacion de elegibilidad de la Junta. 

(b) La Junta, de su propia iniciativa o a solicitud de parte, podra designar una o mas 
compailias de telecomunicaciones elegibles para prestar Servicio Universal en 
Puerto Rico, siempre que cumpla con 10s requisitos dispuestos en esta Seccion. 

(c) En el proceso de designacion de una ETC, la Junta considerara si la designacion 
salvaguarda el inter& publico y provee opciones de servicio adicional a 10s 
consumidores. 

(d) La designacion de elegibilidad sera renovada, de conformidad con lo dispuesto 
en la Seccion 9.8 de este Reglamento. 
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9.2. Requisitos de elegibilidad y para mantener designacibn: 

Para propositos de ser designada ETC y para mantener vigente su designacion, una 
compaiiia de telecomunicaciones que solicite ser designada ETC en Puerto Rico, 
para recibir fondos del Fondo de Servicio Universal Federal y de Puerto Rico, 
debera: 

(a) Ofkecer todos 10s servicios apoyados por el programa de Servicio 
Universal en todo Puerto Rico, utilizando sus propias facilidades o una 
combinacion de sus propias facilidades y la reventa de 10s servicios de 
otra compaiiia de telecomunicaciones; 

(b) Anunciar la disponibilidad de tales servicios y 10s cargos por 10s mismos, 
a traves de uno o mas periodicos de circulacion general; 

(e) Participar en 10s programas o servicios discrecionales, aprobados por la 
Junta, apoyados por el Servicio Universal de Puerto Rico, delimitando el 
servicio a todo Puerto Rico. De no poder ofrecer el servicio en todo 
Puerto Rico, la ETC, mediante solicitud previa a la Junta y por 
excepcion, lo brindara por municipalidades, s e g h  constituidas en 10s 
mapas oficiales. 

9.3. Requisitos adicionales de elegibilidad y para mantener designacibn 

Ademas de 10s criterios dispuestos en la Inciso 9.2, para ser designada como ETC, la 
compaiiia debera cumplir con aquellos criterios adicionales aplicables, adoptados por 
el Codigo de Reglamentacion Federal en su Seccion 54.202, (47 C.F.R. $54.202), 
que se incorporan y se hacen formar parte de este Reglamento, conforme Sean 
enmendados de tiempo en tiempo, y que aplicarh de forma prospectiva a aquellos 
ETCs designados a la fecha de vigencia de este Reglamento, de conformidad con la 
Seccion 9.8. 

La Junta podra iniciar, en cualquier momento, procedimientos de revision de 
designacion para determinar si el ETC esta en cumplimiento con 10s requisitos 
establecidos en la Seccion 9, y aquellos otros que la Junta establezca. 

9.4. Solicitud de Designacih de Elegibilidad 

La solicitud de designacion de elegibilidad debera contener la siguiente infonnacion: 

a> Compromiso de proveer el servicio en todo Puerto Rico. 

b) Certificacion de la compaiiia indicando que podra prestar todos 10s servicios 
comprendidos en el Servicio Universal, identificados en la Seccion 5 de este 
Reglamento. 
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c) Una descripcion de la manera en que se prestarrin 10s servicios, utilizando sus 
propias facilidades o una combinacion de sus propias facilidades y la reventa de 10s 
servicios de otra compaiiia de telecomunicaciones, y evidencia a1 respecto, tal como 
contratos de reventa, evidencia de negociaciones, etc. 

d) 
adicionales de elegibilidad dispuestos en la Seccion 9.3. 

Certificacih y evidencia de su capacidad de cumplir con 10s requisitos 

e) Comprorniso de que la compaiiia cumplira con lo dispuesto en la Seccion 9.9 de 
este Reglamento sobre la obligation de promocionar el Servicio Universal. 

9.5. Aprobacihn por la Junta 

a) La Junta debera aprobar toda solicitud de designacion de elegibilidad que cumpla 
con 10s criterios de la Seccion 9 de este Reglamento. 

b) La Junta emitira su decision no mas tarde de sesenta (60) dias, luego de haberse 
radicado la solicitud de designacion de elegibilidad y haberse sometido todos 10s 
documentos pertinentes. No obstante, el periodo de sesenta (60) dias puede ser 
interrumpido si la Junta notifica a1 solicitante por escrito deficiencias especificas, 
respecto a su solicitud. El periodo comenzara a correr una vez el solicitante cumpla, 
a satisfaccibn de la Junta, con lo requerido en la notificacion de deficiencia. 

c) Siempre que la denegatoria no haya sido precedida por una vista administrativa en 
su fondo, el solicitante tendra derecho a ser oido dentro del plazo de treinta (30) dias 
de la denegacion total o parcial de su solicitud por parte de la Junta. La sslicitud de 
vista se hara por escrito y debera contener una exposici6n detallada de 10s hechos y 
fundamentos legales en 10s que el solicitante basa su peticion. Si la Junta determina 
que se ha levantado una controversia genuina, respecto a un hecho pertinente en la 
solicitud, celebrara un procedimiento consistente con su Reglamento de Practica y 
Procedimiento General y la Ley N h e r o  170 de 12 de agosto de 1988. 

d) Las decisiones de la Junta respecto a las designaciones de elegibilidad estaran 
sujetas a reconsideracion, conforrne establece el Reglamento de Practica y 
Procedimiento General de la Junta y la Seccion 3.15 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Uniforme. Cualquier parte, adversamente afectada por una decision 
final de la Junta, puede radicar una moci6n de reconsideracion, dentro de 10s veinte 
(20) dias, a partir de la fecha de archivo de la notificacion de la decision final. 

9.6. Designaci6n por la Junta para un area determinada no servida 

a) Cuando una comunidad o porcion de la misma, carezca de Servicio Universal y 
solicite el servicio o cuando esta Junta concluya que es necesario que se le provea el 
servicio a una comunidad no servida, la Junta iniciara un proceso para identificar 
cual o cuales ETCs estrin en mejor posicion para proveer tal servicio. 
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b) La Junta notificara a las ETCs, mediante la correspondiente Orden 
Administrativa, la determinacion que se provea el Servicio Universal en el kea  
determinada, solicithdoles que voluntariamente expresen su disponibilidad para 
proveer el servicio, dentro de un plazo razonable que esta Junta disponga. De 
conformidad con la respuesta de disponibilidad de las compafiias elegibles, la Junta 
seleccionara, a1 azar, la o las ETCs que proveeriin el servicio en el area a ser servida, 
y notificara su designacion. 

c) En el cas0 que ninguna ETC que recibe fondos del servicio universal manifieste 
su intencibn de proveer el servicio a la comunidad identificada, la Junta determinara 
a1 mar, en procedimiento a establecerse mediante Orden Ad~inistrativa, la o las 
ETCs que proveerh el servicio en el &ea a ser servida, seleccionhdose 
alternadamente la compafiia de las ETCs con designacion vigente, de manera que el 
servicio sea distribuido entre estas. 

d) La Junta ordenara que, dentro del plazo razonable dispuesto, la compaiiia 
designada proceda a proveer el servicio. 

e) La negativa a aceptar la designacion, bajo este inciso, o de cumplir con 10s plazos 
y condiciones dispuestos, conllevara la cancelacion de la designacion como ETC. 

9.7. Abandon0 de designacibn o negativa a continuar prestando servicio. 

a) Una ETC que pretenda abandonar su designacion o descontinuar proveyendo 
servicios a un kea en particular, podra hacerlo unicamente mediante la autorizacibn 
previa de la Junta. 

b) Antes de otorgar la referida autorizacion, la Junta impondra a las restantes ETCs 
la obligacion de asegurar el servicio a 10s usuarios de la ETC que se retira, y 
requerira suficiente notificacion para permitir, de ser necesario, la compra o 
construction de instalaciones adecuadas por cualquier otra ETC, de ser el caso. La 
Junta establecera un period0 de tiempo, que no excedera de un (1) aiio, despuks de la 
aprobacion de tal retiro, para que se complete el t rhi te .  

c) La Junta emitira su autorizacion para abandon0 de designacih o negativa a 
continuar prestando servicio, en un plazo de sesenta dias (60) dias desde sometida la 
solicitud, except0 en aquellos casos en que las circunstancias no lo permitan. 

9.8. Revisi6n de designacih 

9.8.1. Con el proposito de mantener vigente su designacion, que les acredita para 
recibir apoyo del Fondo de Servicio Universal Federal y de Puerto Rico, las ETCs 
designadas antes de la vigencia de este Reglamento, y aquellas que en el futuro 
Sean designadas, deberan demostrar que e s t h  utilizando 10s fondos para el 
proposit0 del Servicio Universal. A esos efectos, demostrarh a esta Junta, 
mediante la data requerida, que 10s fondos del Servicio Universal compensan 10s 
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10. 

costos para proveer, mantener y actualizar las facilidades, menos 10s ingresos de 
telecomunicaciones recibidos por la compafiia. 

La revision de designacion se llevara a cab0 cada dos (2) aiios, comenzando en el 
ai50 2010. La informacih dispuesta en esta Seccion, sera sometida a la Junta, el 
dia Iro de abril de cada aiio en que se lleva a cab0 el proceso de revision de 
designacion. 

Ademas, deberh someter evidencia de cumplimiento con 10s requisitos 
adicionales, dispuestos en la Seccih 9.3 de este Reglamento. 

9.8.2. Recibida la information mencionada en esta Seccicin, la Junta determinara si 
la misma cumple con 10s requisitos dispuestos en esta Seccion 9. Una vez 
determinado su cumplimiento, no mhs tarde del 1 de julio del ai50 en cuestion, 
est0 es, dentro de un plazo que no excedera de noventa (90) dias de la fecha en 
que la ETC complete la presentacion de 10s documentos pertinentes, except0 en 
circunstancias particulares que se requiera un period0 mayor por esta Junta, se 
emitira la correspondiente Orden Administrativa a la ETC, extendiendo, 
modificando o cancelando su designacion. Durante el proceso de revision, la 
designacion se mantendra en efecto. 

9.8.3. En aquellos casos en que la Junta entienda que procede modificacih o 
cancelacibn de la designacibn de ETC, de acuerdo con esta Seccibn 9.8, la Junta 
seiialara una vista a esos efectos, de su propia iniciativa o de solicitarlo la ETC 
afectada. Las decisiones s e r h  sujetas a reconsideracihn, s e g h  dispuesto por la 
Ley de Procedirnientos Adrninistr~tivos Ungorrnes, y por el Reglamento de 
Prdctica y Procedimiento General de la Junta. 

9.9. ObIigacMn de Promocionar el Servicio Universal 

Las ETCs tienen una obligacion continua de promocionar 10s servicios comprendidos 
en el Servicio Universal, conforme establece la Ley de Comunicaciones y la Ley 
21 3. La promocicin se llevara a cabo, no menos de cada tres (3) meses en periodicos 
de circulaci6n general diaria, y cada seis (6) meses en peribdicos regionales, 
mediante anuncio que sera sometido a la previa aprobacion de esta Junta. Ademas, la 
promocion incluira material promocional, y aquellos otros mecanismos que esta 
Junta determine adecuados, conforme establezca de tiempo en tiempo, mediante 
drdenes Administrativas y en armonia con la Seccibn 14.3(e) de este Reglamento. 

Areas de Servicio del Servicio Universal 

El &rea de Servicio Universal en Puerto Rico sera la totalidad de la Isla de Puerto Rico, 
incluyendo Vieques y Culebra. A partir de la aprobacion de este Reglamento, la JRT iniciara 
un procedimiento para verificar que todas las compaiiias designadas ETC estan en 
cumplimiento con esta Seccion. De no estarlo, se le proveera un plazo de seis (6) rneses para 
lograr el cumplimiento. 
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11. Nombramiento de Administrador 

11.1. Designacih del Administrador 

La Junta designara un Administrador independiente, mediante el metodo de subasta 
competitiva, para administrar las sumas depositadas en la cuenta del Fondo de 
Servicio Universal de Puerto Rico y supervisar su desembolso a las compaiiias de 
telecomunicaciones elegibles. 

El Administrador debera cumplir, como minimo, con 10s siguientes requisitos: 

ser neutral e imparcial al efectuar 10s deberes y responsabilidades que conlleva 
el cargo; 

tener experiencia en la administracibn de fondos; 

no estar afiliado, asociado o relacionado a segment0 alguno de la industria de 
las telecomunicaciones; 

no tener inter& financier0 en 10s mecanismos de apoyo, establecidos para el 
Servicio Universal; y 

no abogar por posiciones especificas ante la Junta, en procedimientos no 
relacionados con la administracibn del Fondo de Servicio Universal de Puerto 
Rico. 

11.2. Deberes y Responsabilidades del Administrador 

El Administrador debera cumplir con todos 10s tkrminos y condiciones contenidos en 
el Contrato suscrito entre el Administrador y esta Junta, y debera llevar a cab0 todos 
10s deberes y fbnciones inherentes, relacionados a la efectiva administracibn del 
Fondo. El Administrador no tendr6 autoridad para interpretar, en lo sustantivo, el 
presente Reglamento. 

Ademas, el Administrador cumplirk, sin que se entienda como limitacion, con lo 
siguiente: 

a) Coordinar y validar el cobro efectivo de las contribuciones a1 Fondo de 
Servicio Universal de Puerto Rico y asegurarse que las compaiiias sujetas a 
dicho pago, remitan sus contribuciones a1 Administrador, para ser depositadas 
en la cuenta especial destinada para estos efectos, en el Banco Gubernamental 
de Fomento. 
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Realizar 10s desembolsos pertinentes, de confonnidad con las ordenes y/o 
reglas aprobadas por la Junta, manteniendo 10s records especificos sobre estos 
procesos. 

Emitir aviso a toda compaiiia de telecomunicaciones, que se encuentre atrasada 
en el pago mensual de su aportacion ai Fondo de Servicio Universal de Puerto 
Rico, y notificar copia de dicho Aviso a la Junta. 

Preparar, y actualizar, cuando sea necesario, todos 10s formularios requeridos, 
a ser utilizados en la efectiva administracion del Fondo, proveyendo las guias e 
instrucciones necesarias para 10s mismos. 

Preparar y someter a la Junta 10s informes periodicos requeridos, sobre la 
actividad del Fondo, conforme el Contrato. 

Coordinar, con la participation de la Junta, las auditorias anuales del Fondo, 
que serin realizadas por un auditor independiente. 

Notificar prontamente a la Junta sobre cualquier irregularidad en la operaci6n o 
administracion del Fondo, incluyendo informar sobre posibles incumplimientos 
o violaciones de las compaiiias a 10s reglamentos o disposiciones adoptadas por 
esta Junta, relativas a la administracion del Fondo. 

Cumplir con las reglas y reglamentos aplicables del Contralor de Puerto Rico. 

Someter a la Junta para su consideracidn, el factor de contribuci6n para la 
aportacion a1 Fondo por las compdias que proveen servicio de 
telecomunicaciones, dispuesto en la Seccion 12.2 de este Reglamento. 

Cualquier otra h c i h  o deber inherente a su desempeiio, como 
Administrador, que la Junta estime pertinente para el mantenimiento efectivo 
del Fondo. 

Cualquier controversia que surja entre el Administrador y cualquier compaiiia de 
telecomunicaciones debera ser sometida ante la Junta para su consideracion. 

Todo el proceso de recaudo, administracion, desembolso y us0 de 10s fondos del 
Servicio Universal estara sujeto a auditorias por el Contralor de Puerto Rico. 

11.3. TCrmino del Administrador 

El Administrador seleccionado por la Junta, fungira como tal, por el termino de tres 
(3) aiios. Durante el termino de ciento ochenta (180) dias, antes que finalice el 
termino del Administrador, la Junta podra comenzar un procedimiento de subasta 
para elegir un Administrador para 10s proximos tres (3) 5 0 s .  La Junta podra optar, 
ademas, por extender el contrato existente, por un termino adicional de un ( I )  60. 
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El Administrador incumbente sera elegible para participar en el procedimiento de 
subasta, a menos que no haya sido previamente descalificado o destituido por la 
Junta. 

11.4. Criterios para Descalificar o Destituir el Administrador 

11.4.1. La Junta podra descalificar o destituir a1 Administrador, tomando en 
consideracion, sin que se entienda como una limitacion, 10s siguientes criterios: 

a) Haber sido sentenciado por comision de delito grave o menos grave, que 
implique depravacibn moral, fkaude o mahersacion de fondos; 

b) Revocacidn de licencia para hacer negocios en Puerto Rico o en 
cualquier otra jurisdiccion, por el Comisionado de lnstituciones 
Financieras de Puerto Rico u otra institucion analoga; 

c) Irregularidades en el manejo de 10s dineros pertenecientes a1 Fondo del 
Servicio Universal, segtin deterrninacion de un auditor independiente o 
el Contralor de Puerto Rico; 

d) Negligencia o abandon0 de sus deberes y responsabilidades como 
Administrador; 

e) Existencia de conflictos de interes; y 

f) Diferencias irreconciliables con la Junta, con respecto a la 
administration del Fondo del Servicio Universal. 

11.4.2 La Junta debera notificar a1 Administrador, por escrito, su intencion de 
destituirlo y 10s fimdamentos correspondientes. El Administrador no tendra 
derecho a vista publica ni a revision administrativa de esta decision. Esta 
disposicion no debe entenderse como una limitacion a otros recursos legales, 
que pueda tener el Administrador. 

11.4.3 En cas0 de destituci6n del Administrador, la Junta actuara como Administrador 
Interino, mientras designa un nuevo Administrador. 

12. Fondo del Servicio Universal de Puerto Rico 

12.1. Servicios sufragados por el Fondo de Servicio Universal 

a) El Fondo de Servicio Universal de Puerto Rico Sufi-agar5 el costo de las siguientes 
partidas: 

1. El costo administrativo, relativo a la operacion del Fondo; 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

El costo anual del subsidio provisto por el 
Fondo a1 programa Lifeline; 

Los costos relacionados con el Sewicio de Relevo de 
Telecomunicaciones. 

El costo de proveer aquellos servicios discrecionales, dispuestos en la 
Seccion 5.4 de este Reglamento. 

El costo de promocionar 10s servicios apoyados por el Servicio 
Universal, cuando esta Junta lo estime necesario. 

El costo de cualquier otro servicio que en el futuro pueda ser 
establecido por esta Junta, conforme la Ley 2 13 y este Reglamento. 

Determinacitin de contribucicin 

La contribucicin al Fondo se determinara, mediante el factor que se adopte por esta 
Junta para satisfacer las necesidades del Fondo, que se calculara al menos dos (2 )  
veces a1 aiio, prefxiblemente en 10s meses de abril y octubre. Dicha detenninacion la 
realizara el Administrador, quien sometera a la Junta el factor recornendado, sesenta 
(60) dias antes de la fecha de su efectividad. La determination final sobre el factor 
de aportacion la hara la Junta, mediante Orden Administrutiva, y notificara a1 
Adrninistrador y a las compaiiias su decision. 

Treinta (30) dias antes de su efectividad, el Administrador notificara a las compaiiias 
el factor correspondiente a1 prciximo semestre y proveera las instrucciones para el 
pago. 

Tomando en consideracion 10s ingresos anuales del Fondo, la Junta, de su propia 
iniciativa o el Administrador, mediante aprobacicin previa de la Junta, podrim ajustar 
el factor de contribucicin para un period0 especifico, en cuyo cas0 el Adrninistrador 
hara una recomendacion para aprobacion de la Junta. 

Cualquier deficit o excedente del Fondo, a1 finalizar el ai50 calendario, debera 
trasladarse a1 proximo aiio calendario y debera utilizarse a1 establecerse la aportacion 
para dicho aiio. 

Aportacicin 

Toda compaiiia de telecomunicaciones contribuira, sobre una base equitativa y no 
discriminatoria, a la preservacion y a1 desarrollo del Servicio Universal en Puerto Rico. 
Las aportaciones de las compafiias de telecornunicaciones a1 Fondo se harim, conforme 
se indica en este Reglamento. 
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12.4. La Excepcicin de minimis 

Toda compaiiia de telecomunicaciones que genere ingresos brutos provenientes de 
servicios en Puerto Rico, menores de $25,000.00 anuales, no vendra obligada a 
contribuir a1 Fondo de Servicio Universal en ese aiio particular. 

12.5. Deterxninacicin de Aportacicin 

a) La determinacion de la aportacion a1 Fondo que h a r h  las compaiiias que ofiecen 
servicio de telecomunicaciones en Puerto Rico se realizara, mediante la siguiente 
informacion que las compaiiias proveertin a1 Administrador mensualmente, no m& 
tarde de treinta (30) dias de concluido cada mes. 

1. Informe ingresos brutos obtenidos en la prestacion de servicios de 
telecomunicaciones en Puerto Rico, que sera sometido en la Forma y bajo las 
instrucciones provistas por el Administrador. Dicho Informe incluira, ademas, el 
cdmputo de la contribucih a1 Fondo, correspondiente a1 mes anterior. 

2. Copia del Formulario 499-Q, requerido por la CFC. 

b) Las compaiiias mantendrh 10s records y documentacih pertinente, que justifique la 
informacion reportada en la Forma de Ingresos de Telecomunicaciones, por un plazo 
no menor de dos (2) aiios, para revision por esta Junta o el Administrador, de 
entenderlo necesario. 

12.6. Period0 de Pago de Aportacibn y Reeoneiliaeicin 

a) Conjuntamente con la informacibn requerida en el inciso anterior, toda compaiiia de 
telecomunicaciones que provea servicios de telecomunicaciones en Puerto Rico 
efectuara, a traves del Administrador, el pago correspondiente a su aportacion a1 
Fondo. 

b) No mas tarde del lro de abril de cada aiio, las compaiiias someterh a esta Junta y a1 
Administrador, copia del Formulario 499-A requerido por la CFC, e incluirh una 
reconciliacih de las aportaciones realizadas a1 Fondo el aiio anterior, utilizando la 
Forrna e instrucciones provistas por el Administrador. 

c) Realizada la reconciliacih y conjuntamente con la misma, la compaiiia procedera a 
rernitir el pago de cualquier cantidad adeudada, de ser el caso. De existir un credit0 en 
el Fondo a favor de la compaiiia, sometera el reclamo a1 Administrador para el tramite 
que corresponda. 

12.7. Penalidades por pagos tardios 

a) Toda compsu'lia de telecomunicaciones que realice su aportacion a1 Fondo, expirado el 
plazo dispuesto en el Inciso 12.6 anterior, se considerara atrasada en sus pagos de 
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contribucion y estara obligada a1 pago de intereses y penalidades por mora, conforme 
las siguientes disposiciones: 

1. Cuando la contribuci6n al Fondo se efectbe transcumdos treinta (30) dias de la 
fecha de su vencimiento, se aplicara el interes vigente fijado por la Junta 
Financiera, segtm certificado por el Cornisionado de imtituciorzes Financieras de 
Puerto Rico, y a1 monto total se le aiiadira un cargo por mora de 5%. 

2. Cuando la contribuci6n a1 Fondo de Servicio Universal de Puerto Rico se efectbe 
transcurridos sesenta (60) dias de la fecha de su vencimiento, se aplicara el interes 
vigente fijado por la Junta Financiera, segbn certificado por el Comisionado de 
Instituciones Financieras de Puerto Rico, y a1 monto total se le aiiadira un cargo 
por mora de 10%. 

b) Ademlis, la Junta podra imponer cualquier otra sanci6n por incumplimiento, de 
conformidad con la Secci6n 13 de este Reglamento. 

12.8. Recobro de aportaciones 

a) Las compaiiias de telecomunicaciones que opten por recobrar de sus clientes sus 
aportaciones a1 Fondo, mediante un cargo especifico en sus facturas, debertin hacerlo 
de forma uniforme, utilizando el mismo factor de contribuci6n por el cual hicieron 
sus aportaciones, de manera que no se recobre una cantidad en exceso a la aportada. 
Los cargos por mora, mencionados en el Inciso 12.8, no podrtin ser recobrados por 
las compaiiias, mediante este mecanismo. Las compaiiias podrtin llevar a cab0 un 
proceso para ajustar el impact0 financier0 de 10s clientes del programa Lifeline, a 10s 
cuales no se les cobra cargos por concept0 de Servicio Universal de su servicio 
bhico, siempre y cuando el resultado no conlleve un recobro mayor a la cantidad 
aport ada. 

b) El lro de abril de cada aiio, las compaiiias sometertin a esta Junta una certificacion, 
mediante declaraci6n jurada, demostrando con datos verificables y cuantificables, la 
cantidad aportada al Fondo en el a50 anterior y aquella recuperada de sus clientes, 
mediante el mecanismo de recobro por cargo especifico, durante el mismo a50. 

c) La Junta podra verificar, mediante 10s mecanismos pertinentes, que las cantidades 
recobradas de 10s usuarios por las compaiiias, cumplen con lo dispuesto en este 
Reglamento. 

12.9. Subsidio Proporcionado por el Fondo de Servicio Universal de Puerto Rico 

El Fondo de Servicio Universal de Puerto Rico asegurara que 10s servicios 
subsidiados por dicho Fondo esten disponibles a precios justos, razonables y 
asequibles. Este Fondo complementara el Fondo de Servicio Universal Federal, en 
cuanto a 10s costos atribuibles a la esfera local. 
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12.10. Distribucibn del Fondo de Servicio Universal de Puerto Rico 

Las ETCs recibirh del Fondo de Servicio Universal de Puerto Rico aquel subsidio 
que aplique, conforme aquellos servicios apoyados por este Fondo, y que esta Junta 
determine, de acuerdo con el presente Reglamento. 

13. Sanciones 

a) Las compaiiias de telecomunicaciones que incumplan con las disposiciones del 
presente Reglamento estarh sujetas a la imposicicin de sanciones por esta Junta. 

b) Entre las acciones que pueden conllevar sanciones, sin que se entienda como una 
lirnitacibn, se encuentran las siguientes: (i) incumplir con el pago de la contribucicin a1 
Fondo de Servicio Universal; (ii) falsificacibn de 10s documentos o suministrar 
informacicin falsa, a1 solicitar la designacicin de elegibilidad o a1 someter la 
informacicin relativa a1 monto de la aportacion al Fondo del Servicio Universal; (iii) no 
suministrar informacicin requerida por la Junta o el Administrador, relacionada a1 
presente Reglamento; (iv) radicacicin tardia o incompleta de informes u otra 
informacibn expresamente requerida (v) cometer fi-aude contra el Fondo de Servicio 
Universal; y (vi) recobro de aportaciones, en exceso de lo pagado o recobro de cargos 
por mora. 

c) Entre las sanciones que puede imponer la Junta, sin que se entienda como una 
limitacicin, se encuentran las siguientes: (i) revocacicin de la certificacicin para prestar 
servicios de telecomunicaciones en Puerto Rico; (ii) revocacicin de la designacicin de 

bilidad; e (iii) imposicicin de multas y penalidades. 

14. Programas para Consumidores de Bajos Ingresos 

Todas las ETCs deberan hacer disponible, a 10s consumidores de bajos ingresos en Puerto 
Rico que cualifiquen, 10s siguientes servicios que reciben subsidios del Servicio Universal: 

A) Programa de Acceso Garantizado (Lifeline): 

1) Provee descuentos mensuales por linea, sobre el costo de la renta bhsica del 
servicio telefbnico, a aquellos usuarios que cualifiquen. Ademas de la cantidad 
aportada por el Fondo de Servicio Universal Federal, el Fondo de Servicio 
Universal de Puerto Rico aporta la cantidad de Tres Dolares con Cincuenta 
Centavos ($3.50) mensuales, para cubrir parte del costo de la renta del servicio 
basico local. 

2) Tanto el subsidio aportado por el Fondo de Servicio Universal Federal como el 
subsidio aportado por Fondo de Servicio Universal de Puerto Rico, bajo este 
Programa, aplicara exclusivamente a una (1) sola linea de telefono alambrica 
residencial o a un (1) solo servicio inalhbrico de la unidad familia, a 
discrecicin del cliente. Si en una misrna unidad familiar se solicita y/u obtiene el 
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subsidio para miis de una linea, dicha actuacion esta en violation a este 
Reglamento y sujeta a penalidades conforme el Inciso 14.5 de este Reglamento. 

El subsidio total se ofi-ecera a1 usuario por la compafiia ETC, mediante el credit0 
correspondiente en la factura mensual de este. 

La Junta podra revisar la cantidad que aporta a1 programa Lifeline. De determinar 
que es necesario rnodificar la aportacion, se establecera y notificara mediante 
Orden Administrativa a dichos efectos, y de conformidad con lo establecido en 
este Reglamento. 

B) Programa Linkup: 

1) Provee una reduction a1 usuario, en el costo de instalacion del servicio 
telefinico, igual a la mitad del costo de instalacion de la ETC, o de treinta 
($30.00) dolares, lo que sea menor, y un plan de pago diferido para 10s cargos 
restantes, bajo el cual el usuario no paga intereses, por un termino no mayor de 
un (1) aiio sobre 10s primeros doscientos ($200.00) dolares. El subsidio provisto 
para este servicio, a la fecha de vigencia de este Reglamento, proviene del Fondo 
de Servicio Universal Federal. 

14.1. Criterios de elegibilidad del usuario para el Programa Lifeline 

La elegibilidad del usuario para recibir el subsidio dependera de 10s siguientes 
criterios: 

A. Elegibilidad por ingresos: 

1) Requiere que el ingreso del usuario sea confonne el criterio de ingreso 
adoptado por esta Junta, mediante Orden Administrutivu, vigente a la fecha 
de la solicitud de cualificacion. 

El usuario debera certificar el ingreso anual de su Unidad Familiar a1 solicitar 
el beneficio, utilizando cualquiera de 10s siguientes mktodos: planilla estatal 
o federal; talonarios de pago de tres (3) meses consecutivos, durante un 
mismo aFio; declaracion de beneficios del Seguro Social; declaracion de 
beneficios de la Administracion de Veteranos; declaracicin de beneficios de 
retiro o pension; declaracion de beneficios del Desempleo o del Fondo de 
Seguro del Estado; sentencia de divorcio o resolucion de pension alimentaria. 
El solicitante tendra que certificar por escrito, bajo pena de perjurio, que la 
documentation presentada refleja la veracidad de 10s ingresos de su Unidad 
Familiar. 
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B. Elegibilidad mediante programas de asistencia: 

14.2. 

14.3. 

1) El usuario debera demostrar que ha sido cualificado para recibir ayuda de 
cualesquiera de 10s siguientes programas reconocidos por la CFC: Medicaid; 
Programa de Asistencia Nutricional (PAN); Seguro Suplemental de Ingresos 
(Supplemental Security Income), Programa de Asistencia Federal Para 
Vivienda (Seccion 8); Programa de Asistencia de Energia para Hogares de 
Bajos Ingresos; Programa Nacional de Almuerzo Escolar Libre de Costo; 
Programa de Asistencia Temporera a Familias Necesitadas, y cualquier otro 
que la CFC o esta Junta adopten. 

C. Verificacicin 

La Junta podra verificar, mediante auditorias a1 azar u otros mecanismos 
pertinentes, la solicitud y documentos sometidos y la recertificacibn anual de 
10s usuarios inscritos, bajo 10s programas enumerados en este inciso, para 
asegurarse que continuan cumpliendo con 10s criterios establecidos para 
recibir 10s subsidios. 

Condiciones del Subsidio del Programa Lifeline 

a) Los servicios incluidos en el programa Lifeline, s e r h  10s sefialados en la 
Seccion 5.1 de este Reglamento. 

b) Los subsidios del programa Lifeline s e r h  prospectivos, a partir de la fecha 
en que el usuario establezca su elegibilidad ante la compaiiia, a traves del 
formulario correspondiente. 

Obligaciones de Ias ETCs para el servicio Lifeline 

Toda ETC debera radicar ante la Junta sus tarifas, correspondientes a1 
programa Lifeline. 

Las ETCs no podritn requerir deposito alguno a 10s usuarios que participen en 
el programa, cuando se solicita el bloqueo de 10s servicios de larga distancia. 
Si el servicio de bloqueo de llamadas de larga distancia no esta disponible, la 
compaiiia de telecomunicaciones podra requerir un deposito. 

La ETC no podra desconectar el servicio telefonico de sus usuarios que 
participen del programa Lifeline, por razon de falta de pago de sus llamadas 
de larga distancia, sujeto a la Seccion 14.8 de este Reglamento. 

Para cualificar para el desembolso del programa Lifeline, las ETCs deberhn 
obtener la firma del suscriptor en un documento en el cual este certifique, 
bajo pena de perjurio e inelegibilidad permanente, su cualificacion para 
recibir el subsidio de Lifeline de conformidad con la Seccion 14.1 de este 
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Reglamento, identificando si cualifica por ingresos o bajo alguno de 10s 
programas alli indicados, seiialando especificamente el programa o 
programas bajo el cual cualifica. Debera certiticar, ademas, que ni el, ni 
ningiin otro miembro de su unidad familiar esta recibiendo el beneficio del 
subsidio de Lifeline, por el cual esta radicand0 la solicitud. En el mismo 
documento, el suscriptor se debera cornprometer a notificar a la compaiiia, en 
la eventualidad que cese su participacion en dicho programa o programas. 
Anualmente, el suscriptor debera presentar evidencia que demuestre su 
cualificacion para recibir el subsidio de Lifeline, bien mediante elegibilidad 
por ingresos o mediante 10s programas de asistencia, identificados en la 
Seccion 14.1 B. De no presentarse esta evidencia, la ETC debera notificar a1 
suscriptor su incumplimiento con dicho requisito, proveyendo un plazo de 
sesenta (60) dias para someter evidencia de elegibilidad. De no recibirse 
dicha evidencia, la ETC dara la participacih del subscriptor por terminada. 

e) Las ETCs deberan promocionar la disponibilidad de 10s servicios Lifeline y 
Link-Up, mediante aquellos mecanismos de publicidad que razonablemente 
aseguren que la promoci6n alcance a aquellas personas que puedan cualificar 
para estos. Esta obligaci6n sera de naturaleza continua y se hara en 
coordinaci6n con esta Junta, y en armonia con la Secci6n 9.10 de este 
Reglamento. Las ETCs incluiriin en sus facturas mensuales una promocih 
breve, explicativa sobre la disponibilidad y alcance de 10s programas Lifeline 
y Linkup. 

0 Las ETCs mantendriin 10s rbcords que demuestren cumplimiento con 10s 
requisitos del programa Lifeline, incluyendo aquellos relativos a 10s 
desembolsos solicitados a1 Fondo, por un plazo de tres (3) aiios y 10s 
someteriin a la Junta o a1 Administrador, de serles requerido. 

14.4. Requisitos para la inscripci6n automatica de beneficiarios del PAN 

a) Las ETCs deberan implantar el Programa de Inscripcion Automatica a1 
programa Lifeline, que administra la Administracicin de Desarrollo 
Socioeconbmico del Departamento de la Familia del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico, para todos 10s usuarios del servicio telefonico que Sean 
beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN). 

b) Las ETCs proveeriin, para la previa aprobaciitn de la Junta, la hoja de auto- 
certificacion que facilitariin a1 cliente para inscripcicin automatica en el 
programa Lifeline, asi como borradores de cualquier notificacion, carta o 
material informativo con el que se propongan divulgar a sus clientes, 
informacidn sobre la suscripcion automatica a1 programa Lifeline para 
beneficiarios del PAN. 

c) Las ETCs facilitarhn a sus clientes acogidos a1 PAN, la hoja de auto- 
certificacion aprobada por la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones. 
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Dicha hoja proveera a1 cliente la opcion de ser incluido o excluido de la 
inscripcion automatica. De solicitar ser inscrito automaticamente en el 
programa Lifeline, el usuario certificara, so pena de perjurio e inelegibilidad 
permanente, que ni el o ella, ni ningim residente de su Unidad Familiar recibe 
el subsidio en otro telefono alambrico, inaliimbrico, o de cualquier otra 
tecnologia que surja en el futuro, que cumpla con las leyes y reglamentos 
aplicables a 10s programas de Servicio Universal. 

El cliente se comprometera a notificar a la compaiiia, en la eventualidad de que 
cese su participacion en dicho programa. Ademas, anualmente presentara 
evidencia que demuestre su participacion en el mismo. 

De conformidad con la Ley 242 de 9 de octubre de 2004, las ETC deberiin 
suscribir un acuerdo de confidencialidad con el Departamento de la Familia, 
previo a1 recibo de un registro en formato electronico de clientes elegibles a1 
programa PAN, garantizando que la informacion provista se somete 
unicamente para propositos del servicio Lifeline y sera utilizada 
exclusivamente por personas relacionadas con la implantacibn de dicho 
programa. 

Una vez que las ETCs reciban del Departamento de la Familia el registro de 
beneficiarios del PAN, iniciarh el proceso de inscripcibn autornatica de 
aquellos usuarios incluidos en el mismo, utilizando la hoja aprobada por la 
Junta. Ademiis, las ETCs realizadn todos 10s meses el proceso de inscripcion 
autornatica de sus clientes, tan pronto reciban las actualizaciones de altas y 
bajas, de 10s nuevos beneficiarios del PAN que les suministre el 
Departamento de la Familia. 

Las ETCs identificarh, mediante las actualizaciones de altas y bajas 
mensuales que sometera el Departamento de la Familia, aquellos clientes que 
hayan sido dados de baja en el registro. De inmediato procedertin a notificar 
por correo, a cada cliente, mediante un aviso, que su subsidio del programa 
Lifeline sera descontinuado a 10s sesenta (60) dias de la fecha del aviso, a 
menos que el cliente notifique a la ETC que se ha cometido un error o que 
evidencie que puede cualificar por otros criterios de elegibilidad, segim 
dispuestos en este Reglamento. Si el cliente no ha sometido la confirmacion 
de elegibilidad, a1 finalizar el period0 de sesenta (60) dias, la compaiiia 
descontinuara el subsidio bajo el programa Lifeline y la facturacion 
continuara a las tarifas aplicables. 

Penalidades 

Todo ciudadano que intente recibir beneficios del programa Lifeline mediante 
certificaciones falsas o fiaudes similares, sera sancionado con la inelegibilidad 
permanente a1 programa, y podra estar sujeto a una multa administrativa de hasta mil 
dolares ($1,000.00). Ademas, toda ETC que acthe de forma negligente en el triimite 
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de suscripcion a1 programa Lifeline o incluya abonados no elegibles dentro del 
programa o incurra en alguna otra violacion a las disposiciones de esta Seccion 14, 
podra ser sancionada, seg6n se dispone en la Seccion 13 de este Reglamento. 

14.6. Informes del Servicio Lifeline 

a) Las compaiiias designadas ETC deberh mantener a la Junta informada del 
nknero de usuarios suscritos a1 servicio Lifeline, lo que realizarh de 
conformidad con las drdenes Administrativas que esta Junta, de tiempo en 
tiempo emita, en las que la Junta identificara el contenido de la informacion a 
ser sometida, la periodicidad de la misma, y cualesquiera otros detalles que 
esta Junta estime pertinente. 

b) Ademas, las ETCs someterh un informe anual, no mas tarde del 31 de 
marzo de cada aiio, identificando el numero total de clientes suscritos a1 
Programa Lifeline, en el aiio natural anterior. 

14.7. Desembolso de Fondo de Servicio Universal de Puerto Rico para el programa 
Lifeline 

Para obtener desembolso del Fondo, las ETCs someterrin a1 Administrador una 
certificacion indicando que se obtuvo la informacidn y documentos, conforme 
requerido en la Secci6n 14.3(d) de este Reglamento, so pena de perjurio y las 
sanciones dispuestas en la Secci6n 13 de este Reglamento. 

La certificacion mencionada en el inciso anterior debera ser sometida dos (2) 
veces a1 aiio, en o antes del Iro de diciembre y en o antes del Iro de mayo. 

Ademb, las ETCs someterrin mensualmente el formulario de Pago de Servicio 
Lifeline (Lifeline Payment Request), con la informacih requerida sobre 10s 
subsidios concedidos y por 10s cuales se solicita reembolso. Una vez aprobado 
por esta Junta, el Formulario sera sometido a1 Administrador para el tramite 
correspondiente. 

14.8. Dispensa de la Restriccitin sobre Desconexitin por falta de Pago de Llamadas de 
Larga Distancia 

a) De asi solicitarlo una ETC, la Junta podra concederle una dispensa sobre la 
restriccion de desconexih de servicio de Lifeline, debido a falta de pago de 
llamadas de larga distancia, si demuestra que: 

1. La compaiiia de telecomunicaciones eiegible incurrira en 
gastos sustanciales para cumplir con este requisito; 
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15. 

2. La compafiia de telecomunicaciones le ofiece a sus 
suscriptores, 10s servicios de control o bloqueo de llamadas de 
larga distancia; y 

3. la penetracion del servicio telefonico para el area de servicios 
designada, donde se solicita la dispensa, es mayor de un 
sesenta por ciento (60%). 

b) Los fundamentos para solicitar la dispensa deberh certificarse anualmente 
por la compaiiia de telecomunicaciones elegible, en animos de que la misma 
se renueve por un period0 adicional de un (1) aiio. 

c) De asi solicitarlo una compaiiia de telecomunicaciones elegible, la Junta podra 
concederle una dispensa limitada sobre la restriccion de desconexion del 
servicio de Lifeline, debido a falta de pago de llamadas de larga distancia. La 
compafiia debera demostrar que, a1 momento, carece de la capacidad tkcnica 
para proveer el servicio de control o bloqueo de llamadas de larga distancia. 
La dispensa limitada sera vigente, hasta el momento en que la compaiiia 
adopte el equipo necesario para poder ofiecer 10s servicios de control o 
bloqueo de llamadas de larga distancia. 

d) La Junta emitira su decision, con respecto a la dispensa, dentro de un termino 
de treinta (30) dias, contados a partir de la fecha de radicacion de la solicitud 
de dispensa. 

14.9. Programa de Servicio Link-Up 

a) Los criterios de elegibilidad para el programa Link-Up seran 10s mismos que 
se utilizan para el programa Lifeline. 

b) El subsidio de instalacion telefonica, bajo el programa Link-Up, aplicara 
exclusivamente a una (1) sola linea residencial alhnbrica o su equivalente 
en el servicio inalhnbrico, por unidad familiar, que cumpla con 10s criterios 
de elegibilidad. Si en una misma unidad familiar, una persona solicita y/u 
obtiene el subsidio para mas de una (1) linea alhbrica o de servicio 
inalhbrico, el usuario estara en abierta violacicin a este Reglamento y sera 
eliminado inmediata y permanentemente del programa, y estara sujeto, 
ademas, a cualquier otra penalidad que la Junta establezca, en un 
procedimiento para mostrar causa. 

Escuelas, Bibliotecas y Proveedores de Servicio de Salud 

Las escuelas, bibliotecas y proveedores de servicio de saiud de Puerto Rico, que cualifiquen, 
podrcin beneficiarse del Fondo de Servicio Universal Federal, seg6n lo establece la Ley 
Comunicaciones. 
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Las definiciones de terminos, criterios de elegibilidad y descuentos aplicables, entre otros, 
e s th  regidos por la Ley de Comunicaciones y por las directrices emitidas en torno a este 
asunto por la CFC, y de conformidad con la Seccion 54.505 del Titulo 47 del Codigo de 
Reglamentacih Federal. 

16. Clhusula de Separabilidad 

Si cualquier clausula o disposicion de este Reglamento here declarada ilegal o 
inconstitucional por un Tribunal de Justicia, con jurisdiccicin y competencia, o por sentencia 
final y firme, tal declaracion no afectara la validez de las demits clausulas del mismo, las 
que mantendrh su validez y efecto. El efecto de la declaracion de nulidad o invalidez 
quedara limitado a1 Articulo, Seccih, o Inciso, objeto de dicha declaracion judicial. 

17. Claiusula de Derogacihn 

Este Reglamento deroga el Reglamento de esta Junta, identificado con el numero 5757, 
conocido como Reglamento de Servicio Universal de Puerto Rico, presentado en el 
Departamento de Estado de Puerto Rico, el 17 de febrero de 1998, y las enmiendas 
identificadas con 10s numeros 6724 y 7032, presentadas ante dicho Departamento, el 18 de 
noviembre de 2003 y 15 de septiembre de 2005, respectivamente. 

18. Vigencia 

Este Reglamento comenzara a re&, transcurxido el termino de treinta (30) dias, despues de 
su radicacion en el Departamento de Estado. 

Asi lo aprobci la Junta el 9 de septiembre de 2009. 

iembro Asociado 
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5 

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
JUNTA REGLAMENTADORA DE TELECOMUNICACIONES 

DE PUERTO RICO 
REGLAMENTO DE PRACTICA Y PROCEDIMIENTO GENERAL 

Regla 1. Base legal 

Este Reglamento se adopta conforme a la Ley Num. 2 13 de 12 de septiembre 

de 1996, conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996” (en 

adelante, “Ley 213”) y a la Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como la 

“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme” (en adelante, s‘LPAU”), segun 

respectivamente enmendadas. 

Regla 2. Propcisito y alcance 

2.1 Prop6sito 

Este Reglamento tiene como prop6sito regir la prrictica procesal de 10s 

procedimientos de adjudicacibn, investigaci6n, inspecci6n y otros, ante la Junta 

Regiamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico (en adelante, “Junta”), 

establecida conforme a la Ley 213. 

2.2 Interpretacidn 

Este Reglamento deberh ser interpretado con el propdsito de garantizar que 10s 

procedimientos se conduzcan de forma riipida, justa y economica, de modo que garantice 

una soluci6n justa de 10s casos bajo la jurisdiccion de la Junta. Para la interpretaci6n de 

este Reglamento se tomartin en consideracion 10s factores caracteristicos de la evolucion 

de las telecomunicaciones y televisi6n por cable y cualquier otro servicio sobre el cual 

esta Junta tenga jurisdiccion, asegurando que el proceso administrativo sea 
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suficientemente flexible para ajustarse a estos factores. En cas0 de discrepancias entre el 

texto original en espaiiol y su traduccion a1 inglds, prevalecera el texto en espaiiol. 

2.3 

Es la politica publica de la Junta fomentar la solucion informal de 10s asuntos 

administrativos, de rnanera que la solucicin formal se limite a aquellos asuntos en que la 

intervencion de la Junta sea absolutamente necesaria. Sin embargo, esta politica publica 

sera aplicada sin menoscabo de 10s derechos a1 debido proceso de ley, por lo cual la 

Junta, a1 alentar la solucicin informal de una controversia, no requerirli ni obligarzi a una 

parte a someter y resolver una controversia a travCs de medios informales. 

Soluciones informales de 10s asuntos sometidos a la consideraci6n de la Junta 

a) De las partes solicitar resolver sus controversias a traves de medios 

informales, &stas someterjsl una peticicin de rnediacicin, expresando de manera simple y 

Clara, 10s asuntos y hechos sobre 10s cuales se mediad. Las partes podrdn esbozar 

posiciones y remedios en la alternativa. 

De la Junta aceptar esta peticidn, podri requerir documentos adicionales para 

acompaiiarla. 

La Junta nombrarh a un mediador dentro de diez (10) dias de haber recibido la 

peticicin de rnediacion. El mediador tendrB autoridad para tomar las medidas necesarias 

para facilitar la resoluci6n de la disputa. Los acuerdos logrados serjsl admisibles en 

cualquier procedimiento ulterior ante la Junta o en cualquier cas0 que surja bajo el mismo 

cas0 o controversia. 

De no lograrse un acuerdo, se continuardn 10s procedimientos dispuestos en 

a t e  Reglamento. 
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2.3 Relacion con renlamentaci6n intema 

Este Reglamento debera ser interpretado en armonia con las demas reglas y 

reglamentos que se promulguen por la Junta para la aplicacion a asuntos especiales o 

particulares. Cualquier duda respecto a la interpretacion del presente reglamento, sera 

aclarada por la Junta mediante el mecanismo dispuesto en la seccion 2102(d) de la 

"LPAU". 

Regla 3. Procedimientos generales 

3.1 Procedirnientos 

La Junta podrb, motu proprio o a peticidn de cualquier persona o agencia 

interesada, celebrar 10s procedimientos que estime necesarios con relacion a cualquier 

asunto sobre el cual tenga jurisdiction y que entienda relevante a sus obligaciones y 

responsabilidades bajo su ley orghica o leyes especiales. Los procedimientos a seguirse 

por la Junta w a n  aquellos que, segun la opini6n de &a, mejor sirvan sus fines, salvo que 

dichos procedimientos estkn especificamente prescritos por ley o en las reglas y 

reglamentos de la Junta. 

3.2 Suspension o renuncia 

Except0 cuando por ley o reglamento se requiera lo contrario, cualquier disposition 

del presente Reglamento puede ser suspendida, revocada, enmendada o renunciada, por 

justa causa demostrada en su totalidad o en parte, por la Junta motu proprio o a peticion 

de parte. 
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3.3 C6mDuto del tiemDo 

a) Cuando en este Reglamento se haga referencia a un tdrmino de dias y no 

se especifique de otra forma, se entendera que se refiere a dias calendario. 

b) A1 computar cualquier periodo de tiempo prescrito o permitido por este 

Reglamento, no se incluira el dia del acto o acontecimiento, a partir del cual dicho 

periodo comienza a contar. El ultimo dia de dicho periodo de tiempo se incluira, y 

cualquier acci6n requerida debera tomarse en o antes de dicho dia. Si el ultimo dia es un 

sabado, doming0 o dia feriado oficial en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o es 

un dia en que la Junta est6 oficialmente cerrada por cualquier raz6n previo a la 

terminacicin del dia laborable regular, cualquier acci6n requerida debera tomarse en el 

proximo dia laborable. 

c) Guando cualquier parte en un procedimiento reciba un documento 

notificado por correo ordinario, y sobre el cual interese o deba expresarse dentro de un 

tCrmino establecido, tendra tres (3) dias adicionales a1 tkrmino establecido para lo mismo, 

except0 cuando el tCrmino sea uno de naturaleza jurisdiccional, o cuando el 

procedimiento sea uno de emergencia, y asi lo disponga esta Junta; en cuyo cas0 la 

notificaci6n se hari tambiCn mediante correo electrtjnico, via facsimil o mensajero, y asi 

se hara constar en la notificaci6n. 

3.4 Direcciones 

a) Cada persona natural o juridica, sujeta a la jurisdicci6n de la Junta, debera 

proveerle a &a una direcci6n oficial completa, junto con el numero telefbnico, de 

telefacsirnil y direcci6n de correo electrhico, de tener disponible, de la persona que 

presenta o de su representante legal. Ademas, debera notificar a la Junta respecto a 
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cualquier cambio de direccion, numero de tel6fono, o de telefacsimil o correo electronico 

dentro de 10s diez ( I O )  dias de ocunir dicho cambio. Toda notificacion enviada a la 

direccicin informada por la persona o compaiiia se entendera cursada correctamente. 

b) Cada solicitud, mocion, alegacibn, querella, peticicin, alegato u otro 

documento que se presente en la Junta, debera incluir la direccion completa junto con el 

numero telefcinico, de telefacsimil y direccion de correo electronico, de tener disponible, 

de la persona que presenta o de su representante legal. 

c) Todo abogado que asuma una representacion legal. est6 obligado a 

notificar inmediatamente cualquier cambio de direccion a la Junta y a todas las partes 

mediante mocion a1 efecto. 

Regla 4. Comparecencia 

4.1 Comuarecencias 

Cualquier persona natural o juridica, puede comparecer ante la Junta y ser oida en 

persona o representada por un abogado. Cuando una organizacicin o entidad, incluyendo 

corporaciones, agencias, asociaciones no incorporadas o sociedades, sea parte de un 

procedimiento adjudicativo o cuasi judicial ante esta Junta, tend& que comparecer 

representada por un abogado. Disponiendose que un representante oficial de una 

corporation o un socio general debidamente autorizado, quien no est6 debidamente 

acreditado para ejercer la profesi6n de abogado en Puerto Rico, no podr;i ejecutar actos 

constitutivos del ejercicio de dicha profesi6n. 
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3.2 ReDresentacidn legal 

Cualquier persona que comparezca ante la Junta, en calidad de representante legal 

de un ciudadano o persona juridica, deberd estar autorizado para ejercer la profesi6n legal 

en Puerto Rico, conforme a1 Reglamento del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 

incluyendo 10s casos de admisi6n por cortesia. 

4.3 Notificacicin de representacicin legal 

Todo abogado que asuma una representacicin legal estd obligado a notificarlo a la 

Junta y a todas las partes, mediante moci6n a1 efecto. 

3.4 Conducta mofesional 

Los representantes legales de las partes deberh guardar el decoro en 10s 

procedimientos llevados a cabo ante la Junta en armonia con 10s crinones de etica que 

rigen la profesi6n legal. 

Regla 5. Querella 

5.1 Cualquier persona natural o juridica, incluyendo a la Junta, podrd someter 

querellas conforme a las disposiciones de este Reglamento. 

5.2 Toda querella consistird en una reclamaci6n como resultado de algtin acto u 

omision, que constituya una violacicin de alguna ley o reglamento bajo la jurisdiccicin de 

la Junta. En la querella se expresariin de forma sencilla y Clara 10s hechos que motivan la 

reclamacicin. De ser necesario, 10s funcionarios de la Junta podrdn requerirle a1 

querellante que presente 10s documentos necesarios en apoyo a su querella. 

5.3 Las querellas de usuarios seguiriin un trrimite iniciai a trav6s de la Oficina de 

Analisis de Querellas y Servicio a1 Cliente de la Junta o su equivalente. De no recibir la 
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parte querellante el remedio solicitado o alguno otro que le satisfaga en dicha fase, se 

continuara con el tramite de su querella, a tenor con lo dispuesto en este Reglamento. Las 

querellas de cambio de proveedor no autorizado podran continuar, no empece a que el 

querellante haya obtenido el remedio solicitado, de conformidad con el Reglamento para 

Impedir el Gambio no Autorizado de Proveedor de Servicios de Telecomunicaciones. 

Asimismo, podrh continuar las instadas a1 amparo del Reglamento sobre el Registro de 

personas que no interesan promociones teleftjnicas. 

5.4 Los representantes de 10s querellantes, except0 en cas0 de abogados, vendrh 

obligados a acreditar su capacidad de representaci6n por escrito. 

5.5 En cas0 de que la propia Junta inicie la querella, se podrj. designar un abogado 

del inter& publico para presentar el cas0 ante la Junta. 

5.6 Habrj. completa separaci6n de funciones entre el abogado del interes publico y 

el funcionario a cargo de presidir 10s procedimientos adjudicativos. 

Regla 6. Forma, contenido y requisito de querellas 

6.1 Clasificaciones 

a) Ouerellas iniciadas Dor la Junta: La Junta podri incoar una querella contra 

cualquier persona natural o juridica, si &a viola cualquier disposici6n de la ley o 10s 

reglamentos aplicables. 

b) Ouerellas entre compaiiias de telecomunicaciones o cable: Cualquier 

compaiiia de telecomunicaciones o de cable, podra presentar ante la Junta una querella 

contra otra compaiiia de telecomunicaciones o de cable, fundada en violaciones a la ley o 

a 10s reglamentos aplicables. 
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c) Ouerellas de usuarios: Todo usuario que haya sometido una querella ante 

una compaiiia de telecomunicaciones o de cable, a tenor con el procedimiento de 

resolucion de disputas adoptado por &a, de conformidad con el Capitulo 111, Articulo 

12(b) de la Ley 213 y la Ley Ntlm. 33 de 27 de junio de 1985. podra presentar una 

solicitud de revision ante la Junta, con relacion a la adjudicaci6n de la objeci6n o disputa. 

La Junta tendrh jurisdiccion primaria exclusiva para revisar esta adjudicacidn, 

y no procesara querellas de usuarios que no hayan sido sometidas a1 procedimiento de 

resolucicin de disputas de las compaiiias de telecomunicaciones o de cable. 

Conforme a la Ley 213, segun enmendada por la Ley N6m. 138 de 4 de 

noviembre de 2005, la Junta tendrB jurisdicci6n primaria y exclusiva para adjudicar 

reclamaciones de daiios y perjuicios econ6micos causados por cualquier persona natural 

o juridica a un usuario, como consecuencia de la violation de las disposiciones de esta 

Ley, 10s reglamentos aprobados por la Junta y el contrato de servicio entre el usuario y la 

compaiiia de telecomunicaciones o cable, hasta la suma mkima que se establezca 

estatutariamente. La Junta no tendrh jurisdiccidn para atender reclamaciones de dafios y 

perjuicios entre compaiiias de telecomunicaciones y cable. 

Las querellas presentadas por 10s usuarios deberiin contener lo siguiente: 

1. Indicacion del nombre completo de la parte querellante y querellada. 

En cas0 de persona natural, se incluir6 el nombre junto con 10s 

apellidos materno y paterno. Si fuere corporacion, se debera incluir 

el nombre oficial de la compaiiia. 
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3,. 

3 .  

4. 

5.  

6. 

7. 

Direcci6n fisica y postal completa del querellante y querellado, 

junto con el numero telefdnico, de telefacsimil y la direccion de 

correo electronico, de tenerla. 

Exposicion breve y concisa de 10s hechos que motivan la 

reclamacion, que Sean constitutivos de infraccicin a la Ley 213 6 a 

10s reglamentos de la Junta y referencia a las disposiciones legales 

aplicables, si las conociere. 

Un relato detallado de las gestiones realizadas por el usuario con la 

compaiiia de telecomunicaciones o de cable para la soluci6n de la 

reclamacion, con especificidad de fechas, y el resultado de dichas 

ges t iones. 

En atencicin a lo anterior, el querellante deberd certificar que ha 

seguido el procedimiento de resolucicin de disputas de la 

correspondiente compaiiia de telecomunicaciones o de cable. 

Adem&, deberd acompaiiar copia de cualesquiera documentos que 

evidencien sus gestiones, asi como copia de la detenninacih final de 

la compaiiia, de &a existir, de confonnidad con el procedimiento de 

disputas aplicable. 

La querella debe hacer mencion especifica del numero de cuenta y 

de la factura o facturas que estdn en disputa, la fecha en que se 

objetaron y si se pago la cantidad no objetada. 

Remedio o remedios alternos que solicita y el monto de la 

compensacih que se reclama. El querellante debera incluir copia de 
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todos 10s documentos iniciales que sustenten 10s daiios y perjuicios 

economicos reclamados. De ser la cantidad mayor a1 limite 

establecido por ley, se procedera conforme a las disposiciones 

contenidas en la Regla 3 1 de este Reglamento. 

d) Ouerellas de clase o gru~os: En 10s casos de acciones en que una clase 

desee querellarse por algun acto u omision efectuado por una persona natural o juridica, 

podra asi hacerlo presentando ante la Junta una querella que se regira por el 

procedimiento establecido en la Regla 13 de este Reglamento. 

La querella de clase o grupos debera estar firmada y juramentada por 10s 

usuarios que interesen querellarse especificando su direccicin completa, numero 

telefdnico, de telefacsimil y la direccicin de correo electrcinico, de tenerla. 

6.2 Presentation 

a) Toda querella, incluyendo aquellas iniciadas por la Junta, debera 

presentarse en la Secretaria de la Junta, de la forma y manera que se especifica a 

continuacihn. 

b) Toda querella de usuario se presentara mediante visita personal a las 

facilidades de la Junta, por correo o fax, utilizando el formulario oficial irnpreso 

disponible en la agencia para estos efectos 0, en la alternativa, mediante escrito firmado 

por la parte querellante o por el representante legal de la querellante, siguiendo las 

indicaciones del inciso 6.1. 
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Las querellas de usuario tambien podran presentarse electronicamente o 

utilizando cualquier medio establecido por la Junta. conforme se desarrollen las nuevas 

tecnologias para las transacciones electrbnicas, cuando asi lo disponga la Junta. 

El querellante deberii certificar que envio copia de la querella a la parte 

querellada, independientemente del medio utilizado para la presentaci6n de la querella. 

c) Toda querella de usuario debera presentarse ante la Junta dentro del 

termino improrrogable de treinta (30) dias, contados a partir de la notificaci6n a1 usuario 

de la determinacibn final de la compaiiia de telecomunicaciones o de cable, de 

conformidad con el Reglamento sobre Manejo de Disputas y Suspensidn de Servicios de 

Telecomunicaciones y Cable Televisidn de esta Junta o el adoptado por la compaiiia de 

telecomunicaciones o cable, segdn aprobado por la Junta. 

De no haber determination final de la compaiiia, el querellante podrB 

presentar su querella ante la Junta dentro de un tdrmino que no excederd seis (6)  meses, a 

partir del plazo dispuesto para la notification del resultado de la investigacion de la 

compaiiia de telecomunicaciones o de cable, s e g h  el reglamento aplicable. 

d) Toda querella entre compaiiias de telecomunicaciones o cable se presentara 

electronicamente o utilizando cualquier medio establecido por la Junta, conforme se 

desarrollen las nuevas tecnologias para las transacciones electronicas, cuando asi lo 

disponga la Junta. El querellante deberd certificar que envi6 copia de la querella a la 

parte querellada. 

La presentacion electr6nica de querellas en ambos casos se regirB por 10s 

criterios que la Junta establezca mediante Orden Administrativa emitida para esos 

propositos. 
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6.3 

Los querellantes deberan cumplir con 10s requisitos de forma dispuestos en esta 

seccion. La negativa a subsanar dentro del plazo concedido por la Junta, conllevara la 

desestimacion de la querella. 

Regia 7. Alegaciones, solicitudes y otros documentos 

CumDlimiento con requisitos de forma 

7.1 Aleyciones sexmadas 

a) Las peticiones requiriendo acci6n por parte de la Junta, se presentarh 

separadas de aqukllas en que se pide accidn por parte de un Oficial Examinador u otra 

persona actuando conforme a una delegacidn de autoridad. 

b) Cualquier peticicin de suspension respecto a la efectividad de cualquier 

decisicin u orden de la Junta, se presentarh como una alegacion separada. 

c) Cada aseveracion contenida en una alegacion sera sencilla, concisa y 

directa, dirigida a describir aiglin hecho en particular. 

7.2 Presentation 

a) Cualquier solicitud, alegacion, mocicin u otro documento que se deba o 

desee presentar un usuario ante la Junta, deberi efectuarse en la Secretaria durante las 

horas laborables de la Junta. Cualquier documento que se reciba fuera de ese horario 

regular, se entendera presentado el proximo dia laborable. Lo anterior no sera de 

aplicacion para 10s documentos que Sean presentados electronicamente, 10s cuales se 

regirrin por 10s criterios que la Junta establezca mediante Ordenes Administmtivas 

emitidas a estos fines. 
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b) La fecha de presentacion de todo documento sera la que surja conforme a esta 

seccion y a las Ordenes ~ ~ ~ i n i s t r a t i ~ ) ~ . ~  emitidas por la Junta para la presentxion 

electronica de documentos. 

7.3 Notificacion 

a) Toda alegacion, mocion, alegato u otro documento que se presente ante la 

Junta, se notificara el mismo dia con copia a todas las partes, independientemente del 

medio que se use para su presentacion. Dicha notificacion se efectuara a la ultima 

direcci6n fisica, postal o electronica conocida de las partes, segun sea el caso, salvo lo 

dispuesto en el inciso f). Lo dispuesto en el inciso e) de esta Seccion 7.3, no sustituira la 

notificacion requerida en este inciso, salvo que asi lo disponga la Junta. 

b) Cualquier parte que haya comparecido mediante representacion legal, sera 

notificada a travks de su abogado. 

c) La notificacion por correo se entendera perfeccionada con su envio. La 

notificacicin por servicio de mensajero se perfecciona con la entrega del documento. 

d) La notificaci6n personal de un documento se acreditara por la persona que 

lo diligencia mediante una certificacicin en la que haga constar la fecha y manera en que 

lo efectuo. 

e) Las partes podrh intercambiar toda moci6n por correo electronico con 

constancia de notificacion y recibo electronico. Esta opcicin no sustituira la notificacion 

requerida en la anterior Seccicin 7.3(a), a menos que la Junta asi lo disponga, except0 en 

las querellas entre compaiiias de telecomunicaciones o cable entre si, quienes vendran 

obligadas a intercambiar toda mocicin por correo electronico. 
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f) En casos en 10s que se solicite un remedio extraordinario, orden de cese o 

desista, suspension de tarifa, o en que la Junta asi lo disponga, las partes tendrh la 

obligacion de notificar copia de todo documento mediante entrega a la mano. Este 

requisito es de cumplimiento estricto. 

7.4 Forma v tamaiio 

a) Todas las alegaciones, solicitudes, mociones, alegatos y demas documentos 

presentados ante la Junta o notificados a cualquier parte, deberin formularse en espaiiol. 

Sin embargo, podrin formularse en inglCs, siempre que se acompaiien de traducciones a1 

espaiiol. En estos casos, de haber discrepancias entre la version en inglts y la versicin en 

espaiiol, prevalecer6 para 10s procedimientos en la Junta la versicin en ingles. La Junta 

podra permitir que ciertos documentos se presenten en inglts sin dichas traducciones, o 

podrl disponer un tCrmino para que &as Sean presentadas, como por ejemplo, aquCllos 

relacionados a 10s procedimientos de arbitraje de acuerdos de interconexion. 

b) Las alegaciones, solicitudes, mociones, alegatos y demSs documentos 

presentados ante la Junta o notificados a cualquier parte, se preparartin en papel tamaiio 

8%" x 11" u 8Y2" x 14", en mecanografia o medio mechico equivalente, en tipo 10 o 12, 

a doble espacio (except0 en el cas0 de citas, las cuales podrh ser a espacio sencillo e 

indentadas) y con un margen izquierdo de no menos de 1Y2 pulgadas. Todas las 

alegaciones se unirBn con una grapa o con cualquier otro mecanismo para adherirlas en el 

lado izquierdo del documento. En el cas0 de documentos y "anejos" voluminosos, Cstos 

se podrh presentar de cualquier otra manera en que razonablemente se proteja la 

integridad de 10s mismos. La Junta puede dispensar cualesquiera de estos requisitos en 

circunstancias excepcionales por justa causa demostrada o motu proprio. 
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c) Mediante orden de la Junta, 10s documentos podrjn presentarse por correo 

electronic0 en el formato y a la direccion electronics que &a determine. 

d) En todas las alegaciones, mociones, alegatos y demas documentos, se 

evitarjn repeticiones innecesarias, argumentos, o reclamaciones redundantes, 

independientemente del medio utilizado para su presentacion. La brevedad y el ser 

conciso son virtudes que deben lograrse en 10s documentos que se presenten ante la 

Junta. 

e) Cuando cualquier alegacidn, motion, alegato u otro documento (except0 las 

transcripciones) que se presente ante la Junta y que exceda de quince (15) pdginas, deberd 

incluir una tabla de contenido independientemente del medio utilizado para su 

presentacion. Este requisito es de cumplimiento estricto. 

f) Except0 en el cas0 en que una orden de la Junta disponga lo contrario, las 

querellas y mociones o sus contestaciones u oposiciones a cualquier alegacion, peticion o 

motion, no deberh exceder de veinticinco ( 2 5 )  paginas y ningun documento que se 

presente en contestation a dicha oposicion o a cualquier otra alegacion, alegato u otro 

documento respondiente, deberd exceder quince ( 15) pdginas. Ninguna Mocidn de 

Reconsideracion excederii veinticinco (25) pdginas. Lo anterior serd de aplicacion 

independientemente del medio utilizado para la presentation de 10s documentos. Los 

limites de paginas antes mencionados no incluirrin las tablas de contenido, 10s resdmenes, 

las declaraciones juradas, ni cualquier otro documento que acompaiie la misma como un 

anejo. 

g) Para poder excederse de 10s limites de paginas establecidos en el inciso 

anterior, se requerira una solicitud a la Junta a tales efectos. Ello, no m6s tarde de la 
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fecha en que se presente el documento que exceda el limite establecido en este 

Reglamento. 

h) Ninguna de estas exigencias de forma sera de naturaleza jurisdiccional. 

i )  Los escritos presentados por 10s consumidores podriin ser eximidos de las 

exigencias de forma requeridas por esta disposici6n. 

7.5 Gopias 

Los escritos de 10s consumidores se presentarb ante la Junta en original y cuatro 

(4) copias, except0 cuando la reglamentacidn de la Junta, o cualquier orden de &a, 

especifique lo contrario. Esta exigencia no es de naturaleza jurisdiccional. 

7.6 Firma 

a) Todas las peticiones, solicitudes, mociones, alegaciones, alegatos, y derniis 

documentos presentados por cualquier parte, deberiin estar firmados por dsta o su 

representante autorizado. 

b) La firma de un abogado en un documento constituye una certificacibn de 

que lo ha leido; que segdn su mejor conocimiento, informaci6n y creencia existen buenos 

fundamentos para apoyarlo; que el mismo no se interpone para causa dilaci6n; y que est6 

autorizado a presentar el mismo a nombre de la persona que representa. 

7.7 Tdrmino de presentacidn 

Except0 si una orden dispone lo contrario, una oposici6n a cualquier mocidn, 

petici6n o solicitud, deberj. presentarse dentro de 10s diez (10) dias, a partir de su 

notificaci6n. La persona que haya presentado la alegaci6n original puede replicar a la 
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oposicicin dentro de 10s cinco ( 5 )  dias laborables, a partir de la notificacicin de la 

oposicion. La rdplica se limitara a 10s asuntos que surjan de la oposicion. 

7.8 Extensiones de tiemPo 

Se desalientan las extensiones de tiempo para presentar cualquier documento o 

para llevar a cabo cualquier acci6n que deba hacerse dentro de un termino especifico. Las 

mismas solo se concederh de existir razones justificadas demostradas, mediante moci6n 

debidamente presentada ante la Junta y notificada a todas las partes. La solicitud de 

extension debera presentarse antes del vencirniento del tdrmino establecido cuya 

extensicin se solicita. 

Regla 8. Fecha de efectividad de las 6rdenes 

La fecha de efectividad de cualquier orden de la Junta ser6 el dia siguiente de su 

expedicih, except0 cuando se disponga lo contrario en la LPAU, en este Reglamento, o 

en dicha orden. 

Regla 9. Suspensiones de 6rdenes y otros remedios temporeros o extraordinarios 

Una moci6n en la que se solicite la suspension o cualquier remedio temporero o 

extraordinario con respecto a una orden de la Junta, se presentara dentro de 10s cinco ( 5 )  

dias, a partir de la expedicicin de dicha orden. La oposici6n a esa moci6n se presentara 

dentro de 10s cinco (5) dias de la notificacion de la misma. 

Regla 10. Disposici6n ex parte 

En el ejercicio de su discrecicin, la Junta puede decidir ex-parte respecto a 

mociones de extensih de tiempo, mociones solicitando permiso para presentar 

alegaciones en exceso del tamaiio especificado, u otro remedio temporero que no afecte 

derechos sustanciales de la otra parte, sin esperar la radicacicin de una oposicicin o rdplica. 
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Cualquier persona afectada por dicha decision ex purte, sera notificada inmediatamente 

luego de dictarse la misma. 

Regla 11. Desestirnacicin 

Cualquier solicitud, peticion, alegacion, mocion u otro documento que sea 

acadimico, prematuro, repetitivo, frivolo; que no exponga causa o suplica sobre la cual la 

Junta pueda actuar o conceder un remedio; que no haya sido firmado, o que de otra forma 

no amerite consideracion por la Junta; podra ser denegado o desestimado sin perjuicio a 

la persona que haya presentado el mismo. 

Regla 12. Inspecciones, investigaciones y auditorias 

12.1 Ambito 

A tenor con las disposiciones de la Ley 213, la Junta tiene el poder de llevar a cabo 

inspecciones, investigaciones y auditorias, de ser las mismas necesarias para alcanzar sus 

propositos . 

a) La persona natural o juridica objeto de una inspeccion, investigacion, o 

auditoria, sera notificada de las razones para esto, dentro de un tirmino que no excederi 

de diez (10) dias. El alcance de esta Regla no debera entenderse como limitante de 10s 

poderes de la Junta para velar por el cumplimiento de la ley y 10s reglamentos 

pertinentes. La Junta podra realizar inspecciones sin previa notification cuando la 

informacion sea obtenible a simple vista o en sitios publicos por mera observation. 

b) La Junta puede requerir que cualquier persona que est6 sometida a alguno de 

10s procedimientos a1 amparo de esta Regla, conteste preguntas oralmente o por escrito, o 

que someta documentos u otro material y para est0 se concedera un tirmino de veinte 

(20) dias, a menos que las circunstancias ameriten un tkrmino mayor. En el cas0 de que la 
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Junta no pueda obtener la informacicin que necesita mediante el cumplimiento voluntario 

con dicho requerimiento, &a podra emitir citaciones bajo apercibimiento de desacato, 

obligando a las personas a comparecer a deposiciones o a producir documentos o demas 

material, para contribuir a la investigacicin. En cas0 de incumplimiento de una orden o 

citacion expedida bajo esta seccicin, la Junta puede presentar una solicitud en auxilio de 

jurisdiccicin a un tribunal competente. 

Regia 13. Pleitos de clase 

13.1 Ambito 

Conforme a las disposiciones de la Ley 213, seglin enmendada, la Junta tendra 

jurisdiccion primaria exclusiva para dilucidar cualquier pleito de clase presentado, o que 

a partir de la referida ley. presenten 10s usuarios por las violaciones a las disposiciones 

de la ley o de 10s reglamentos de la Junta, o reclamaciones relacionadas con servicios de 

telecomunicaciones y televisicin por cable. No tendrd jurisdiccion en reclamaciones de 

compaiiias de telecomunicaciones y de televisicin por cable entre si. La compensacion 

total que podra concederse en estos casos nunca excedera la cantidad que sea mayor entre 

cinco millones de dcilares ($5, 000,000) o el medio (1/2) por ciento de 10s activos del 

querellado, se@ sus libros, la que sea menor. 

a) Uno o mas miembros de una clase podrlin presentar una querella como 

representantes de todos 10s miembros de la clase solamente si: 

1)  la clase fuere tan numerosa que la acumulacion de todos 10s miembros 

resultare impracticable; 

2 )  existieren cuestiones de hecho o de derecho comhn a la clase; 
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3 )  \as reclamaciones o defensas de 10s representantes fueren tipicas de las 

reclamaciones o defensas de la clase; y, 

4) 10s representantes protegerian 10s intereses de la clase de manera justa y 

adecuada. 

b) Ademas de cumplir con todos y cada uno de 10s requisitos expuestos en el 

inciso anterior, una querella de clase podra sostenerse si cumple con alguno de 10s 

siguientes requisitos: 

La tramitaci6n de pleitos separados por o en contra de miembros 

individuales de la clase crearia un riesgo de: 

a) adjudicaciones inconsistentes o variadas con respecto a miembros 

individuales de la clase, que establecerian normas de conducta 

incompatibles para la parte que se opone a la clase 0, 

b) adjudicaciones con respecto a miembros individuales de la clase, 

que para todos 10s fines practicos dispondrian de 10s intereses de 

10s otros miembros que no Sean partes en las adjudicaciones 0, 

empeorarian o impedirian sustancialmente su habilidad para 

proteger sus intereses; 0, 

La parte que se opone a la clase ha actuado o ha rehusado actuar por 

razones aplicables a la clase en general, en forma tal que resulte 

apropiado conceder finalmente un remedio mediante una resoluci6n 

administrativa correspondiente a la clase en general; 0, 

La Junta determina que las cuestiones de hechos o de derecho 

comunes a 10s miembros de la clase predominan sobre cualesquiera 
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cuestiones que afecten solamente a miembros individuales, y que el 

pleito de clase es superior a otros metodos disponibles para la justa y 

eficiente adjudicacicin de la controversia. Los asuntos pertinentes para 

las de terminaciones inc luyen: 

El interes de 10s miembros de la clase en controlar 

individualmente la tramitacicin o defensa de las reclamaciones 

ceparadas ; 

La naturaleza y alcance de cualquier reclamacicin relativa a la 

controversia ya comenzada por o en contra de miembros de la 

clase; 

Las dificultades que probablemente surgirian en la tramitacicin de 

un pleito de clase. 

Tan pronto como sea factible, luego del comienzo de la querella 

traida como pleito de clase, la Junta determinara mediante orden 

si se mantendra como tal. Una orden bajo este inciso podra ser 

condicional y podrii ser alterada o enmendada antes de la 

decisicin en 10s meritos. 

En cualquier querella certificada como pleito de clase mantenido 

bajo la Junta, &a dirigira u ordenard que se dirija a 10s 

miembros de la clase la mejor notificacicin posible dentro de las 

circunstancias, incluyendo notificacicin individual a todos 10s 

miernbros que puedan 3er identificados mediante esfuerzo 

razonable, except0 cuando por ser tan oneroso dificulte la 
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tramitacion del pleito en cuyo cas0 la Junta dispondrri la forma 

de hacer tal notificacion. La notificacion avisara a cada miembro 

que: 

1) La Junta lo excluirri de la clase en una fecha especifica si e1 

asi lo solicita; 

2 )  la resolucion administrativa, sea favorable o no, incluira a 

todos 10s miembros que no soliciten la exclusicin; y, 

3 )  cualquier miembro que no solicite la exclusion podr6, si asi 

lo desea, comparecer a traves de su abogado. 

9 La resoluci6n administrativa en una querella tramitada como 

pleito de clase, sea o no favorable a la clase, incluirii y describirii 

a aquellos a quienes la Junta determine que son miembros de la 

clase. La resoluci6n adrninistrativa en un pleito tramitado como 

pleito de clase, sea o no favorable a la clase, incluir6 y 

especificarii o describirri a aquellos a quienes fue dirigida la 

notificacion dispuesta en esta seccion, que no han solicitado la 

exclusirin, y quienes la Junta determine que son miembros de la 

clase. 

g> Cuando sea apropiado, una querella podrii ser presentada o 

tramitada como pleito de clase con respecto a cuestiones 

especificas, o una clase podrd ser dividida en subclases y cada 

subclase tratada como una clase, y las disposiciones de esta 

secci6n s e r h  entonces interpretadas y aplicadas de conformidad. 

- 25 - 

http://www.cete.com/dplic/?d=TeAPcWIrxFe0nIre


h) En la tramitacion de pleitos a 10s cuales aplica esta Regla, la 

Junta podrd dictar 6rdenes apropiadas: 

1) Determinando el curso de 10s procedimientos o adoptando 

rnedidas para evitar repeticion o complicacion indebida en 

la presentacion de evidencia o argumentation. 

2 )  Exigiendo, para la proteccion de 10s miembros de la clase o 

para la justa tramitacidn del pleito, que se notifique a 

algunos o todos 10s miembros de la clase, en la forma que 

la Junta ordene, de cualquier actuacidn en el pleito o del 

propuesto alcance de la resolucicin administrativa, o de la 

oportunidad de 10s miembros para indicar si consideran la 

representacidn justa y adecuada para intervenir y presentar 

reclamaciones o defensas, o para unirse a1 pleito en 

cualquier otra forma. 

3) Imponiendo condiciones a 10s representantes o 

interventores. 

4) Requiriendo que las alegaciones Sean enmendadas con el 

proposito de eliminar aseveraciones en cuanto a la 

representation de personas ausentes, y que el pleito prosiga 

de conformidad. 

5 )  Dictando reglas especiales para el procedimiento y 10s 

terminos a seguir para el descubrimiento de prueba. 

6) Resolviendo asuntos procesales similares. 
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i )  Un pleito de clase no podra ser desistido o transigido sin el 

consentimiento de la Junta, y todos 10s miembros de la clase seran 

notificados del propuesto desistimiento o transaccion en la forma 

que la Junta disponga. 

Regla 14. Enmiendas a la querella. 

a) En las querellas de usuarios, el querellante podra enmendar su querella antes de 

la conferencia transaccional, por escrito y sin permiso de la Junta, en cuyo cas0 se 

conceder6 a la parte querellada, 10 dias a partir de la notification de la enmienda, para 

expresarse sobre la misma antes de sehlarse la conferencia transaccional. Para enmendar 

la querella despuds de la conferencia transaccional, tendriin que solicitar por escrito la 

autorizacion de la Junta. 

b) Para 10s casos en que la enrnienda a la querella sea necesaria durante la 

conferencia transaccional, el Oficial Examinador podra decretar la suspension del 

procedimiento y conceded 10 dias a la parte querellada para expresarse sobre dicha 

enmienda antes de continuar con 10s procedimientos. 

c) Para enmendar la querella despuks de la conferencia transaccional, el 

querellante tendra que solicitar por escrito la autorizacidn de la Junta. De la Junta 

autorizar la enmienda, le conceder6 a la parte querellada a1 menos 10 dias para expresarse 

sobre la misma. 

d) Las enmiendas a querellas entre compaiiias, podriin ser hechas sin permiso de 

la Junta antes de la contestacidn a la misma. Cualquier enmienda posterior deber6 ser 

autorizada por la Junta. 
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e) Except0 en 10s casos de rebeldia, la querella se podra entender enmendada 

durante la vista administrativa para conformarla a la prueba presentada. 

Regla 15. Sustitucicin de partes 

Se podran sustituir las partes en cualquier momento despues de radicada la 

querella de acuerdo con las normas provistas por las Reglas de Procedimiento Civil. 

Regla 16, Notificaci6n y contestacih a la querella. 

a) A1 asumir jurisdiccicin sobre una querella de usuario, la Junta emitira una 

Orden inform6ndole a las partes que la querella ha sido sometida a1 trrimite inicial, a 

traves de la Oficina de Investigaciones y Seguridad de la Junta o su equivalente. Dicho 

tramite inicial no excederd de un plazo de cuarenta y cinco (45) dias. De no recibir la 

parte querellante el remedio solicitado o alguno otro que le satisfaga en dicha fase, se 

continuara con el tramite adjudicativo, notificjndole a la parte quereilada que tendrli 

veinte (20) dias, contados a partir de dicha notificacidn, para presentar su contestacidn. 

De este tramite est& exceptuadas las querellas radicadas a1 amparo del Articulo 

111- 8 de la Ley 213. 

b) AI asumir jurisdiccidn sobre una querella entre compaiiias, la Junta emitird una 

Orden notificjndole a la parte quereilada que tendra veinte (20) dias, contados a partir de 

dicha notificaci6n, para presentar su contestacidn. 

c) De no contestar dentro de 10s terminos antes seiialados, se le podr6 anotar la 

rebeldia y se podrjn continuar 10s procedimientos de rigor. Dichos tdrminos podrdn ser 

prorrogados por justa causa. a solicitud del querellado mediante mocion a1 efecto. 

d) Si cualesquiera, o todas las alegaciones de la querella fueran negadas, la 

contestacion debera hacer constar con especificidad 10s hechos en que se basa la parte 
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querellada para negarla. El incumplimiento con este procedimiento podra conllevar el que 

se den por admitidas las alegaciones de la querella. 

e) La contestation a la querella, a1 igual que todo escrito presentado por las partes, 

debera ser notificada a todas las partes en el procedimiento. 

f) Si la querellada accediera a lo solicitado y admitiese las alegaciones de la 

querella, la Junta mediante orden, podra disponer de la misma y otorgar 10s remedios que 

entienda procedentes. 

Regla 17. Procedimientos de adjudicacibn 

17.1 Ambito 

Las disposiciones de esta Regla aplicarh a cualquier procedimiento de naturaleza 

adjudicativa ante la Junta. 

17.2 Oficial que preside 

Las vistas en 10s procedimientos adjudicativos pueden llevarse a cab0 por la Junta 

0, confome a1 Capitulo 11 Articulo 9(b) de la Ley 213, por un Oficial Examinador 

asignado por &a. El Oficial que preside sera el Miembro Asociado o el Oficial 

Examinador designado por la Junta para celebrar la vista. Cualquier Miembro Asociado 

que no est6 presidiendo podri participar en cualquier parte de 10s procedimientos, segun 

estime adecuado. 

17.3 Rkord 

La grabacion de 10s procedimientos, junto con todos 10s papeles, anejos y 

documentos presentados en el cas0 u otro documento expedido por un Miembro 
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Asociado de la Junta u Oficial Examinador que figuren en el expediente, constituirsn el 

record exclusivo para la decision final de la Junta en un proceso adjudicativo. 

17.4 Notification 

Todas ias alegaciones, mociones y demas documentos presentados por una parte en 

cualquier procedimiento adjudicativo, se notificarh a todas las otras partes en dicho 

procedimiento, segun se dispone en este Reglamento. 

17.5 Orden de seiialamiento para vista 

a) La Junta no viene obligada a seiialar vista para toda solicitud, querella, 

peticion u otra alegacicin que no exponga causa o sdplica que amerite la concesi6n de un 

remedio, y puede en su lugar, desestimar la misma sin perjuicio. 

b) Gualquier orden expedida por o a nombre de la Junta para seiialar vista en 

un procedimiento adjudicativo debera contener lo siguiente: 

1) Las razones de la Junta, incluyendo citas de la disposicicin legal o 

reglamentaria que autoriza o requiere la celebracibn de una vista 

adjudicativa; 

2 )  Una referencia a la disposici6n legal o reglamentaria infringida, y 10s 

alegados hechos que constituyen dicha violaci6n en el cas0 de 

cualquier querella o procedimiento de fiscalizaci6n; 

3 )  Exponer las controversias para la vista, y de ser necesario, solicitar una 

exposicidn rnhs definida o solicitar otros rnedios para definir el Bmbito 

de la vista: 
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3)  Una declaracion sobre la fecha, hora y lugar para la celebracion de la 

vista, o una declaracion a 10s efectos de que la fecha, hora y lugar 

s e r h  especificados posteriormente en una Orden emitida por el Oficial 

que presida; 

5) Un aviso a 10s efectos de que cualquier persona natural puede 

comparecer ante la Junta y ser oida en persona o representada por un 

abogado y que una organizacion o entidad, incluyendo corporaciones, 

agencias, asociaciones no incorporadas o sociedades, tiene que 

comparecer representada por un abogado en un procedimiento 

adjudicativo. Disponikndose que un representante oficial de una 

corporacion o un socio general debidamente autorizado, quien no est6 

debidamente acreditado para ejercer la profesi6n de abogado en Puerto 

Rico, no podr4 ejecutar actos constitutivos del ejercicio de dicha 

profesi6n. 

6) Un apercibirniento sobre las medidas a las que la Junta puede recurrir 

si una parte no comparece a la vista; y, 

7) Un aviso a 10s efectos de que la vista no puede ser suspendida, except0 

por causa debidamente justificada. 

17.6 Partes 

La Junta designarh como partes en el procedimiento a toda persona natural o 

juridica que haya presentado la solicitud, querella, peticion o cualquier otra alegaciijn, y 

contra quienes vaya dirigida dicha solicitud, querella, peticicin o alegacicin. 
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Regia 18. Peticirin de intervencion 

18.1 Solicitud de intervencion 

Cualquier persona que no sea designada por la Junta como parte y que desee 

participar como parte en cualquier procedimiento adjudicativo, puede presentar una 

peticion de intervenci6n no mas tarde de 10s quince (15) dias anteriores a la celebracion 

de vista. La Junta por justa causa y sin afectar adversamente 10s derechos de las partes, 

de 10s interventores, o el desarrollo de 10s procedimientos, puede permitir la 

intervencih luego de haber transcurrido el period0 de quince (15) dias antes 

establecido, conforme a la seccih 3.5 de la LPAU. Dicha petici6n incluira prueba de 

que: 

a) Los intereses del peticionario pueden afectarse adversamente por el 

procedimiento adjudicativo; 

b) el peticionario no tiene n ingh  otro medio legal para proteger adecuadamente 

su inter&; 

c) 10s intereses del peticionario no e s t h  adecuadamente representados por otras 

partes en el procedimiento; 

d) la participacidn del peticionario puede ayudar a desarrollar razonablemente un 

expediente m5s completo; 

e) el peticionario representa o es portavoz de otros grupos o entidades en la 

comunidad; 

f) el peticionario puede contribuir con informacih, peritaje, conocimiento 

especializado o asesoramiento tkcnico que no estarian disponibles de otra manera en el 

procedimiento; y, 
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c-. g )  La participacion del peticionario no extendera ni dilatara irrazonablemente 10s 

procedimientos. 

18.2 Concesion o denegacion de peticidn de intervencion 

3) La Junta concedera o denegara dicha peticion en el u s 0  de su discrecion y 

conforme a las disposiciones de la Regla 18.1 precedente. 

b) Si se concede, el peticionario pasara a ser parte en el procedimiento, y esto 

se le notificara a todas las partes. 

e )  De denegarse, la Junta notificard una orden a1 respecto, exponiendo las 

razones en que bas6 su determinaci6n, la cud se notificara a1 peticionario y a todas las 

partes en el record, apercibiendo a1 peticionario respecto a su derecho a presentar 

reconsideracion ante la Junta, conforme a lo dispuesto en este Reglamento. 

Regia 19. Autoridad del Oficial que preside 

La Junta pod15 conceder a1 Oficial que preside autoridad para: 

a) Tomar juramentos y afirmaciones; 

b) Ordenar las citaciones de testigos; 

c j  Examinar testigos; 

d) Dictarninar sobre asuntos relativos a la admisibi~idad de evidencia; 

e) Expedir cirdenes respecto a la permisibilidad y el tkrmino para el 

descubrimiento de prueba; 

f) Reglamentar el desarrollo de la vista; 

gj  Requerir la presentacicin de aquellos alegatos y memorandos con respecto 

a cualquier asunto sobre el cual haya que dictaminar o emitir una decisicin. 
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h) Actuar respecto a mociones para ampliar, modificar o eliminar 

con trovers ias; 

i) Actuar respecto a solicitudes que se relacionen con el procedimiento y 

terminos, incluyendo las mociones solicitando extension de tiempo; y, 

j) Cualquier otro asunto relativo a1 trtimite procesal de 10s procedimientos 

administrativos. 

Regla 20. Conferencias preliminares y procesales 

La Junta, a iniciativa propia o a solicitud de parte, podra citar a las partes a una 

Conferencia Preliminar, de ser necesaria, para discutir materias relacionadas a1 asunto 

bajo su consideracion. La Junta podrd celebrar conferencias adicionales en cualquier 

momento, segun surja la necesidad. 

Se podra establecer un itinerario detallado para el procedimiento, el cual incluira, 

sin limitarse, las fechas para presentar solicitudes de descubrimiento de prueba, 

objeciones a interrogatorios u otros metodos de descubrimiento y las respuestas a las 

mismas; vistas evidenciarias, y estipulacion de evidencia, propuestas de transaccicjn y 

alegatos. La Junta tambikn dispondra cualquier otra materia que ayude en la disposicicin 

ordenada del caso. 

Regla 21. Conferencia con antelacibn a la vista 

21.1 Proceso 

La Junta podra, a iniciativa propia o a peticicin de parte, citar a una Conferencia con 

Antelacidn a la Vista para discutir: 

a) la necesidad o deseabilidad de explorar la posibilidad de una 

transaccicin entre las partes 
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b) la necesidad o deseabilidad de simplificar, aclarar, ampliar o 

limitar las controversias, o La evidencia a considerarse 

c) 

d) 

la necesidad o conveniencia de enmendar alegaciones 

la necesidad de efectuar algun descubrimiento o descubrimiento 

adicional y el termino para lo mismo 

e )  

0 

g) 

h) 

i) 

j )  

y agilizar 10s procedimientos. 

la posibilidad de estipular hechos 

la posibilidad de estipular e identificar evidencia 

la identidad de 10s testigos y peritos 

10s procedimientos para la vista administrativa 

la fecha, hora y lugar de la vista administrativa 

aquellos otros asuntos que la Junta estime necesarios para facilitar 

21.2 Informe 

Las partes tendrjn diez (10) dias, a partir de la celebration de la Conferencia con 

Antelacion a la Vista, para presentar un informe con respecto a 10s asuntos especificados 

en la seccion precedente y sus teorias en cuanto a 10s hechos y el derecho en controversia. 

Ademas, deberjn solicitarle a la Junta la expedicion de ordenes para la comparecencia de 

testigos o la produccion de documentos en la vista. De la Junta autorizar la expedicion de 

tales citaciones, la forma y el diligenciamiento de las mismas sera conforme a las Reglas 

del Procedimiento Civil. 
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Regla 22. Conferencia transaccional 

a) Por iniciativa propia o a peticion de parte, se podra convocar a las partes a una 

conferencia con el proposito de discutir una posible transaccion. Dicha conferencia se 

podra seiialar en cualquier momento antes de la vista. 

b) En 10s casos en 10s que se reclarne compensacion por alegados daiios y 

perjuicios, la Junta seilalara por lo menos una vista de transaccion para intentar lograr una 

solucicin r5pida y justa a las reclamaciones de 10s usuarios. 

c) Se notificara a todas las partes la hora, lugar de la conferencia y 10s asuntos a 

tratarse. Cualquier persona que comparezca a la conferencia como representante de una 

parte, debera estar debidarnente autorizada por escrito para tomar decisiones a nombre de 

dicha parte, respecto a 10s asuntos a tratarse en la misma. 

d) La vista sera dirigida por un funcionario, quien debera constatar la 

comparecencia de las partes, estimular el dialog0 y velar porque la misma se realice 

dentro de un marc0 de respeto y cordialidad. 

e) De llegar las partes a una transaccih, 6sta podra contener una cldusula penal 

monetaria o la cuantificacicin del acuerdo, en cas0 de incumplimiento. La transaccion 

debera constar por escrito y firmada por \as partes. 

f) El acuerdo debera ser redactado por el funcionario, y de forma Clara indicarh 

10s deberes y 10s derechos de las partes, asi como el tkrmino para el cumplimiento. 

g) Ninguna transaccion sera efectiva, a menos que se someta y sea aprobada por 

la Junta mediante orden. 
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Regla 23. Descubrimiento de prueba 

a) Aplicabilidad de las Reglas de Procedimiento Civil: Los mecanismos para el 

descubrimiento de prueba contenidos en las Reglas de Procedimiento Civil de Puerto 

Rico y en este Reglamento, solo aplicarjn en casos de procedimientos adjudicativos, 

cuando su us0 sea autorizado por la Junta. Si se autoriza el descubrimiento, se conducira 

conforme a las disposiciones de esta Regla, tal y como se expone a continuacicin. 

b) Se reconoce el derecho a descubrimiento de prueba en cualquier querella 

presentada ante la Junta en la que se reclame compensacicin por daiios y perjuicios 

causados por una alegada violacicin a la Ley 2 13. 

c) Propcisito del descubrimiento: El prophito del descubrimiento de prueba es 

facilitar el procedimiento de vistas publicas, permititndole a las partes y a la Junta lograr 

acceso a toda la informaciiin pertinente de una manera eficiente y oportuna, El 

descubrimiento persigue reducir el tiempo de vista, el Bmbito de las controversias, 

proteger 10s derechos de las partes, y asegurar que se produzca un rdcord completo y 

preciso. 

d) Flexibilidad: Debido a que las materias a ser dirimidas por la Junta entraiian 

una amplia gama de controversias, niveles de complejidad y tdrminos prescriptivos, &a 

podra fijar un itinerario de descubrimiento de prueba en cada caso, tomando en 

consideracibn 10s derechos legitimos de las partes dentro del context0 del cas0 ante su 

consideracih. El itinerario podra acelerarse por justa causa. AdemBs, podra extenderse 

de existir razones justificadas demostradas, segdn las circunstancias de cada caso, 

mediante mocicin debidamente presentada ante la Junta y notificada a todas las partes. En 
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estos casos, la solicitud de extension debera presentarse antes del vencimiento del 

t6rmino establecido cuya extension se solicita. 

AI establecer procedimientos de descubrimiento de prueba, la Junta debe 

asegurarse que la informacion es necesaria para completar el expediente administrativo y 

que se produzca sin dilacicin. La Junta utilizara como guia 10s principios y 

procedimientos que sirven de fundamento a la Regla 23 de las Reglas de Procedimiento 

Civil de Puerto Rico. Estas reglas s e r h  directivas en lugar de obligatorias. 

e) Descubrimiento en procedimientos Dromovidos uor la Junta: Todo querellado 

tendrh derecho a usar ios mecanismos de descubrimiento de prueba, segGn lo autoriza 

este Reglamento en 10s casos en que el procedimiento adjudicativo sea promovido a 

iniciativa de la Junta. 

f) Peticiones de descubrimiento en general: Las peticiones de descubrimiento se 

h a r h  en cualquier momento, luego de la contestxion a la querella, per0 no despu6s de la 

conferencia con antelacion a la vista evidenciaria. 

g) TCrmino Y forma para presentar obieciones. Las objeciones a cualquier mocicin 

solicitando descubrimiento de prueba s e r h  presentadas, por escrito, dentro de cinco (5) 

dias laborables, a partir de la notificacicin de Csta, salvo que la Junta ordene otra cosa. 

Toda objecicin sera debidamente fundamentada y no tendra el efecto de extender el 

tCrmino en que la parte que objeta deba contestar o responder a1 descubrimiento de 

prueba no objetado. 

ti) Frecuencia Y extensicin del descubrimiento de prueba: La frecuencia y la 

extension del descubrimiento de prueba podrin ser limitadas por la Junta si determina 

que: 
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1) el descubrimiento solicitado es acumulativo o constituye 

duplicidad, o si la informacion puede ser obtenida de otra fuente 

mas conveniente; 

2 )  la parte que solicita el descubrimiento ha tenido amplia 

oportunidad de obtener la informacion solicitada; 0, 

el descubrimiento es irrazonablemente oneroso o costoso, tomando 

en consideracion 10s procedimientos, la cuantia en controversia, la 

limitaciitn de 10s recursos de las partes y las impiicaciones o 

trascendencia de 10s asuntos en controversia. La Junta podra 

actuar, a iniciativa propia luego de una notificacicin razonable o en 

respuesta a una moci6n. 

3 )  

i) Secuencia de 10s mecanismos de descubrimiento de orueba: Los mecanismos de 

descubrimiento de prueba pueden ser usados en cualquier secuencia. La Junta podra 

ordenar lo contrwio, a mocicin de parte, siempre y cuando resulte conveniente a las partes 

o testigos y en inter& de la justicia. 

j) Extensiones de tiemDo: La Junta tendra discrecih para permitir extensiones de 

10s t6rminos contemplados para el descubrimiento de prueba, segun las circunstancias de 

cada caso. Los acuerdos entre abogados relacionados con extensiones de tiempo no 

tendrh fuerza o efecto, a menos que estos Sean aprobados expresamente por la Junta. 

k) Obieciones a1 descubrimiento de prueba: Toda objeci6n se presentara por 

escrito. 

1) Ordenes urotectoras: Una parte o persona a quien se le ha solicitado descubrir 

evidencia, podra dentro del tkrmino responder a dicha petici6n y por justa causa, solicitar 
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de 13 Junta que ernita cualquier orden que ce requiem en justicia para protegerla de 

molestia, hostigamiento, opresion, carga o gasto indebido. La orden de la Junta podra 

incluir una o m5s de las siguientes medidas: 

que no se lleve a cab0 el descubrimiento 

que el descubrimiento se lleve a cabo bajo 10s terminos y 

condiciones especificas, incluyendo la designacicin de fecha, hora y 

lugar 

que el descubrimiento se haga por un mktodo distinto a1 

seleccionado por la parte que lo solicit6 

que ciertos asuntos no sean objeto de descubrimiento o que el 

5mbito del descubrimiento se limite a ciertas materias 

que el descubrimiento sea conducido en presencia de personas 

autorizadas por la Junta 

que una deposicicin, luego de ser sellada, sea abierta Gnicamente 

por orden de la Junta 

que un secret0 comercial u otra informacicin confidencial no sea 

divulgada o sea divulgada unicmente bajo ciertas condiciones, 

que las partes presenten simultaneamente ciertos documentos o 

informacion dentro de sobres sellados, a ser abiertos, segun 

instruya la Junta. 

Si la mocicin solicitando una orden protectora es denegada en todo o en parte, la 

Junta podri, bajo 10s tkrminos que considere justos, ordenar a la parte promovida a 

proveer o permitir el descubrimiento. Las disposiciones de la Regla 34 de las Reglas de 
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Procedimiento Civil de Puerto Rico, seran aplicadas para conceder honorarios y gastos 

con relacion a la moci6n solicitando la orden protectora. 

Toda mocion solicitando una orden protectora, expondra con particularidad 10s 

fundamentos para su petici6n y el remedio o la orden solicitada. 

m) Orden para obligar el cumplimiento en geticiones de descubrimiento: Una 

parte puede solicitar una orden para obligar el cumplimiento de su peticion de 

descubrimiento. A menos que la Junta permita lo contrario por justa causa demostrada, 

esta mocion se presentara no mas tarde de diez (10) dias, luego de haber expirado la 

fecha lirnite para responder a la peticidn de descubrimiento. Si la Junta determina que una 

parte ha incumplido con una solicitud legitima de descubrimiento, sin que medie justa 

causa para ello, podra emitir una orden para obligar el descubrimiento. De continuar el 

incumplimiento, podra ordenar aquellas sanciones que sean apropiadas incluyendo, per0 

sin limitarse, a las enumeradas en la Regla 34 de las Reglas de Procedimiento Civil. La 

omisi6n de una parte de presentar oportunamente una mocion para obligar el 

descubrimiento, sin mediar justa causa, podra constituir una renuncia a su derecho a 

obligar tal descubrimiento. 

n) Cooperacion de 10s abogados: Toda moci6n relacionada con el descubrimiento 

de prueba, vendra acornpaiiada de una declaraci6n del abogado de que se ha reunido con 

10s abogados con quienes subsisten 10s asuntos en controversia, en un esfuerzo de buena 

fe para resolver dichos asuntos. 

0 )  Falta de cooperaci6n entre abogados: La Junta podra imponer sanciones si una 

parte o sus abogados se niegan a cumplir con estas reglas o reunirse de buena fe en un 

intento de reducir las controversias sobre el descubrimiento de prueba. 
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p) Expedicion de citacion: La Junta podra ordenar que se expidan citaciones para 

la comparecencia de testigos; para que se produzcan documentos, materiales u objetos. 

q) Peticion para obligar cumdimiento: En cas0 de incumplimiento de una orden o 

citacion, la Junta podra presentar una solicitud en auxilio de su jurisdiccion ante un 

tribunal competente, de acuerdo con las disposiciones de la LPAU y de este Reglamento. 

AdemBs, podra emitir citaciones bajo apercibimiento de desacato, conforme a la Ley 213. 

r) Obligation continua de informar: Una parte que responde a una peticion de 

descubrimiento, tiene una obligacion continua de proveerle cualquier informacih 

adicional que obtenga luego de haber respondido y que est6 relacionada con tal 

descubrimiento. 

s) EstirJulaciones relativas a 10s Drocedimientos de descubrimiento: Si asi lo 

autoriza la Junta, las partes podrh estipular que: 

1) las deposiciones sean tomadas ante cualquier persona, en cualquier 

fecha, o lugar, notificando por cualquier medio y llevhdose a cabo 

de cualquier forma, y cuando asi fuere, podrh ser utilizadas de la 

misma manera que las otras deposiciones, o 

10s procedimientos provistos para otros metodos de descubrimiento 

sean modificados por la Junta. 

2 )  

t) Interrogatorios escritos: 

1 )  Cualquiera de las partes podrB enviar a otra un pliego de 

interrogatorios escritos a ser contestados por la parte asi notificada. 

Si dicha parte es una corporation publica o privada, sociedad, 

asociacion o agencia gubernamental, cualquier oficial o agente 
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nutorizado, proveera la informacion que este a1 alcance de la 

misma. 

2 )  Los interrogatorios podrlin relacionarse con cualquier materia 

objeto de descubrimiento bajo estas reglas, y sus contestaciones se 

podrtin utilizar en la medida permitida por las Reglas de Evidencia 

0, segtin lo determine la Junta. Un interrogatorio que de otro modo 

sea apropiado, no necesariamente puede ser objetado porque la 

contestacicin a1 mismo requiem una opinion o una conclusicin de 

derecho, per0 la Junta puede, por justa causa, ordenar que tal 

interrogatorio no sea contestado o que sea contestado bajo oms 

condiciones. 

Cuando la contestacicin a un interrogatorio pueda substraerse de 

libros o documentos de la parte a quien le fuera notificado y el 

peso de sustraer la contestacicin sea sustancialmente igual para 

ambas partes, sera suficiente contestacidn especificar 10s records, 

libros y documentos de 10s cuales surja la contestaci6n, y 

permitirle a la parte que notific6 el interrogatorio una oportunidad 

razonable para examinarlos, auditarlos o inspeccionarlos y hacer 

copias, compilaciones y resumenes. 

Ninguna parte notificara a otra, ni simultjnea ni separadamente, 

mas de un pliego de interrogatorios. Este limite puede ser 

renunciado por acuerdo de las partes o por disposici6n de la Junta a 

base de moci6n escrita mediando justa causa. 

3) 

4) 
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u) DeDosiciones: 

1) La Junta podra autorizar la toma de deposiciones a peticicin de 

dguna de las partes. Ademas, podra imponer condiciones 

razonables a1 procedimiento de deposicicin incluyendo, per0 sin 

limitarse, a restringir el 6mbito de las mismas o su uso. Todas las 

deposiciones seran transcritas a cuenta y cargo de la parte que las 

notifica. Esta proveera, libre de costo, copia a la parte deponente 

para su revision y correccicin. El deponente tendrri un termino no 

mayor de treinta (30) dias para notificar cualquier correccion en la 

transcripcion de la deposicion. De no notificarse cambio alguno en 

dicho termino, se entendera que se acepta el contenido de la 

transcripcion. 

Toda mocion mediante la cual se solicite una deposicion debe 

incluir el nombre y titulo del deponente, y 10s asuntos que serin 

objeto de la deposicih. La parte deponente y todas las demas 

partes en el procedimiento, serin notificadas de la moci6n y 

podrtin presentar objeciones o comentarios a la misma dentro de 

siete (7) dias, a partir de su notificacion. En querellas de usuarios, 

y via excepcicin, la Junta podrri autorizar la toma de deposici6n si 

determina que este es el metodo mas eficiente disponible, y que no 

afectara adversamente a las partes o 10s procedimientos. Las 

deposiciones se tomartin a tenor con las Reglas 25, 26, 27, 28 y 29 

de las Reglas de Procedimiento Civil vigentes. 

2 )  
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3 )  Cualquier parte o testigo pericial podra ser objeto de una 

depos ici6n. 

Las partes solo podrh tomar deposiciones por examen oral a no 

mas de cinco (5) testigos que no Sean parte en el procedimiento, a 

menos, que de otro modo lo permita la Junta por justa causa 

demostrada y respondiendo a una mocion por escrito. 

3) 

v) Requerimiento de admisiones: Una parte puede notificar a otra parte un 

requerimiento de admisiones sobre la veracidad de materias dentro del ambit0 de estas 

reglas, a tenor con la Regla 33 de las Reglas de Procedimiento Civil hicamente en 

procedimientos pendientes. 

w) Descubrimiento de evidencia Dericial: Una parte puede descubrir evidencia 

pericial, a tenor con la Regla 23.1 de las Reglas de Procedimiento Civil. 

x) Descubrimiento de documentos Y obietos: Una parte puede solicitar 

descubrim~ento de documentos y objetos preparados en anticipacion de un procedimiento 

adjudicativo o de querella por cualquier otra parte, a tenor con la Regla 23.1 (b) de las 

Reglas de Procedimiento Civil. 

y) Entrada a terrenos. edificio u otra propiedad: 

I )  Cualquier parte puede solicitarle a la Junta que le permita la entrada 

a terrenos, edificios u otra propiedad en posesicin o bajo domini0 de 

otra, con el proposito de inspeccionar, observar, medir, mensurar, 

fotografiar, hacer pruebas, tomar muestras o tener acceso a cualquier 

salon, objeto, maquina, almackn, prtictica u operation. 
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2 )  La colicitud describira la propiedad a cer inspeccionada y 

especificara una hora razonable para hacer la inspeccion y efectuar 

las demas actividades relacionadas. Tal requerimiento se notificara 

no mas tarde de diez (10) dias antes de la propuesta inspeccion. Si la 

parte notificada objeta la inspeccion, presentara objeciones escritas 

ante la Junta, exponiendo 10s fundamentos para su objecion, no mas 

tarde de cinco (5) dias, a partir de la notificacion. Si la parte 

promovida no demuestra justa causa para negarse a la inspeccion, la 

Junta podr4 ordenar que se efectue la misma. De entenderlo 

necesario, la Junta celebrara una vista antes de emitir una decisicin a1 

respecto. 

Regla 24. Resolucih sumaria 

a) Cualquier parte en un procedimiento adjudicativo puede pedir una resolucion 

sumaria de todas o cualquiera de las controversias. La mocion sera presentada por lo 

menos veinte (20) dias antes de la fecha seiialada para la vista y evidenciarA que no existe 

controversia real alguna de hechos esenciales, mediante declaration jurada, o alguna otra 

forma. 

b) La parte promovida puede presentar su oposicion a una mocion de resolution 

sumaria dentro del tkrmino de Esta parte debe 

demostrar que existe una controversia real de hechos esenciales a ser dilucidada en la 

vista o que la decisih sumaria no procede en derecho. 

diez ( IO)  dias de su notificacion. 

c) De entenderlo necesario, la Junta seiialara el asunto para argumentacion y 

podrj solicitar que se sometan alegatos y propuestas determinaciones de hechos y 
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conclusiones de derecho. La Junta puede declarar con lugar una mocion de resolucion 

sumaria en la medida en que las alegaciones, las declaraciones juradas, las admisiones, 

10s asuntos de conocimiento oficial, el expediente y 10s materiales obtenidos mediante 

descubrimiento, inuestren que no existe ninguna controversia real respecto a hechos 

esenciales y que procede que se emita la misma, como cuestion de derecho. 

d) Si la Junta solo adjudica sumariamente algunas de las controversias, emitira 

una resolucion sumaria parcial final, y la vista procederri respecto a las controversias 

restates. No sera necesaria la celebracicin de una vista si todas las controversias se 

resuelven sumariamente. 

Regla 25. Desestirnaci6n 

25.1 La Junta podr5, a iniciativa propia o a peticicin de parte, ordenar que se 

muestre causa por la cuai no deba desestimarse la querella bajo las siguientes 

circuns tancias: 

a) la querella no presenta una reclamacion que justifique la concesion de un 

remedio 

b) falta de jurisdiccicin 

c) haber transcurrido mas de seis (6)  meses desde su presentacion sin haberse 

realizado actos procesales, siempre y cuando la inaccicin sea atribuible a la parte 

quere 1 Ian te 

d) la incomparecencia de la parte peticionaria o sus continuas solicitudes de 

suspension 

e) cualquier otro fundamento que proceda en derecho 
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25.2 Si se desestima la quereila, la Junta dictara y notificara a las partes una 

resolucion, ordenando el cierre y archivo de la misrna, en la que se expresarh las razones 

para tal determinacion. En dicha notificacion se le apercibira a las partes sobre 10s 

remedios disponibles para cuestionar la desestimacion. 

Regla 26. Desistirniento 

El querellante podra desistir de su reclamacidn mediante la presentacion de un 

aviso de desistimiento o mediante la estipulacion de las partes. 

El desistimiento sera sin perjuicio, a menos que en el aviso de desistimiento o la 

estipulacion se exprese lo contrario. Esto podra hacerse antes de la notificacion de la 

contestacion o de una moci6n solicitando resolution sumaria, cualquiera de &as que se 

notifique primero. 

El desistimiento sera con perjuicio si el querellante hubiere desistido 

anteriormente de la misma reclnmaci6n o el querellado hubiere cumplido con su 

obligacion. 

Despues de presentada la contestacion o una mocion solicitando resolucion 

sumaria, solo se permitira a1 querellante desistir de su reclamacidn, mediante autorizacion 

de la Junta, bajo 10s t6rminos y condiciones que estime procedentes. 

Regla 27. Transferencia de vista 

a) Una parte podrh solicitar una transferencia de vista siempre que lo haga por 

escrito, exponiendo las causas que justifican la misma. Tal solicitud sera presentada a1 

menos cinco ( 5 )  dias con anterioridad a la fecha seiialada para la vista. 

b) La Junta no autorizara la suspension de la vista seiialada, salvo que medie 

justa causa para eilo. 
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d) 

factores: 

e )  

renuncia a 

0 

vista. 

c )  La Junta pocira imponer sanciones cuando se incumpla con el procedimiento 

aqui establecido o cuando la solicitud se utilice para dilatar 10s procedimientos. 

La solicitud de transferencia sera evaluada de acuerdo con 10s siguientes 

fecha de presentacicin del caso; 

suspensiones anteriores y razones para las mismas; 

oposiciones de la parte adversa y efectos de la suspensicin; 

circunstancias y m6ritos de las justificaciones planteadas; 

fecha de la solicitud y fecha de la vista; 

derecho del querellante de que su reclamaci6n se adjudique dentro 

del tkrmino de seis (6) meses, a partir de la presentacicin de la 

querella, salvo en circunstancias excepcionales 

Cuando la parte querellante solicita la suspensicin de la vista, se entendera que 

termino de seis (69 meses establecido en ley para resolver la querella. 

La mera solicitud de suspensidn no dejara sin efecto el seiialamiento de la 

Regla 28. Investigaciones e inspecciones 

28.1 Como resultado de una querella, la Junta podra comenzar, a iniciativa propia o 

a solicitud de parte, una investigacicin de las actuaciones u omisiones que puedan 

constituir violaciones de ley o de reglamentos que ksta administra. 

La Junta podra ordenar la produccicin de informacicin y documentos mediante la 

emisicin de cirdenes a1 respecto. Ademas, la Junta podrri ordenar la inspeccicin del objeto o 

la situacicin que motiv6 la querella, asi como el estudio de 10s documentos del querellado. 
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Las partes estarrin obligadas a cooperar con la investigacion e inspeccion en todo 

lo necesario para que la misma se pueda llevar a cabo bajo un ambiente de respeto y de 

cordialidad. Si una parte incumple con las disposiciones de esta Regia, se hard constar en 

un informe de inspeccion y se le podrrin imponer sanciones y 10s costos relacionados con 

la inspeccion. 

La persona encargada de la investigacion o inspeccion, preparara un informe 

detallado que cubra la comparecencia y el proceso de investigacion o inspeccion. 

Si de la investigacion surgiere que se ha violado una ley o reglamento 

administrado por la Junta, el cas0 se podra referir para investigaciones ulteriores o para la 

accion correspondiente. 

En aquellos casos en que una parte se vea obligada a solicitar la suspension de 

una inspeccion, deberi presentar por escrito su solicitud, debidarnente fundamentada, en 

un plazo razonable. 

Regla 29. Vista evidenciaria 

29.1 La vista evidenciaria seri presidida por la Junta en pleno, un Miembro de la 

Junta o un Oficial Examinador previamente designado para ello. 

29.2 La fecha de la vista se fijari y se notificara por escrito a las partes con no 

menos de veinte (20) dias de antelacion a la fecha fijada, except0 que por causa 

debidamente justificada sea necesario reducir dicho period0 o que alguna ley especial asi 

lo ordene. La notificacion podri efectuarse por correo ordinario, facsimil, correo 

electronic0 o personalmente y contendra la siguiente informacibn: 

a) fecha, hora y lugar en que se celebrari la vista, asi como su naturaleza y 

proposito 
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b) cita de la disposicion legal o reglamentaria que faculta la celebracion de la 

vista 

c) referencia a las disposiciones legales o reglamentarias alegadamente 

infringidas y a 10s hechos constitutivos de tal infraction 

d) advertencia de que cualquier persona natural puede comparecer ante la 

Junta y ser oida en persona o representada por un abogado. Advertencia de que una 

organizacion o entidad, incluyendo corporaciones, agencias, asociaciones no 

incorporadas o sociedades, tendra que comparecer representada por un abogado en un 

procedimiento adjudicativo. Disponikndose que un representante oficial de una 

corporacidn o un socio general debidamente autorizado, quien no estk debidamente 

acreditado para ejercer la profesion de abogado en Puerto Rico, no podra ejecutar actos 

constitutivos del ejercicio de dicha profesion. 

e) apercibimiento de las medidas que se podrh tomar si una parte se ausenta 

~ n j ~ s t i ~ ~ a d a m e n t e  a la vista. Cuando es el querellante quien no comparece, se podra 

ordenar la desestimacion y archivo de la querella por falta de interks. Cuando es el 

querellado, se podran eliminar las alegaciones y defensas afirmativas y se continuara la 

vista en ausencia. En ambos casos, se podrh imponer sanciones. 

g) advertencia de que la vista no podra ser suspendida, except0 por causa 

debidamente jus tificada 

h) advertencia de que estara prohibido portar cualquier clase de armas 

i) advertencia de que cualquier equipo electronico debera estar apagado o en 

el modo silencioso, durante la celebracion de la vista. 
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29.3 Esta notificacidn podra ir acompaiiada de una orden requiriendo la 

comparecencia de testigos, la presentacion de documentos, libros y objetos. 

29.4 La vista sera publica, a menos que una parte someta una solicitud por escrito 

que evidencie que de no ser privada le puede causar dafio irreparable. Si la Junta asi lo 

entiende, la misma sera privada. Esta disposicion no aplicara a 10s casos de arbitraje. 

29.5 El peso de la prueba recaera en la parte promovente, except0 en aquellos casos 

en que por causa justificada la Junta o el funcionario que preside asi lo determine. En 

aquellos casos de querellas de usuarios en que la parte promovida est6 en control y en 

mejor posicidn de producir y presentar la evidencia pertinente, por el conocimiento 

documental o informacidn que de ordinario posee, o que la Junta determinare la 

necesidad de alterar el orden de presentacion de evidencia para mayor efectividad en el 

esclarecimiento de la verdad, mayor rapidez o evitar dilaciones innecesarias, la Junta 

podra trasladar el peso de la prueba a la parte promovida. 

29.6 Toda vista administrativa debera ser grabada en algun medio auditivo. Dichas 

grabaciones deberjn estar a la disponibilidad de cualquiera de las partes envueltas para 

ser escuchadas. 

29.7 Una parte o persona interesada podri solicitar una transcripcidn de la 

grabacion de la vista, la cual se hara a su costo en coordination con la Oficina de la 

Secretaria. 

29.8 Procedimiento en la vista 

a) Los testigos podriin ser juramentados por el Presidente, 10s Miembros 

Asociados de la Junta, el Secretario o el Oficial Examinador. 
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b) En cas0 de incumplimiento de cirdenes diligenciadas para la 

comparecencia de testigos o produccicin de documentos, la Junta podra presentar una 

solicitud en auxilio de su jurisdiccion a1 tribunal competente. 

c) La Junta en forma relativamente informal, conceder5 a las partes el tiempo 

necesario para una declaracicin completa de 10s hechos y asuntos en controversia, la 

oportunidad de responder, presentar evidencia y argumentar, conducir 

contrainterrogatorio y someter evidencia de refutacicin. Todo ello condicionado, 

restringido o limitado por las estipulaciones contenidas en el Informe de Conferencia con 

Antelacion a la Vista u orden emitida por la Junta con anterioridad a la misma. 

d) La Junta podra excluir evidencia si determina que la misma es irrelevante, 

inmaterial, repetitiva o inadmisible por fundamentos constitucionales o legales, o por 10s 

privilegios evidenciarios reconocidos por las le yes. 

e) La Junta o el Oficial Examinador podrh tomar conocimiento oficial de 

todo aquello que pudiera ser objeto de conoci~iento judicial en 10s tribunales de justicia. 

Ademzis, podra tomar conocimiento de hechos generales, t6cnicos o cientificos dentro del 

conocimiento especializado de la agencia. 

f) Las Reglas de Evidencia no aplicarh, per0 10s principios b5sicos de 

evidencia se podrdn aplicar para asegurar una solucibn rlipida, justa y economica del 

procedimiento. 

g) La pnieba de referencia podra ser admisible siempre que sea pertinente, 

confiable y con valor probatorio. El valor probatorio de dicha pnieba sera en funeicin de 

10s siguientes criterios: 

1 ) La independencia o el posible prejuicio del declarante 
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2 )  La naturaleza o el tipo de prueba de referencia sometida (ej. 

informes independientes, informes rutinarios, etc.) 

3 )  Si las declaraciones se encuentran firmadas y juramentadas, a 

diferencia de afirmaciones sin firma, sin juramentar o declaraciones 

anonimas 

3) Si las declaraciones se encuentran contradichas por testimonio 

direct0 

Si el declarante se encuentra disponible para testificar, y de ser asi, si 

la parte que objeta la declaracion cita a1 declarante 

Si el declarante no est6 disponible y no esta disponible ninguna otra 

prueba 

5 )  

6) 

7) La credibilidad del declarante 

8) Si la prueba de referencia es corroborada 

h) La parte promovente iniciara la presentacion de evidencia, except0 en 

aquellos casos en que por causa justificada la Junta o el funcionario que preside disponga 

lo contrario, segun lo dispuesto en la Regla 29.5. 

Regla 30. Propuestas determinaciones de hecho y conclusiones de derecho 

a) La Junta podrli instruir a las partes a que presenten alegatos o memorandos en 

apoyo de sus respectivas contenciones de hecho y de derecho. 

b) La Junta podra conceder a las partes un tdnnino razonable despuCs de concluir 

la vista para la presentaci6n de sus propuestas determinaciones de hechos y conclusiones 

de derecho. 
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Regla 31. Decisih final 

a) Thnino: Una orden o resolucion final sera emitida por escrito dentro de 

noventa (90) dias despuks de concluida la vista o despues de la presentacion de las 

propuestas determinaciones de hechos y las conclusiones de derecho, a menos que este 

tennino sea renunciado o ampliado con el consentimiento escrito de todas las partes o por 

causa justificada. 

b) Contenido: La orden incluiri y expondra separadamente determinaciones de 

hechos, si istas no se han renunciado, conclusiones de derecho que fundamentan la 

adjudicacion y la disponibilidad del recurso de reconsideracion o revisibn, segun sea el 

caso. La orden o resolucion deberii ser tirmada por 10s Miembros Asociados de la Junta 

y sera certificada por la Secretaria. 

c) Adiudicacibn de daiios Y perjuicios: En 10s casos de reclamaciones de daiios y 

perjuicios, exceptuadas las reclamaciones entre compaiiias de telecomunicaciones y cable 

entre si, la Junta fijari la cuantia que entienda probada por la parte reclamante, siempre 

que no exceda la cantidad establecida por ley. 

De exceder esta cantidad y determinar que existe una violacion a alguna ley, 

reglamento ylo a1 contrato de servicio entre la compaiiia de telecomunicaciones y el 

usuario, la Junta emitira una resolucidn y orden enumerando las disposiciones 

violentadas. Una vez advenga final y firme, el usuario podra presentar una demanda en 

daiios y perjuicios ante el Tribunal de Primera Instancia acompaiiando copia certificada 

de dicha resolucibn y orden. 
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d) Adiudicacion en deitos de ciase: En casos de pleitos de clase o grupos, la 

compensacicin total que se fije en la decisibn final no pod& exceder 10s limites 

establecidos por ley. 

e )  Advertencias: La orden o resolucion advertirh el derecho de solicitar la 

reconsideracion o revisicin de la misma, con expresion de 10s terminos correspondientes. 

Cumplido este requisito, comenzardn a correr dichos terminos. 

En 10s casos de reclamaciones de daiios y perjuicios en exceso de la cantidad 

establecida por ley, se le advertira a1 usuario que una vez advenga final y firme la 

resolucicin y orden, &e podr6 presentar una demanda en daiios y perjuicios ante el 

Tribunal de Primera Instancia, segun mencionado en el inciso c que antecede. 

f) Notificacibn: La Junta notificar6 por correo a las partes y a sus abogados, de 

tenerlos, la orden o resolucicin a la brevedad posible, y archivara en autos copia de la 

orden o resolucicin final y de la constancia de la notificacicin. Una parte no podr6 ser 

requerida a cumplir con una orden final, a menos que dicha parte haya sido notificada de 

la misma. 

g) Publicacicin: Toda decisicin final que envuelva compensacicin de daiios y 

perjuicios sera publicada. 

Regia 32. Reconsideracih 

32.1 La parte adversamente afectada por una resolucicin u orden parcial final o 

final, podra solicitar una reconsideracicin dentro del termino de veinte (20) dias contados, 

a partir de la fecha de archivo en autos de la notificacicin de la resolucicin u orden. Copia 

de dicha solicitud de reconsideracion debera ser notificada a las partes. 
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32.2 Salvo lo establecido en esta Regla, no se permitird una mocion de 

reconsideracion con relacion a cualquier otra orden de la Junta, incluyendo aquellas de 

cardcter interlocutorio. 

32.3 Las oposiciones a las mociones de reconsideracion se presentardn dentro de 

10s diez (10) dias, a partir de la fecha de notiticacion de la mocibn. 

32.4 La Junta podra considerar la solicitud de reconsideracion dentro de 10s quince 

(15) dias de haberse presentado la misma. Si la rechazare de piano o no actuare dentro de 

10s quince (15) dias, el tkrmino para solicitar revision judicial comenzarii a correr 

nuevamente desde que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince 

(15) dias, segun sea el caso. 

32.5 Si la Junta tomare alguna determinacicin en su consideracibn, el termino para 

solicitar revision judicial empezarii a contarse desde la fecha en que se archive en autos 

una copia de la notificacion de la resolucicin resolviendo definitivamente la moci6n de 

reconsideracion. Tal resolution deberii ser emitida y archivada en autos dentro de 10s 

noventa (90) dias siguientes a la presentation de la moci6n de reconsideracion. 

32.6 Si la Junta acoge la moci6n de reconsideracion, pero deja de tomar alguna 

acci6n con relacion a la misma, dentro de 10s noventa (90) dias de 6sta haber sido 

presentada, perderh jurisdiction sobre &a y el tdrmino para solicitar la revision judicial 

ernpezara a contarse a partir de la expiracion de dicho t6rmino de noventa (90) dias, salvo 

que la Junta, por justa causa y dentro de esos noventa (90) dias, pronogue el tQmino para 

resolver por un periodo que no excederd de treinta (30) dias adicionales. 

32.7 La Junta podrd reconsiderar sus resoluciones, a iniciativa propia. antes de que 

expire el tkrmino para presentar una solicitud de revision judicial. 

- 57 - 

http://www.cete.com/dplic/?d=TeAPcWIrxFe0nIre


e 

32.8 Una parte inconforme con la adjudicacion de su solicitud de reconsideracion, 

podra solicitar la revisicin judicial cumpliendo con las disposiciones de este Reglamento. 

32.9 La presentacion de una solicitud de revisicin judicial no suspendera 10s efectos 

de una resolucicin final de la Jimta. La decisicin impugnada permanecera en todo su vigor 

y efecto mientras no medie una orden del Tribunal de Apelaciones o del Tribunal 

Supremo en contrario. 

Regla 33. Expediente oficial 

La Junta mantendra un expediente oficial del procedimiento adjudicativo llevado 

a cabo. El expediente de la Junta constituira la base exclusiva para la acci6n de la 

agencia en un procedimiento adjudicativo y para la revisi6n judicial ulterior. 

Regla 34. Relevo de resoluciones 

34.1 La Junta podra ordenar la celebracicin de una nueva vista, a iniciativa propia o 

a solicitud de parte, antes de que expire el tirmino para revisar judicialmente su decisi6n 

final por cualquiera de 10s siguientes motivos: 

a) Cuando se descubra evidencia esencial, la cual a pesar de una diligencia 

razonable no pudo descubrirse ni presentarse en La vista; 0, 

b) cuando la justicia sustancial lo requiera. 

34.2 La Junta podri conceder una nueva vista administrativa a todas o cualquiera de 

las partes, en cuanto a la totalidad o parte de las cuestiones litigiosas. 

34.3 La Junta podra relevar a una parte o a su representante legal de una resolucicin, 

orden o procedimiento por las razones y bajo 10s tirminos seiialados en la Regla 49.2 de 

las Reglas de Procedimiento Civil. 
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Regla 35. Errores de forma 

Los errores de forma en las resoluciones o en el expediente, por inadvertencia u 

omision, podran corregirse en cualquier momento, a iniciativa de la Junta o a solicitud de 

parte. Durante la tramitacion de una revision judicial, podrh corregirse dichos errores 

antes de elevar el expediente a1 tribunal. Con posterioridad a elevarse el expediente, solo 

podrh corregirse con permiso del tribunal. En cualquier caso, las correcciones s e r h  

notificadas a las partes. 

Regla 36. Errores en la admisicin o exclusicin de evidencia 

Los errores en la admisidn o exclusion de evidencia y 10s errores o defectos en 

cualquier decision u orden, o en cualquier acto realizado u omitido por la Junta o por 

cualquiera de las partes, no dariin lugar a una nueva vista o a que se deje sin efecto, 

modifique o de otro modo se altere una resolucion u orden, a menos que la Junta 

considere que la negativa a tomar tal accion resulta incompatible con la justicia 

sustancial. Durante el curso del procedimiento, la Junta debera hacer cas0 omiso de 

cualquier error o defect0 en el mismo que no afecte 10s derechos sustanciales de Ias 

partes. 

Regla 37. Revisicin judicial 

a) Una parte adversamente afectada por una orden o resolucion parcial final o 

final, podra presentar una solicitud de revision ante el Tribunal de Apelaciones, dentro 

del tkrmino de treinta (30) dias contados, a partir de la fecha del archivo en autos de la 

copia de la notificacion de la referida orden o resolucion. 

b) De haberse presentado una solicitud de reconsideracion oportunamente, el 

tknnino de treinta (30) dias para solicitar revision judicial a1 Tribunal de Apelaciones 
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comenzara a contarse en annonia con Ias disposiciones de la Regla 32 de este 

Reg lamento. 

c) La parte que ejerza su derecho a revisicin judicial ante el Tribunal de 

Apelaciones, sera responsable de sufragar todos 10s costos relacionados a la certificacion 

del expediente administrativo. 

Regia 38. Procedimiento adjudicativo de acci6n inmediata 

38.1 Ambito 

La Junta podra usar procedimientos adjudicativos de emergencia, incluyendo la 

expedicicin de cualquier remedio provisional, en una situaci6n en que exista un peligro 

inminente para la salud, la seguridad o el bienestar publico o que requiera su accion 

inmediata para salvaguardar su jurisdiccicin o alcanzar 10s prop6sitos de la Ley 213. 

38.2 Procedimiento 

Cualquier parte que interese activar el procedimiento adjudicativo de emergencia, 

presentara una mocicin escrita exponiendo en detalle las razones o fundamentos en que se 

basa para alegar que su solicitud constituye una emergencia. Dicha mocicin sera 

notificada a las partes interesadas mediante entrega personal. 

38.3 Orden de emergencia o remedio provisional 

La Junta podra emitir una orden de emergencia o remedio provisional atendiendo el 

asunto concernido dentro de un tknnino de cinco (5) dias contados, a partir de la 

presentacion de la moci6n solicithdolo. Dicha orden o remedio provisional contendra 

una concisa declaraci6n de las detenninaciones de hechos, conclusiones de derecho y las 

razones de politica ptiblica que justifican la decision de la agencia de tomar acci6n 
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especifica. Ademas, contendra la fecha, hora y lugar para la celebracicin de una vista 

administrativa o de cualquier otro procedimiento que hubiese sido requerido si no 

existiera un peligro inminente, y apercibird a la parte afectada sobre el mecanismo de 

reconsider acion. 

38.4 Vista Administrativa 

En 10s casos en que la Junta haya emitido un remedio provisional, celebrara una 

vista administrativa en la que resolvera si dicho remedio provisional se convertira en uno 

permanente o se revocara. Esta vista se celebrara en un plazo que no exceder6 diez (10) 

dias, posteriores a la emisicin del remedio provisional. Cualquier solicitud de suspensicin 

o transferencia de vista implicara la permanencia del remedio. 

3 8.5 Notificacicin 

La orden de emergencia o remedio provisional sera efectiva a1 emitirse. Se 

notificarii inmediatamente a las personas que Sean requeridas a cumplir con la orden o 

remedio provisional, mediante la forma que la Junta estime mas expedita y apropiada. 

Regia 39. Ordenes para mostrar causa 

39.1 Ambito 

La Junta podra emitir una Orden para que una persona natural o juridica, sujeta a su 

jurisdiccicin, muestre causa por la cual no deba sancionksele, segun dispone la Ley 213, 

un reglamento o una orden de la Junta. Los hechos que motivan las cirdenes para mostrar 

causa pueden originarse de una investigacion de la Junta, de la querella de un tercer0 o 

del incumplimiento de una persona con las leyes o reglamentos que administra la Junta. 

La Orden incluira lo siguiente: 
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z x 

i 
a) Descripcion de la conducta imputada, indicando tiempo y lugar 

b) Identificacion de la disposition legal violentada por dicha conducta 

c) Identificacih de procedimientos administrativos pendientes, si alguno 

d) Advertencia de que puede comparecer por escrito denegando o aceptando 

el contenido de la Orden, dentro de un termino de veinte (20) dias calendarios. 

e) Apercibimiento de la multa a que se expone dentro de 10s parametros 

permitidos por ley 

f) Indicacion de la multa propuesta 

39.2 Serialamiento de vista 

a) Si una vez recibida la contestacibn a la Orden, se determina que existe 

controversia material de hecho o derecho, se seriialarh una vista y se notificarii a la 

persona la fecha, hora y lugar de la misma. En la citaci6n de vista se apercibir6 a1 sujeto 

de la Orden, de su derecho a comparecer por ~i o representado por abogado y de la 

oportunidad de presentar prueba a su favor. 

b) Si una persona debidarnente notificada de una Orden de Mostrar Causa no 

responde a la misma en el tkrmino dispuesto, se entenderii su silencio como una negacicin 

de las imputaciones que le hayan sido notificadas y se proceder6 a sefialar vista para que 

muestre causa por la cual no deba ser sancionada. 

39.3 Sanciones luego de celebrada la vista 

Cuando en el procedimiento se determina que la persona objeto de dicha Orden ha 

violentado las normas, leyes y reglamentos administrados por la Junta, se podrii imponer 

una o mas de las siguientes penalidades: 
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a) orden sobre medidas correctivas a implantarse 

b) multa 

c) iniciarse un procedimiento para la modificacion, suspension, o revocacion 

de su certificacion o franquicia, segun el procedimiento que se disponga para este cas0 

39.4 Rkord 

La Junta llevara un record de las infracciones y sanciones impuestas para tenerlas 

disponibles a1 momento de tomar una decision que implique la posible revocacion, 

limitacion o suspension de sus certificaciones o franquicias. 

Regia 40. Sanciones 

40.1 La Junta podra imponer sanciones en su funcion cuasi judicial en 10s 

siguientes casos: 

a) Si el promovente de una acci6n o el promovido por ella dejare de cumplir 

con las reglas y reglamentos o con cualquier orden de la Junta, dsta a iniciativa propia o a 

instancia de parte, podra imponer una sancion economica a favor de la Junta o de 

cualquier parte, que no exceder6 de doscientos ($200.00) dolares por cada imposition 

separada, a la parte o a su abogado, si este ultimo es responsable del incumplimiento. 

b) Ordenar la desestimacion de la querella en el cas0 del querellante o 

eliminar las alegaciones en el cas0 del querellado, si despues de haber impuesto 

sanciones economicas y de haberlas notificado a la parte correspondiente, dicha parte 

continua en su incumplimiento de las ordenes de la Junta. 

c) Imponer costas y honorarios de abogados en 10s mismos casos que 

dispone la Regla 44 de las Reglas de Procedimiento Civil. 

- 63 - 

http://www.cete.com/dplic/?d=TeAPcWIrxFe0nIre


Regla 41. Multas Adrninistrativas 

Toda violacion a las leyes que administra la Junta o a 10s reglamentos y ordenes 

emitidos a1 amparo de ias mismas podra ser penaiizada con multas administrativas 

razonables que no excedan 10s miximos establecidos por la Ley 2 13. 

Regla 42. Clhusula de separabilidad 

Si cualquier cliusula o disposicicin de este Reglamento fuere declarada iiegal o 

inconstitucional por un Tribunal de Justicia con jurisdiction, por sentencia final y fime, 

tal declaracion no afectara la validez de las demas clausulas, las cuales mantendrh su 

validez y efecto. La declaracion de nulidad o invalidez quedara limitada a1 articulo, 

disposicicin o inciso objeto de dicha deteminacion judicial. 

Regla 43. Vigencia 

Este Reglamento comenzari a regir transcunido el tkrmino de treinta (30) dias 

despuks de su presentxion en el Departamento de Estado. 

Regla 44. Clhusula de derogacidn 

Este Reglamento derogarj. el Reglamento de Prdctica y Procedimiento General de 

la Junta, Reglamento Ndmero 5664, el cual fue inscrito en el Departamento de Estado, el 

8 de agosto de 1997 

Asi lo aprobo la Junta el 9 de septiembre de 2009. 

Miguel Reyes DQvila 

i 

Miembro Asociado 
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‘Estado Li6re Jsociado de Puerto Rico 
~ € ~ a r t a ~ ~ € n t o  de iEstado 

San Juan, Q%erto (itico 

16 de septiembre de 20 1 1 

Lcda. Sandra Torres Lopez 
Presidenta de la Junta 
Junta Reglamentadora de Telecornunicaciones de P.R. 
500 Avenida Roberto Todd, Parada 18 
San Juan, Puerto Rico 00907-3941 

Estimad Lcda Torres: 

Tenemos a bien informarle que el 31 de agosto de 2011, quedo 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: 

Numero: 8065 Reglamento sobre Manejo de Disputas y 
Suspension de Servicios. 

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 nurnerado. 

Cordialmente, 

Eduardo Aroseniena MuEioz 
Secretario Auxiliar de Servicios 



GOBIERNO DE PUERTO RICO 
JUNTA REGLAMENTADORA DE TELECOMUNICACIONES 

SAN JUAN, PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

31 de aeosto de 201 1 
obado: Hon. Kenneth D. McClintock 

Secretario de Estado 

or: Eduardo Arosemena Muiioz 
Secretario Auxiliar de Servicios 

REGLAMENTO SOBRE MANEJO DE DISPUTAS Y SUSPENSION DE 
SERVICIOS BAJO LA JURISDICCION DE LA JUNTA REGLAMENTADORA 

DE TELECOMUNICACIONES 

13 de julio de 2011 
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
JUNTA REGLAMENTADORA DE TELECOMUNICACIONES 

DE PUERTO RICO 

REGLAMENTO SOBRE MANEJO DE DISPUTAS Y SUSPENSION DE 
SERVICIO 

DE TELECOMUNICACIONES Y CABLE TELEVISION 

1. Base Legal 

Se promulga este Reglamento conforme a la Seccion 267f(a), 267 f(f) y la Seccion 

2691 de la Ley Num. 213 de 12 de septiembre de 1996, conocida como “Ley de 

Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”, 27 LPRAS 267f(a), 267f(f), 2691 , y la Ley 

Num. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como Ley de Procedimiento Administrativo 

Unijiorrne, se&n enmendada, 3 LPRA 2 10 1 et seq. 

2. Propcisito y Ambito 

Se promulga el presente Reglamento con la intencion de integrar 10s procedimientos 

contenidos en 10s Reglamentos 5939 y 5940 conocidos como Reglamento sobre Dispirtas 

entre el Cliente y Ins Compniiias de Telecomtrnicnciones y Cable Television y 

Reglamento sobre Suspension de Servicio de Telecomunicnciones Y Cable Television, 

respectivamente. 

El proposito de este Reglamento es establecer un modelo sobre el procedimiento de 

disputas que debe seguir todo cliente para objetar la factura de servicios de 

telecomunicaciones, incluyendo las acarreadoras comerciales de servicio radio movil, de 

cable television u otro servicio para el cual h e  obtenida una franquicia de la Junta, de 

VoIP interconectado tijo y de television por satelite (Direct Broadcast Service o D 

cualquier otro que en el futuro est6 bajo la jurisdiccion de la Junta. Asimis 

Reglamento busca proteger a1 consumidor, estableciendo unas salvaguarda 
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encaminadas a regular la suspension de servicio del cliente por parte de las mencionadas 

compaiiias. 

Cualquier cornpaiiia de telecomunicaciones certiiicada o registrada, no importa su 

estructura o tamaiio, cuaiquier compaiiia de cable u otra que ostente una franquicia de 

esta Junta, cualquier compaiiia que ofrezca television por satelite (Direct Broadcast 

Service o DBS) y cualquier otra cornpaiiia que en el futuro este bajo la jurisdiccion de la 

Junta, podra utilizar el presente Reglamento corn0 un modo alterno para cumplir con la 

Ley Num. 33 de 27 de junio de 1985, s e g h  enmendada. De la misma manera, estas 

compaiiias podrin adoptar sus propios reglamentos, 10s cuales serin sornetidos a la Junta 

para su aprobacion, siempre que se ajusten a las disposiciones minimas contenidas en este 

Reglamento. 

3. Defmiciones 

a) “Acarreador Comercial de Servicio de Radio Movi1”-significara cualquier 

persona que este dedicada a la prestacion de servicios cornerciales de radio 

moviles (Comercial Mobile Radio Service), seg6n lo define la Ley 

Federal de Telecomunicaciones. 

b) “Acceso a1 Sisterna de Emergencias 91 1”- significara el mecanisrno 

creado por la Ley Num. 144 de 22 de diciernbre de 1994, se&n 

enmendada, Ley para la Atencidn de Llamadas de Emergencias de 

Segziridad Ptiblicn. 

c> “Cliente” - significara cualquier persona, natural o juridica, que reciba 

servicios de telecornunicaciones local o intraisla, incluyendo servicios 

radio moviles, de cable television u otro servicio para el cual se haya 

obtenido una franquicia de la Junta; de Voz sobre Protocolo de I 

interconectado tijo (VoIP); de television por satelite (Direct 

Service o DBS) y cualquier otro servicio bajo la jurisdiccion 

Se except5an de esta definition 10s acarreadores de s 



telecomunicaciones, 10s proveedores de servicios de telefonos publicos, 

y/o revendedores que utilizan 10s servicios de la red de una compaiiia. 

d) “Compaiiia” --significara cualquier entidad que brinde servicios de 

telecornunicaciones, incluyendo servicios radio moviles, de television por 

cable u otro servicio para el cual se haya obtenido una franquicia de la 

Junta, de Voz sobre Protocolo de Internet interconectado tijo, de television 

por satelite (Direct Broadcast Service o DBS) y cualquier otro servicio 

que en el futuro est6 bajo la jurisdiccion de la Junta. 

e) “Junta” - significara la Junta Reglamentadora de Telecornunicaciones de 

Puerto Rico. 

0 “Ley Num. 2 13” - significara la Ley 2 13, aprobada el 12 de septiembre de 

1996, se&n emendada, conocida como “Ley de Telecornunicaciones de 

Puerto Rico de 1996”. 

g) “Ley Num. 170” - significara la Ley 170, aprobada el 12 de agosto de 

1988, se&n enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento 

Administrativo Uniforme”. 

h) “Quere1la”- significara la solicitud de revision presentada ante la Junta 

Reglamentadora de Telecomunicaciones. 

i) “Objecion a factura o servicio”- signiticara cualquier queja o reclamacion 

realizada por parte de un cliente sobre la totalidad de la factura o parte de 

&a, por el servicio de telecornunicaciones local o intraisla, incluyendo 10s 

servicios radio moviles, de cable television u otro servicio para el cual se 

haya obtenido una franquicia de la Junta, de Voz sobre Protoc 

Internet (VoIP) interconectado fijo, de television por satelit 

Broadcast Service o DBS) o cualquier otro servicio bajo la ju 

la Junta, o cualquier queja o reclamacion del servicio recibido. 
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“Representante de Servicio a1 Cliente” - significara la persona asignada 

por la compaiiia para atender las objeciones a facturas presentadas por 10s 

clientes, en primera instancia. 

“Suspension” - significara la desconexion temporera de servicio 

telefonico en la cual las facilidades y el numero de telefono son retenidos 

y estan disponibles para reconectar el servicio. 

“Desconexion” - significara la terminacion total del servicio de telefono a 

un cliente, quedando las facilidades disponibles para ser utilizadas por la 

compaiiiia. 

“Dar de Baja”- significara la terminacion del servicio que conlleva la 

perdida del nurnero telefonico del cliente. 

“VoIP”- significara voz sobre Protocolo de Internet interconectado fijo. 

TCrminos No Definidos 

Gualquier termino que no este especificamente definido en este documento, tendra el 

significado asignado a1 mismo en la Ley N h .  2 13, la Ley Num. 170, segun enmendadas, 

o en cualquier otro reglamento promulgado por la Junta. 

4. Primera Fase- Objecitjn a Faetura o Servicio 

4.1 TCrmino para presentar objecitjn 

El cliente tendra un termino de veinte (20) dias calendario, contados a partir del 

envio de la factura, para pagar u objetar la misma y solicitar la investigacion 

correspondiente. Aquellos clientes que Sean entidades gubernamentales, tant 

como federal, tendrim un termino de cuarenta y cinco (45) dias calendario para 

vbjetar su factura. 
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4.2 itIC.todo para presentar objecion 

El cliente podra presentar su objecion a una factura: 1 )  por escrito, mediante fax, 

Internet o por correo; 2) mediante via telefonica o 3 )  visita personal a la compatiia. 

De presentarse una objecion a una factura mediante escrito, via telefonica, fax, 

Internet o por correo, la misma debera someterse a travks de las direcciones y/o numeros 

especificos provistos por las compaiiias de servicios, para estos propositos. 

De presentarse la objecion mediante visita personal a la compatiia, el cliente 

debera solicitar a la compaiiia que le firme o selle el escrito, a traves del cual se presenta 

la objecion. 

El cliente no esta obligado a someterse a ning6n procedimiento de resolucion 

alterna de disputas o arbitraje con la compaiiia, a menos que medie su consentirniento 

informado por escrito. Si por desconocirniento o error, un cliente se somete a estos 

procedimientos, no se entendera como una renuncia de su derecho a acudir ante la 

compaiiia o ante la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, como se provee en 

este Reglamento. 

4.3 Obligacion de pago 

El cliente debera efectuar el pago de aquellos cargos o parte de la factura que no 

Sean objetados, si alguno, dentro del termino establecido por la compaiiia. 

La compaiiia no comenzara la investigacion de una objecion a factura, ni 

reconocera la validez de una objecion, hasta que el cliente pague 10s cargos no objetados 

de la misma. El cliente debera pagar, ademas, cualquier cargo hturo no objetado en el 

cual incurra, mientras este pendiente de resolverse la objecion. 

Del cliente no pagar 10s cargos no objetados de su factura o cualquier carg 

no objetado en el cual incurra, la compaiiia podra proceder con su procedimien 

para desconectar el servicio por falta de pago. 
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Empero lo dispuesto anteriormente, de suspenderse parcialmente el servicio a1 

cliente por falta de pago, se mantendra el acceso a1 Sistema de Emergencias 9 1 1. 

4.4 Obligacicin de investigar 

Sera responsabilidad de la compaiiia llevar a cab0 una investigacion de toda factura 

que sea objetada a tiempo, salvo que el cliente no cumpla con su obligacion de pagar la 

cantidad que no esta en disputa. 

3.5 Registro de Objeciones a Factura o Servicio 

La compaiiia debera llevar un registro de toda objecion presentada por sus clientes. 

El registro debera contener el nombre del cliente, fecha de la objecion, tip0 de cliente, 

naturaleza de la objecion y remedio solicitado. La compaiiia tendra la obligacion de 

entrar en el registro toda objecion presentada, independientemente del medio utilizado 

para su presentacion. 

5. Notificacicin del Resultado de la Investigacicin 

En esta primera fase de contact0 ante un representante de servicio a1 cliente de la 

compaiiia, se tendra un tkrmino de veinte (20) dias calendario para notificarle a1 cliente el 

resultado de la investigacion. 

Si el resultado es uno favorable a1 cliente, se le notificara verbalmente. Si kste 

acepta la solucion ofrecida por la compaiiia, no se requerira notiticacion adicional. 

Si el resultado de la investigacion rechaza 10s planteamientos de la objecion o si el 

cliente no esta de acuerdo con la solucion propuesta por la compaiiia, la notification sera, 

en primera instancia, 

manera coetkea o en 

verbal y luego, 

un plazo que no 

en forma escrita. Las notificaciones 

excedera dos (2) dias laborables. 
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La notiticacion escrita le advertira a1 cliente: su derecho a presentar una 

reconsideracion por escrito a la compafiia, la direccion a donde debe ser dirigida, y el 

termino que tiene para presentarla, de ser aplicable. De no ser aplicable, la notiticacion 

contendra lo dispuesto en la Seccion 7.2. 

En ambos casos, el cliente sera expresamente advertido que, de no seguir con el 

t r h i t e  posterior dispuesto en el procedimiento aplicable, se expondra a que su servicio 

pueda ser suspendido. 

6. Segunda Fase -Reconsideration de la Decision 

6.1 TBrIllino para presentar reconsideracion 

Si el resultado de la investigacion le es adverso a1 cliente, este tendra un termino de 

veinte (20) dias calendario para solicitar la reconsideracion de la decision del 

representante de servicio a1 cliente ante la compafiia. El termino de veinte (20) dias 

comenzara a contar, desde la fecha de envio de la notiticacion escrita a1 cliente de la 

decision de la compafiia. La fecha de envio se evidenciara, segun lo indique el 

matasellos. 

6.2 Formato de la reconsideracion 

La reconsideracion debera presentarse por escrito. 

El escrito podra presentarse en manuscrito, en forma legible, mecanogratia o 

mediante cualquier sistema mecanizado o de generacion de documentos. El rnismo 

debera contener: el nombre, direccion y numero de telefono del cliente, numero de la 

cuenta, breve relacion de hechos, remedio que solicita y cualquier otra infonnacion que el 

cliente entienda es pertinente a su reconsideracion. 
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6.3 Procedimiento de reconsideracion 

Se asignara una persona de mayor jerarquia en la compaiiia, o en su defecto, una 

persona que no sea el representante de servicio a1 cliente que investigo la objecion de la 

factura, en la primera fase, para que atienda la reconsideracion. 

6.4 Prohibition de suspension durante el procedimiento de reconsideracion 

La compaiiia no suspendera el servicio a1 cliente mientras su objecion este en esta 

etapa. No obstante, de no presentarse esta reconsideracion, o no efectuarse el pago 

concemido dentro de dicho termino, la compaiiia podra proceder con su procedimiento 

interno para desconectar el servicio por falta de pago. 

Empero lo dispuesto anteriormente, de suspenderse parcialmente el servicio a1 cliente 

por falta de pago, se mantendra el acceso a1 Sistema de Emergencias 91 1. 

7 .  Notificacion del Resultado de la reconsideracion 

7.1 T6rmino para tramitar la reconsideracion 

La compaiiia tendra un termino de veinte (20) dias calendario para analizar la 

reconsideracibn, desde su presentacion, y para notificarle a1 cliente, por escrito, el 

resultado de la misma. 

7.2 Notificacion del resultado de la reconsideracion 

La notificacion le advertira a1 cliente de su derecho a presentar una Solicittid de 

Revisidn ante la Junta Reglamentadora de Puerto Rico y le advertira del termino de 

treinta (30) dias calendario para presentarla. Le informara, ademas, que puede presentar 

una Solicittid de Revisidn dirigiendose a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones 

de Puerto Rico, Avenida Roberto H. Todd 500, Parada IS, San Juan, 00907-3941 o 

visitando la pagina electronica de la agencia a la direccion, h t t p : i i ~ . j ~ r . g o b i e m o . p r .  
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7.3 Consecuencia de no solicitar revision 

Si la decision en reconsideracion le es adversa a1 cliente, este debera pagar el 

balance de la deuda en un plazo de treinta (30) dias a partir de la notificacion de la 

decision. La compaiiia, a su discrecion, podra establecer un plan de pago de la deuda. 

Si el cliente no cumple con el pago o no recurriera a la Junta, la compaiiia podra 

suspender, desconectar y/o dar de baja el servicio. No obstante lo dispuesto 

anterionnente, de suspenderse parcialmente el servicio a1 cliente por falta de pago, se 

mantendra el acceso a1 Sistema de Emergencias 9 1 1. 

8. Tercera Fase- Revision ante la Junta 

8.1 TCrmino para presentar solicitud de revision 

Si el cliente no esta de acuerdo con el resultado de la reconsideracion, podra acudir 

en revision ante la Junta, dentro de un termino de treinta (30) dias calendario, contados a 

partir de la notiticacion del resultado de la reconsideracion. El cliente debera certificar 

que envio copia de la revision a la compaiiia, coethneamente con su presentacion ante la 

Junta, independiente del medio utilizado. 

8.2 Jurisdiccion de la Junta 

La Junta solo atendera casos a nivel de revision. De no presentarse esta Solicitlid de 

Revisibn ante la Junta y/o de no haberse seguido 10s t rh i tes  de este Reglamento por 

parte del cliente, la Junta rechazara la querella por falta de jurisdiction. 

No obstante, la compaiiia que levante el incurnplimiento de parte del cliente de 

a l g h  paso del presente procedimiento, como defensa en una querella presentada ante la 

Junta, debera establecer con sus registros y expedientes que la corn 

cumplimiento tiel y estricto a este Reglamento. Asimismo, de no ha 

detenninacion final de la compaiiia en reconsideracion, el querellante podra pr 
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Solicitzid de Revisidn dentro de un termino que no excedera seis (6) meses, a partir del 

plazo dispuesto para la notificacion del resultado de la reconsideracion. 

8.3 Contenido de la solicitud de revisi6n 

La revision ante la Junta se efectuara, mediante la radicacion de un escrito que 

contendra la siguiente informacion: 

1. Indicacion del nombre completo de la parte querellante y querellada. En 

cas0 de persona natural, se incluira el nombre junto con 10s apellidos 

rnaterno y paterno. Si here corporacibn, se debera incluir el nombre 

oficial de la compaiiia. 

Direccion Asica y postal completa del querellante y querellado, junto con 

el numero telefbnico y numero de cuenta, de telefacsimil y la direccion de 

correo electronico, de tenerla. 

Exposicion breve y concisa de 10s hechos que motivan la reclamacion, que 

Sean constitutivos de infraccion a la Ley 213 o a 10s reglamentos de la 

Junta y referencia a las disposiciones legales aplicables, si las conociere. 

Un relato detallado de las gestiones realizadas por el usuario con la 

compaiiia para la solucion de la reclamacion, con especificidad de fechas, 

y el resultado de dichas gestiones. 

En atencion a lo anterior, el querellante debera certificar que ha seguido el 

procedimiento de resolucion de disputas de la correspondiente compafiia. 

Ademas, debera acompaiiar copia de cualesquiera documentos que 

evidencien sus gestiones, asi como copia de la determinacion final de la 

compaiiia, de Csta existir, de conformidad con el procedimiento de 

disputas aplicable. 

La querella debe hacer mencion especifica de la factura o facturas que 

est& en disputa, la fecha en que se objetaron y si se pago la cantidad no 

2. 

3. 

4. 

5 .  

6.  

7. 

objetada. 

Remedio o remedios alternos que solicita y el monto de la compen 

que se demanda. De ser la cantidad mayor a1 limite establecido p 
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procedera conforme a las disposiciones contenidas en la Regla 31 del 

Reglamento de Prdctica y Procedimiento General de la Junta. 

El escrito podra presentarse en manuscrito, en forma legible, mecanografia o 

mediante cualquier sistema mecanizado. El mismo debera estar firmado por el cliente, 

aunque la firma no sera un requisito de forma. El cliente debera enviarle copia del escrito 

a la compaiiia querellada. 

El escrito de revision podra enviarse por correo a la Junta, a la direccion de la 

Avenida Roberto H. Todd 500, Parada 18, San Juan, Puerto Rico 00907-3941; podra 

presentarse ante esta, durante horas laborables; o mediante medios electronicos a la 

direccion de la Junta, h t ~ : / / w w w . j ~ r . ~ o b i e ~ o . p r .  

El escrito de revision solo debera cumplir con 10s requisitos antes seiialados. Los 

clientes vendrrin obligados a cumplir con el Reglamento de Prdctica y Procedimiento 

General promulgado por la Junta. 

9. Suspensicin del Servicio Durante el Procedimiento de Revisicin 

Gualquier compaiiia sujeta a este Reglamento podra suspender el servicio, 

transcurridos veinte (20) dias a partir del envio de una notification de suspension, si el 

cliente no efecttia el pago de la cantidad no objetada; no satisface 10s cargos incurridos, 

mientras este pendiente de resolverse su querella; o si no present6 querella dentro del 

tkrmino dispuesto por este Reglamento, agotando el proceso aqui establecido. 

No obstante, el servicio no podra ser suspendido viernes, sabado, domingo, dia 

feriado, ni el dia laborable anterior a un dia feriado. 

Ninguna compaiiia podra realizar gestion de cobro de cantidades 

notificar a las agencias de informe de credit0 sobre las mismas, si dstas e s t h  

sometidas a1 t r h i t e  de revision. 
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10. Notificacitjn del Presente Reglamento 

La compaiiia debera hacer entrega del presente Reglamento o de su reglamento a 

todo cliente nuevo. Asimismo, en toda factura que la compaiiia curse a1 cliente, debera 

advertirle que dispondra de veinte (20) dias para pagar u objetar la misma, todo esto sin 

que su servicio quede afectado. Debera, tambikn, advertirle que la compaiiia tiene 

dispuesto un procedimiento para canalizar objeciones por concept0 de facturacion y 

servicio, y que podra obtener informacion escrita y orientacion personal sobre el mismo. 

En todo cas0 en cual un cliente objete su factura, la compaiiia debera proveerle una 

copia de su procedimiento sobre objecion de factura y suspension de servicio o del 

presente Reglamento, independienternente del medio utilizado para objetar la factura. 

11. Sanciones 

Aquellas acciones que constituyan violaciones a1 presente Reglamento podrh 

constituir fundamento para que la Junta, luego de emitir una Orden de Mostrar Causa, 

imponga aquellas sanciones que estime adecuadas. 

12. Cliusula de Separabilidad 

Si cualquier clausula o disposition de este Reglamento here declarada ilegal o 

inconstitucional por un tribunal de justicia con jurisdiccion y cornpetencia, por sentencia 

final y firme, tal declaracion no afectara la validez de las demas clausulas, las cuales 

mantendrb su validez y vigencia. El efecto de la declaracion de nulidad o invalidez 

quedara lirnitado a1 articulo, seccion o inciso objeto de la declaracion judicial. 

13. Cliusula de Derogacitjn 

Este Reglamento deroga 10s Reglamentos 5939 y 5940 conocidos como Reglamento 

sobre Disputns entre el Cliente y Ins Compniiins de Telecomunicnciones y Cable 

Televisidn y Reglamento sobre Siispensidn 

Televisicin, respectivamente. 

de Sewicio de 
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14. Vigencia 

Este Reglamento comenzara a regir, transcurrido el temino de treinta (30) dias 

despuks de su radicacion en el Departamento de Estado. 

Asi lo acordo la Junta el 13 de julio de 20 1 I .  
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8093 
Enmiendas Provisionales al 

Reglamento sobre Servicio Universal 
 



~u6ieunu A? Tueuto Xzku 
Deyuutamentu a2 zstado 

Secuetarza Auxziau de Servzczus 
San JuaG Fuel-to Xzco 

26 de octubre de 201 1 

Lcda. Sandra E. Torres Mpez 
Presidente 
Junta Reglamentadora de Telecomunicacioiies 
500 Ave. Roberto H. Todd 
Parada 18, Santurce 
San Juan, Puerto Rico 00907-3941 

Estimada sezora Torres: 
c 

Tenemos a bien informarle que el 21 de octubve de 2011, quedo radicado en este 
Departamento, a tenor con las disposiciones de In Ley Num. 170 de 12 de agosto de 
1988, segun enmendada, el siguiente reglumento: 

Numero: 8093 Enmiendas Provisionales a1 Reglamento sobre Servicio 
Universal 

Conforme a la Ley Num. 149 de 12 de diciembre de 2005, el Departamento de Estado 
radical-a una copia en la Biblioteca Legislativu. Acompaiamos copia del reglamento 
numerado. 

C'ordialmente, 

Eduardo Arosemena Muioz 
Secretario Auxiliar de Sewicios 

Aizejos 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
.JUNTA REGLAMENTADORA DE TELECOMUNICACIONES 

DE PUERTO RICO 

DEPARTAMENTO DE ESTADO 

Numero: 8093 
Fecha: 21 de octubre de 201 1 

Aprobado: Hon. Kenneth D. McClintock 
Secretario de Estado 

ENMIENDAS PROVISIONALES AL REGLAMENTO SOBRE SERVICIO 
UNIVERSAL 

17 de octubre de 20 1 I 



ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO 
,JUNTA REGLAMENTADORA DE TELECOMUNICACIONES 

DE PUERTO RICO 

ENMIENDAS PROVISIONALES AL REGLAMENTO SOBRE SERVICIO 
UNIVERSAL 

14, Programas para Consumidores de Bajos Ingresos 

Todas las ETCs deberjn hacer disponible, a 10s consumidores de bajos ingresos en 
Puerto Rico que cualifiquen, 10s siguientes servicios que reciben subsidios del 
Servicio Universal: 

A) Programa de Acceso Garantizado (Lifeline): 

Provee descuentos mensuales por linea, sobre el costo de la renta brisica del 
servicio telefhico, a aquellos usuarios que cualifiquen. Ademas de la 
cantidad aportada por el Fondo de Servicio Universal Federal, el Fondo 
de Servicio Universal de Puerto Rico aporta la cantidad de tres d6lares con 
cincuenta centavos ($3.50) mensuales, para cubrir parte del costo de la 
renta del servicio basic0 local. 

Tanto el subsidio aportado por el Fondo de Servicio Universal Federal 
como el subsidio aportado por Foncfo de Servicio Universal tie Piierto 
Rico, bajo este Programa, aplicara exclusivamente a una ( 1) sola linea de 
tel6fono alhbrica residencial o a un (1) solo servicio inalrimbrico de la 
unidad familiar, a discrecih del cliente. 

El subsidio total se ofrecer6 a1 usuario por la ETC, mediante el crddito 
correspondiente en la factum mensual de 6ste. 

La Junta podra revisar la cantidad que se aporta a1 programa Lifeline. De 
determinar que es necesario modificar la aportacibn, se establecera y 
notificara mediante Orden Administrativa a dichos efectos, y de 
conformidad con lo establecido en este Reglamento. 

B) Programa Linkup: 

1) Provee una reduction a1 usuario, en el costo de instalacih del servicio 
telefhico, igual a la mitad del costo de instalacih de la ETC, o de treinta 
($30.00) dolares, lo que sea menor, y un plan de pago diferido para 10s 
cargos restantes, bajo el cual el usuario no paga intereses, por un termino 
no mayor de un (1) aiio sobre 10s primeros doscientos ($200.00) dolares. 
El subsidio provisto para este servicio, a la fecha de vigencia de este 
Reglamento, proviene del Fondo de Servicio Universal Federal. 

14.1 Criterios de elegibilidad del usuario para el Programa Lifeline 



La elegibilidad del usuario para recibir el subsidio dependerj. de 10s siguientes 
criterios: 

ti. Elegibilidad por ingresos: 

I )  Requiere que el ingreso del usuario sea conforme el criterio de ingreso 
adoptado por esta Junta, mediante Orden ~ d m i n i ~ ~ r f f ~ ~ v f f ,  vigente a la 
fecha de la solicitud de cualificacion. 

El usuario debera certificar el ingreso anual de su Unidad Familiar a1 
solicitar el beneficio, utilizando cualquiera de 10s siguientes metodos: 
planilla estatal o federal; talonarios de pago de tres ( 3 )  meses 
consecutivos, durante un mismo aiio; declaracion de beneficios del 
Seguro Social; declaracion de beneficios de la Administracih de 
Veteranos; declaracion de beneficios de retiro o pension; declaracion 
de beneficios del Desempleo o del Fondo de Seguro del Estado: 
sentencia de divorcio o resolution de pension alimentaria. El 
solicitante tendr6 que certificar por escrito, bajo pena de perjurio, que 
la documentacih presentada refleja la veracidad de 10s ingresos de su 
Unidad Familiar. 

B. Elegibilidad mediante programas de asistencia: 

1) El usuario debera demostrar que ha sido cualificado para recibir ayuda 
de cualesquiera de 10s siguientes programas reconocidos por la CFC: 
Medicuicl; Programa de Asistencia Nutricional (PAN); Seguro 
Suplemental de Ingresos (Supplemental Security Income), Programa de 
Asistencia Federal Para Vivienda (Seccion 8); Programa de Asistencia 
de Energia para Hogares de Bajos Ingresos; Programa Nacional de 
Almuerzo Escolar Libre de Costo; Programa de Asistencia Temporera 
a Familias Necesitadas, y cualquier otro que la CFC o esta Junta 
adopten. 

C. Direcci6n fisica 

Toda persona debe proveer su direction fisica para poder cualificar para el 
beneficio Lifeline, independientemente del metodo utilizado para 
cualificar. 

D. Verificaci6n 

La Junta podra verificar, mediante auditorias a1 azar u otros 
mecanismos pertinentes, la solicitud y documentos sometidos 
inicialmente y aquellos requeridos en el proceso de la recertificaci6n 
anual de 10s usuarios inscritos, bajo 10s programas enumerados en este 
inciso, para asegurarse que continuan cumpliendo con 10s criterios 
establecidos para recibir 10s subsidios. 

14.2 Criterios de elegibilidad del usuario para el Programa Link-Up 



a) Los criterios de elegibilidad para el programa Link-Up seran 10s 
tnismos que se utilizan para el programa Lifeline. 

b) El subsidio de instalaci6n telefonica, bajo el programa Link-Up, 
aplicara exclusivamente a una (1) sola linea residencial alambrica o 
cu equivalente en el servicio inalambrico. por unidad familiar. que 
cumpla con 10s criterios de elenibilidad. 

14.3 Penalidades: 

Todo ciudadano que intente recibir beneficios del programa Lifeline, mediante 
certificaciones falsas o fraudes similares o que obtenga el subsidio Lifeline 
para mas de una (1) linea alambrica o de servicio inaldmbrico por unidad 
familiar, podra ser sancionado con la inelegibilidad ternporera o permanente a1 
programa, y podra estar sujeto a una multa administrativa de hasta mil ddlares 
($1,000.00). Ademas, toda ETC que actue de forma negligente en el tramite 
de suscripcion a1 programa Lifeline o incluya abonados no eiegibles dentro del 
programa o incurra en alguna otra violaci6n a las disposiciones de esta 
Seccion 14, podra ser sancionada, s e g h  se dispone en la Secci6n 13 de este 
Reg lamento. 

En ambos casos, la Junta podra imponer, ademis, cualquier otra penalidad que 
entienda aplicable, en un procedimiento para mostrar causa. 

14.4 Creacidn de una base de datos centralizada 

La Junta determina crear una base de datos uniforme, que sera poblada con la 
informacicin provista por las ETCs, la cual sera actualizada mensuairnente. 
Dicha base de datos servira como un mecanismo de control para identificar 
duplicidades existentes y evitar la duplicidad del beneficio Lifeline en el 
futuro, particularmente la duplicidad entre ETCs. 

i4.5 Cddigo de Control 

Toda ETC continuara con su procedimiento inicial de cualificaci6n de 10s 
beneficiarios del programa Lifeline. Sin embargo, toda solicitud para obtener 
dicho subsidio requerira la verificacidn de duplicidad, mediante la obtention 
de un codigo de control a ser provisto por la Junta, previo a la otorgacion del 
beneficio. Dicho codigo de control sera provisto simultheamente con su 
verification en la base de datos centralizada. La validaci6n sera contingente a 
que en el ciclo de informes mensuales no se detecte que el beneficio est5 
siendo recibido por la misma persona o unidad familiar. 

Las siguientes situaciones estarh exceptuadas de obtener un cbdigo de 
control: 

a) Beneficiario existente con cambio de direccicin fisica 
b) Beneficiario existente en proceso de re-certificacibn 
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e )  Beneficiario existente en proceso de re-certificacion y con cambio 
de direccion fisica 

Mediante Orden ~ ~ ~ i n i s r r u r i v u .  la Junta determinara el procedimiento para la 
asignacion de codigos de control para 10s beneficiarios pre-existentes. 

14.6 Condiciones del Subsidio del Programa Lifeline 

4 Los servicios incluidos en el programa Lifeline, seran 10s seiialados 
en la Seccion 5.1 de este Reglamento. 

b) Los subsidios del programa Lifeline s e r h  prospectivos, siempre que se 
cumplan con 10s criterios de elegibilidad. 

s4.7 Obligaciones de las ETCs para el servicio Lifeline 

Toda ETC debera radicar ante la Junta sus tarifas, correspondientes a1 
programa Lifeline. 

Las ETCs no podriin requerir deposit0 alguno a 10s usuarios que 
participen en el programa, cuando se solicita el bloqueo de 10s 
servicios de larga distancia. Si el servicio de bloqueo de llamadas de 
larga distancia no esta disponible, la compaiiia de telecomunicaciones 
podra requerir un deposito. 

La ETC no podra desconectar el servicio telefhico de sus usuarios 
que participen del programa Lifeline, por raz6n de falta de pago de sus 
llamadas de larga distancia, sujeto a la Seccion 14.13 de este 
Reglamento. 

Toda ETC debera utilizar lenguaje simple y claro para hacerle saber a 
todo potencial beneficiario del subsidio Lifeline en el punto de venta, 
que Cste esta disponible para un solo servicio ai6mbrico o inalimbrico 
por unidad familiar. 

Para cualificar para el desembolso del programa Lifeline, las ETCs 
deberiin obtener la firma del suscriptor en un documento en el cud Cste 
certifique, bajo pena de perjurio e inelegibilidad temporera o 
permanente, su cualificacion para recibir el subsidio de Lifeline de 
conformidad con la Secci6n 14.1 de este Reglamento, identificando si 
cualifica por ingresos o bajo alguno de 10s programas alii indicados, 
seiialando especificamente el programa o programas bajo el cual 
cualifica. Deber5 certificar, ademiis, que ni 61, ni ningun otro miembro 
de su unidad familiar, est5 recibiendo el beneficio del subsidio de 
Lifeline, por el cual esta radicand0 la solicitud. En el mismo 
documento, el suscriptor se debera comprometer a notificar a la 
compaiiia, en la eventualidad que cese su participacion en dicho 
programa o programas. Inicial y anualmente, el suscriptor debera 
presentar evidencia que demuestre su cualificacion para recibir el 
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subsidio de Lifeline, bien mediante elegibilidad por ingresos o 
mediante 10s programas de asistencia, identificados en la Seccion 
14.1B. De no presentarse esta evidencia, la ETC debera notificar a1 
suscriptor su incumplimiento con dicho requisito, proveyendo un plazo 
de sesenta (60) dias para someter evidencia de elegibilidad. De no 
recibirse dicha evidencia, la ETC dara la participacion del subscriptor 
por terminada. 

Las ETCs deberh promocionar la disponibilidad de 10s servicios Lifeline 
y Link-Up, mediante aquellos mecanismos de publicidad que 
razonablemente aseguren que la promocion alcance a aquellas 
personas que puedan cualificar para estos. Esta obligation sera de 
naturaleza continua y se har6 en coordinacion con esta Junta, y en 
armonia con la Seccion 9.2 de este Reglamento. Las ETCs incluirh en 
sus facturas mensuales una prornocion breve, explicativa sobre la 
disponibilidad y alcance de 10s programas Lifeline y Linkup. Dicha 
promocion debera pasar por la aprobacion de la Junta. 

Las ETCs mantendrjn 10s records que demuestren cumplimiento con 
10s requisitos del programa Lifeline, incluyendo aquellos relativos a 10s 
desembolsos solicitados a1 Fondo, por un plazo de seis (6) aiios, y 10s 
someterhn a la Junta o a1 Administrador, de series requerido. 

14.8 Requisitos para la inscripci6n automatica de beneficiarios del PAN 

Las ETCs deberh implantar el Programa de Inscription Automitica a1 
programa Lifeline, que administra la Administracidn de Desarrollo 
Socioeconomico del Departamento de la Familia del Estado Libre 
Asociado de Puerto Rico, para todos 10s usuarios del servicio 
telefonico que Sean beneficiarios del Programa de Asistencia 
Nutricional (PAN). 

Las ETCs proveerh, para la previa aprobacion de la Junta, la hoja de 
auto-certificacion que facilitarhn a1 cliente para inscripcion automatica 
en el programa Lifeline, asi como borradores de cualquier notification, 
carta o material informativo con el que se propongan divulgar a sus 
clientes, informacion sobre la suscripcion autornatica a1 prograrna 
Lifeline para beneficiarios del PAN. 

Las ETCs facilitarh a sus clientes acogidos a1 PAN, la hoja de auto- 
certificacidn aprobada por la Junta Reglamentadora de 
Telecomunicaciones. Dicha hoja proveera a1 cliente la opcion de ser 
incluido o excluido de la inscripcion autornatica. De solicitar ser 
inscrito automiticamente en el programa Lifeline, el usuario 
certificari, so pena de perjurio e inelegibilidad temporera o 
permanente, que ni 61 o ella, ni ningtin residente de su Unidad Familiar 
recibe el subsidio en otro telefono akimbrico, inalambrico. o de 
cualauier otra tecnologia que surja en el futuro, que cumpia con las 
leyes y reglamentos aplicables a 10s programas de Servicio Universal. 
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d) El cliente se comprometera a notificar a la compaiiia, en la eventualidad 
de que cese su participacion en dicho programa. Ademas, anualmente 
presentara evidencia que demuestre su participacion en el mismo. 

e) De conformidad con la Ley Ndm. 242 de 9 de octubre de 2004, las 
ETCs deberh suscribir un acuerdo de confidencialidad con el 
Departamento de la Familia, previo a1 recibo de un registro en formato 
electronico de clientes elegibles a1 programa PAN, garantizando que la 
informacion provista se somete unicamente para propositos del 
servicio Lgeline y sera utilizada exclusivamente por personas 
relacionadas con Ia implantacion de dicho programa. 

Una vez que las ETCs reciban del Departamento de la Familia el 
registro de beneficiarios del PAN, iniciarh el proceso de inscripcion 
automatica de aquellos usuarios incluidos en el mismo, utilizando la 
hoja aprobada por la Junta. Ademas, las ETCs realizarcin todos 10s 
meses el proceso de inscripcion automatica de sus clientes, tan pronto 
reciban las actualizaciones de altas y bajas, de 10s nuevos beneficiarios 
del PAN que les suministre el ~ e p a ~ a m e n t o  de la Familia. 

En todos 10s casos de inscripcion automatica, se habra de seguir el paso 
delineado en la Seccion 14.5 de este Reglamento. 

Las ETCs identificarh, mediante las actualizaciones de altas y bajas 
mensuales que sometera el Depa~amento cie la Familia, aquellos 
clientes que hayan sido dados de baja en el registro. De inmediato 
procedercin a notificar por correo, a cada cliente, mediante un aviso, 
que su subsidio del programa Lifeline sera descontinuado a 10s sesenta 
(60) dias de la fecha del aviso, a menos que el cliente notifique a la 
ETC que se ha cornetido un error o que evidencie que puede cualificar 
por otros criterios de elegibilidad, segun dispuestos en este 
Reglamento. Si el cliente no ha sometido la confirmation de 
elegibilidad, a1 finalizar el period0 de sesenta (60) dias, la compaiiia 
descontinuara el subsidio bajo el programa Lifeline y la facturacion 
continuarti a las tarifas aplicables. 

14.9 Reglas y Procedimiento aplicables a duplicados 

a) La Junta determina que en cas0 de duplicidad de seguro social (una misma 
persona), Csta quedara inelegible por un (1) aiio para recibir beneficios 
Lgelirre, a partir de la fecha notificada por la Junta. Si luego del aiio, la 
persona se acoge nuevamente a1 beneficio e incurre en la misma practica, 
quedara permanentemente inelegible para recibir beneficios Lifeline. La 
Junta identificara a 10s duplicados y aprobara la notificacion a series 
enviada por las ETCs, por medio de una carta a su direccidn postal de 
record, indictindoles su estatus de inelegibilidad y su derecho a acudir a la 
Junta para presentar una reclamaci6n. Esta notificacion debera realizarse 
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en un plazo que no excedera de diez (10) dias laborables, a partir de la 
fecha de su envio. 

La Junta sera responsable de enviar 10s listados de duplicados a las ETCs. 

b) La Junta mantendra una base de datos con la informacion de 10s 
individuos, cuyas acciones resultaron en su inelegibilidad temporera y 
permanente del programa Lifeline local. 

c )  La Junta detennina que en cas0 de duplicidad en una misma unidad 
familiar, el beneficiario mas antiguo retendra el subsidio. La Junta 
identificara a1 duplicado no elegible, y la fecha de su inelegibilidad. La 
Junta aprobara la notificacion a serle enviada por la respectiva ETC, por 
rnedio de una carta a su direction postal de record, indicirlndole la 
terminacion de su beneficio y su derecho a acudir a la Junta para presentar 
una reclamacion. Esta notificacion debera realizarse en un plazo que no 
excedera de diez (10) dias laborables, a partir de la fecha de su envio. 

La Junta sera responsable de enviar 10s listados de duplicados a las ETCs. 

d) Se debera notificar a todo cliente cuyo beneficio haya terminado por la 
aplicacion de las reglas sobre duplicados, que puede acudir a la Junta para 
revisar la determinacion, dentro de un plazo que no excedera de veinte 
(20) dias, a partir del conocimiento de la inelegibilidad. Asimismo, se 
debera notificar a todo cliente cuya solicitud haya sido denegada 
exclusivamente por razon del incurnplimiento de la Seccicin 14.5, que 
puede acudir ante la agencia para presentar una reclamacion, dentro del 
mismo plazo arriba indicado. 

14.10 Inforrnes del Servicio Lifeline 

a) Las compaiiias designadas ETC deberirln mantener a la Junta informada de1 
numero de usuarios suscritos a1 servicio Lifeline, lo que realizariin de 
conformidad con las Urdenes A~~inistrativas que esta Junta, de tiempo en 
tiempo ernita, en las que la Junta identificara el contenido de la 
informacion a ser sometida, la periodicidad de la misma, y cualesquiera 
otros detalles que esta Junta estime pertinente. 

Provisionalmente, a menos que la Junta mediante Orden Adrninistrativa 
10s modifique, 10s requisitos de datos son: 

La lista de beneficiarios del prograrna se presentara ante 
la Junta, utilizando cualquiera de 10s siguientes medios 
electronicos: CD o DVD. 

= La lista contendra la informacion en formato de texto 
delimitado por “tabs” (“tab delimited”) y “encoding” 
ANSI 
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El nombre del archivo estara compuesto de 10s 
siguientes datos: 

Camvo Tamaiio 

1. numero de ETC de la Junta en formato ####; 
seguido de 

2.  period0 de 10s datos en formato yyyymm (aiio y 
mes); seguido de 

3. version en formato ##; seguido de 
4. la extension “ .txt” 

Tirto 

Ejemplo: 001520110901.txt 

Seguro Social 
Nombre 
Primer Art ellido 

Cuando dos compaiiias u operaciones compartan un 
mismo numero de ETC, el la Junta asignara un distintivo 
para diferenciar la informacion contenida. 

9 Char 
Hasta 15 Char 
Hasta 15 Char 

m 

dentro del archivo sera sin excepcih el siguiente: 
El orden y el nombre de 10s campos de la informacion 

Segundo Apellido 
Direccion 1 

Hasta 15 Char 
Hasta 70 Char 

Direccion 2 
Ciudad/Pueblo 

Hasta 70 Char 
Hasta 20 Char 

ZipCode 
Fecha de Suscripcion 

9 (sin guicin) Char 
8 Char 

~ A ~ o / ~ e s / D ~ )  
~~~D~ 

Los campos “Direccion 1 ”, ‘%)ireccion 2’; “Ciudad/Pueblo” y “Zipcode” seriin 
exclusivamente la direction fisica del beneficiario. 

b) Se advierte que la Junta solo aceptara un CD o DVD por cada compaiiia u 
operacidn. Asimismo, advertimos que la Junta procedera a devolver el CD 
o DVD si no se conforma a lo antes requerido. 

c> Ademas, las ETCs someterh un informe anual, no mas tarde del 31 de 
marzo de cada aiio, identificando el numero total de clientes suscritos a1 
Programa Lijeline, en el aiio natural anterior. 

d) La Junta rechazara todo aquel registro que est6 incornpleto, incorrect0 o 
que no cumpla con 10s requerimientos de formato antes establecidos, para 
lograr la confiabilidad de la informacion que poblara la base de datos 
uniforme de la Junta. 
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e) La Junta identificara aquella infonnacion de un beneficiario que est6 
incompleta, incorrecta o que no cumpla con 10s requerimientos de formato 
antes establecidos, y se lo notificara a la respectiva ETC para que la 
rnisma sea obtenida, en un plazo que no excedera de treinta (30) dias, a 
partir de dicha notificacion. De la falta de informacion no ser subsanada 
dentro de dicho termino, el beneficio por dicho cliente sera terminado 
inmediatamente. 

14.11 Fecha para presentar reportes y datos 

Gada ETC debera presentar mensualmente, en o antes del dia quince (15) del 
proximo mes, 10s siguientes reportes y datos: 

1. Reporte de numero de usuarios suscritos a1 servicio Lifeline (Lifeline 
Subscriber Report). 

2. Formulario de Pago de Servicio (Lifeline Payment Request). 
3 .  CD o DVD, s e g h  descrito en la Seccion anterior. 

Todos 10s anteriores deberh contener la misma cantidad de beneficiarios. 

14.12 Desembolso de Fondo de Servicio Universal de Puerto Rico para el programa 
Lifeline 

a) Para obtener desembolso del Fondo, las ETCs someterh al Administrador 
y a la Junta una certificacion indicando que se obtuvo la informacidn y 
documentos, conforme requerido en la Seccion 14.7 e) de este 
Reglamento, so pena de perjurio y las sanciones dispuestas en la Secci6n 
13 de este Reglamento. 

La certificacion mencionada en el inciso anterior debera ser sometida 
dos (2) veces a1 Go,  en o antes del lro de diciembre y en o antes del lro 
de mayo. 

Adem&, las ETCs someterh mensualmente el Formulario de Pago de 
Servicio Lifeline (Lifeline Payment Request), con la informxion 
requerida sobre 10s subsidios concedidos, y por 10s cuales se solicita 
reembolso. Una vez aprobado por la Junta, el Formulario de Pago sera 
sometido a1 Administrador para el t r h i t e  correspondiente. 

14.13 Dispensa de la Restriccih sobre Desconexih por falta de Pago de Llamadas de 
Larga Distancia 

a) De asi solicitarlo una ETC, la Junta podra concederle una dispensa sobre 
la restriccion de desconexion de servicio de Lifeline, debido a falta de 
pago de llamadas de larga distancia, si demiiestra que: 

1. La ETC incurrir6 en gastos sustanciales para cumplir 
con este requisito; 
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t. La ETC le ofrece a sus suscriptores, 10s servicios de 
control o bloqueo de llamadas de larga distancia; y 

3 .  la penetracion del servicio telef6nico para el area de 
servicios designada, donde se solicita la dispensa, es 
mayor de un sesenta por ciento (60%). 

b) Los fundamentos para solicitar la dispensa deberh certificarse 
anualmente por la ETC, en himos de que la misma se renueve por un 
period0 adicional de un (1) aiio. 

c) De asi solicitarlo una ETC, la Junta podrd concederle una dispensa 
limitada sobre la restriccion de desconexi6n del servicio de Lifeline, 
debido a falta de pago de llarnadas de larga distancia. La ETC debera 
demostrar que, a1 momento, carece de la capacidad t6cnica para 
proveer el servicio de control o bloqueo de llamadas de larga distancia. 
La dispensa limitada sera vigente, hasta el momento en que la 
compaiiia adopte el equipo necesario para poder ofrecer 10s servicios 
de control o bloqueo de llamadas de larga distancia. 

d) La Junta emitira su decisibn, con respecto a la dispensa, dentro de un 
tkrmino de treinta (30) dias, contados a partir de la fecha de 
radicacidn de la solicitud de dispensa. 

14.14 Vigencia 

Se adopta este Reglamento conforme a la Secci6n 2.13 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo Unifonne, Ley Ntim. 170 de 12 de agosto de 1988, s e g h  enmendada. 
Tendrd vigencia inmediatamente que el Gobernador de Puerto Rico lo certifique 
conforme a la misma. 

Asi lo acord6 la Junta, el 17 de octubre de 201 1. 

,' Sandra Torres L6pez 
Presidenta 

I*-- 

'\ 
i 

bro Asociado Miembro Asociado 
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