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SECCIÓN

1.00

ALCANCE DEL REGLAMENTO

1.01

Título

Este Reglamento se denominará y citará como “Reglamento para Endosos de Planos de
Infraestructura y Servidumbres para Facilidades de Telecomunicaciones y Televisión por
Cable”
1.O2

Base Legal
Se promulga este Reglamento al amparo de, y en armonía con, la Sección 2.13 de la Ley
Número 170 de 1978, según enmendada, conocida como Ley de Procedimiento
Administrativo Uniforme para el Estado Libre Asociado de Puerto Rico; los Artículos 11
(4) y 16 (3) de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como

la Ley Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico; del Reglamento de
Lotificación y Urbanización (Reglamento de Planificación Núm. 3 enmendado): los
Capítulos 11: Artículo 8 (b); y IIi, Artículo 9 de la Ley Núm. 213 de 12 de septiembre de
1996, según enmendada, conocida como Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de
1996; la Ley Núm. 143 de 20 de julio de 1979, según enmendada, y la Ley Núm. 101 de
26 de agosto de 2005.
1.03

Propósito
El propósito de este Reglamento es establecer un procedimiento para atender las
solicitudes de endosos a los planos de diseño de los proyectos para la constitución: uso y

1

d i s h t e de servidumbres e infraestructura para la instalación eventual de los sistemas de
telecomunicaciones y televisión por cable y el endoso de obras de infraestructura en los
proyectos de urbanizaciones residenciales, comerciales, industriales, turísticas y otros,
según las disposiciones del Reglamento de Lotificación y Urbanización, Reglamento
Núm. 3 de la Junta de Planificación y cualquier otra norma aplicable. La Junta
Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico podrá considerar formas alternas
conforme se desarrollen nuevas tecnologías para la prestación de los servicios incluidos
en este Reglamento. De este modo, se establecen mecanismos adicionales para asegurar
la política pública de dotar al pueblo de Puerto Rico de la infraestructura más modem,
que facilite la instalación y conexión eventual de los sistemas a través de los proveedores,
que permitan el acceso al público a los más avanzados servicios tecnológicos, incluyendo
la banda ancha dentro de un marco de justa y equitativa competencia entre todos los
proveedores de servicios bajo sujurisdicción.
1.O4

Aplicabiiidad

Las disposiciones contenidas en este Reglamento aplicarán a toda compañía o individuo
que gestione obtener endosos de planos para la constitución de servidumbres de
telecomunicaciones y televisión por cable, como parte de los procedimientos establecidos
por la ARPE. Dichas disposiciones aplicarán a:
1. Todo plano (incluyendo enmiendas) de infraestructura para la distribución de

facilidades de telecomunicaciones y televisión por cable, a ser sometidos a la
consideración de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico.
2. La inspección de toda obra realizada a base de un plano aprobado y endosado bajo las

disposiciones de este Reglamento.

1.05

Alcance

El alcance de este Reglamento abarca todo endoso de diseño y constnicción de
infraestructura para la distribución de facilidades de telecomunicaciones y de televisión
por cable en Puerto Rico, según los procedimientos establecidos y autorizados por el
Reglamento Número 3 de la JP y la Ley 101 en proyectos de urbanización residencial,

comercial, industrial, turístico y otros. En cuanto a las servidumbres legales públicas de
carreteras o infraestructura vial y otras facilidades viales bajo la jurisdicción del
Departamento de Transportación y Obras Públicas o los Municipios, o cualquier otra
entidad pública; estas no se verán afectadas en cuanto a su titularidad.
1 .O6

Términos Empleados
Cuando así lo justifique su uso en este Reglamento, se entenderá que toda palabra usada
en singular, también incluye el plural y viceversa y el masculino incluirá el femenino y
viceversa.

i .O7

Interpretación del Reglamento
La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones a iniciativa propia o a petición de
cualquier agencia o persona relacionada con un proyecto o desarrollo, mediante
resolución al efecto, podrá clarificar e interpretar en caso de dudas o conflictos, las
disposiciones de este Reglamento, en armonía con los fines y propósitos generales de las
leyes y reglamentos al amparo de las cuales se adoptó este Reglamento.

i .O8

Sanciones
Cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento, incluyendo las dispuestas en
la sección 4.07 (Cumplimiento estricto), estarán sujetas a aquellas penalidades y acciones
judiciales y administrativas dispuestas en las leyes y reglamentos citados en la Sección

1.02 (Base Legal) de este Reglamento.
i.09
t

Cláusula de Salvedad
Si cualquier disposición, palabra, oración, inciso, o sección de este Reglamento fuera
impugnado por cualquier razón ante un Tribunal y declarado inconstitucional o nulo, tal
sentencia no afectará, menoscabará o invalidará las restantes disposiciones de este
Reglamento sino que su efecto se limitará a la disposición, palabra, oración, inciso, o
sección declarado inconstitucional o nulo y la nulidad o invalidez de cualquier palabra,
oración, inciso, o sección en algún caso específico, no afectará o perjudicará en sentido
alguno su aplicación o validez en cualquier otro caso, excepto cuando específica y
expresamente se invalide para todos los casos.
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SECCIÓN

2.00

DEFL~ICIO~E§

2.0 1

Disposición General
Los vocablos o frases que se defmen más adelante tendrán el significado que se expresa

para cada término que sigue a continuación, salvo que del texto se desprenda otro
significado.
I.

Administración de Reglamentos y Permisos (ARPE) - Organismo gnhemamental
creado por la Ley Número 76 del 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida la
“Ley Orgánica de la Administración de Reglamentos y Permisos”.

2.

-

Anteproyecto Forma preliminar de un plano de construcción de obras, así como de
estructuras, preparados por un profesional autorizado en ley para continuar con las
próximas etapas que se someten a la ARPE o a un Municipio Autónomo, para
determinar si cumple con las leyes y reglamentos aplicables.

3.

Arquitecto, Arquitecto Paisajista, Ingeniero o Agrimensor

-

Persona natural

autorizada a ejercer la profesión de arquitectura, ingeniería o agrimensura en el
Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en conformidad con la Ley Número 173 de
agosto de 1988, según enmendada.
4.

Tomas de Servicio

-

Acometida individual de cada abonado desde el terminal o

gabinete de distribución hasta el punto de conexión en el edificio.
5.

Casa de Apartamientos o unidad de vivienda tipo “walk-up” - Vivienda en dos o
más pisos y cuyas unidades son independientes, contiguas y similares pudiendo estar
distribuidas una al lado de la otra y en varios pisos.

6.

Casa de Dos Familias

-

Casa para vivienda de dos (2) familias colocadas en

unidades de vivienda separadas, una al lado de la otra o una sobre la otra y que no
tienen ninguna pared en común con ninguna otra casa.
7 . Casa de Una Famiiia - Casa para vivienda de una ( I ) familia y que no tiene ninguna
pared en común con ninguna otra casa.
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8. Casa en Hilera

-

Serie de dos (2) o más unidades de vivienda independientes,

adyacentes y lateralmente unidas por paredes medianeras formando un solo edificio.
9.

Casa Patio

- Edificio que contiene una (I) o dos (2) unidades de vivienda que no

tiene pared en común con cualquier otro edificio y que tiene una de las paredes
laterales coincidiendo con una de las colindancias del solar.

IO. Condotel

-

Significa el conjunto de unidades de un edificio, villas o grupo de

edificios convertidos al régimen de propiedad horizontal y que cumplan con los
requisitos de hotel de acuerdo con los requisitos establecidos por la Cornpailia de
Turismo, en los cuales no menos de quince (15) habitaciones, apariamentos o villas

se dediquen al alojamiento de personas transeúntes en todo momento por medio de
un programa integrado de arrendamiento.
11, Construcción Soterrada - Construcción que requiera la excavación de terrenos y la
instalación de infraestructura como conductos y registros.
12. Dedieaeión

-

Donación o transferencia gratuita de terrenos, estructuras o interés,

sobre la propiedad ai Estado Libre Asociado de Puerto Rico o a sus municipios,
organismos, corporaciones públicas o instrumentalidades, para uso público como
condición para la aprobación de un proyecto o la implantación de un Plan de
Ordenación Temtorial o Plan de Usos de Terrenos.

13. Desarrollo Preliminar - Trámite ante la Administración de Reglamentos y Permisos

o el Municipio Autónomo sobre un proyecto de lotificación que se propone,
conforme a la zonificación vigente o luego de haberse aprobado la consulta de
ubicación correspondiente por la Junta de Planificación, mediante el cual se obtiene
la aprobación de la representación gráfica, a escala y fumada por un profesional
capacitado, de la forma que quedaran urbanizados los terrenos. Dicha representación
muestra, según la naturaleza del proyecto, el patrón de calles, los solares y bloques,
el sistema vehicular y peatonal, la localización y organización del ceniro de vecindad
con las facilidades recreativas, los servicios vecinales y usos accesorios, la reserva de
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terrenos para usos públicos e institucionales, las secciones para acceso vehiculares y
otros usos de terrenos propuestos.
14. Edificio

-

Estructura a ser ocupada permanente o temporalmente por personas o

equipos, tal como: casas, templos, oficinas, teatros, almacenes, fábricas, escuelas,
hospitales, tiendas, gradas, frigorífico, torres o cualquier otra estructura de naturaleza
parecida. El término edificio será interpretado como si fuera seguido de la frase: ‘‘O

parte del mismo” o “oparte de”.

15. Edificio Multipisos - Edificio de dos o más niveles para uso comercial, uso mixto o
uso residencial que no este clasificado como “Walk up.
16. Endoso

-

Aprobación favorable de un Organismo Gubernamental concernido con

relación a un proyecto de construcción, pudiendo ésta ser precisa o de carácter
general; o estar condicionada al cumplimiento de determinados requisitos, suministro
de datos u otras gestiones.

17. Endoso de Obras de Infraestructura Construidas - Endoso escrito expedido por
la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico a las obras de
Infraestructura de sistemas de distribución de telecomunicaciones y televisión por
cable conforme a este Reglamento.

18. Estado Libre Asociado de Puerto Rico

-

Puerto Rico, incluyendo a todos sus

municipios.

19. Estructuras - Aquello que se erige, construye. fija o sitúa por la mano del hombre
en el terreno e incluye sin limitaciones, edificios, torres, y líneas de transmisión.

20. Inspector - Ingeniero o arquitecto a quien el dueño de una obra le ha encomendado
la inspección. de las obras objeto de este reglamento y que certificará bajo su fuma y
sello que luego de realizada la inspección de las mismas estas están construidas de
conformidad con el plano del proyecto endosado por la Junta y que cumple con los
reglamentos, normas, procedimientos y patrones vigentes hayan sido completadas la
debida protección del interés público. Este término no incluye contratistas ni sus
empleados.

c

21. Inspector de l a Junta

-

Funcionario de la Junta Reglamentadora de

Telecomunicaciones con autoridad para investigar y visitar el proyecto relativo al
trámite o concesión de certificaciones, y verificar la veracidad de los hechos
expresados en las solicitudes sometidas y en cuanto al desarrollo de las obras. Éste
podrá tomar aquella acción administrativa que corresponda.
22. Junta de Planificación (JP)- Organismo Gubernamental creado por la Ley Num.
75 de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como “Ley Orgánica de la
Junta de Planificación de Puerto Rico”.
23. Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, o “Junta”

-

Organismo gubernamental creado por la Ley Número 213 de 12 de septiembre de

1996, según enmendada.
24. No Conforme Legal

-

Condición que no está en armonía con las disposiciones

reglamentarias pero que existía legalmente a la fecha de vigencia de este
Reglamento.
25. Lotificación Simple - Es aquella lotificación, en la cual ya estén construidas todas

las obras de urbanización, o que estas resulten ser muy sencillos y que la misma no
exceda de diez (IO) solares, incluyendo el remanente, tomándose en consideración
para el computo de los diez (IO) solares la subdivisión de los predios onginaLmente
formados, así como las subdivisiones del remanente del predio original.
26. Obra - Edificios, estructuras, equipo, maquinaria, instalaciones o infraestructura que
sean necesarios al proyecto para su uso particular.

27. Organismo Gubernamental

-

Cualquier departamento, negociado, oficina o

instrumentaiidad, corporación pública, municipio, organismo intermunicipal,
consorcio municipal o subdivisión política del Gobierno del Estado Libre Asociado
de Puerto Rico.
28. Otros Proyectos

-

Proyectos designados para un uso no contemplado en las

categorías descritas en este reglamento, o algún tipo de construcción especial que la
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Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones entienda que no recaiga en otras
facilidades.

29. Permiso de Construcción - Autorización escrita, expedida por la administración de
Reglamentos y Permisos o el Municipio Autónomo, según las leyes y reglamentos
aplicables, para la construcción de obras.

30. Permiso de Uso

-

Autorización escrita, expedida por la administración de

Reglamentos y Pemisos o el Municipio Autónomo, según las leyes y reglamentos
aplicables, para ocupar o utilizar terrenos, edificios, esbucturas o una pertenencia
para un fin en particular.

31. Plano de Construcción

-

Dibujo detallado y preciso, hecho a una escala

conveniente, que representa gráficamente la naturaleza y extensión de la obra o
consbucción a realizarse; y que requiere ser fnnado por el proyectista o especialista
que lo preparó o confeccionó.

32. Piano de Inscripción - Serie de mapas, dibujos y documentos mediante los cuales se
presenta el plan del urbanizador para su inscripción y archivo en el Registro de la
Propiedad, una vez aprobados por la Administración de Reglamentos y Permisos.
Los planos corresponderán en todas sus partes, a los planos de construcción y a la

construcción que representan.

33. Propietario - Toda persona natural o jurídica que sea dueña en pleno dominio de los
terrenos a ser desarrollados.

34. Proponente - Cualquier persona, natural o jurídica, propietaria de un terreno o con
contrato de opción a compra o de arrendamiento que autorice la presentación de una
lotificación, que inicie el procedimiento de adjudicación ante la Junta de
Planificación, M E , un Municipio Autónomo y la Junta Reglamentadora de
Telecomunicaciones de Puerto Rico.

35. Proyectista - Ingeniero o arquitecto que prepara y certifica los pianos y documentos
dei; anteproyecto, desarrollo preliminar; obras de construcción e inscripción y las
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certificaciones necesarias para la expedición de permisos; o el agrimensor que
prepara y certifica los planos relacionados a su profesión.

36. Proyeetos Residenciales - Proyectos designados para el uso exclusivo de unidades
de viviendas los cuales incluyen sin limitarse a; urbanizaciones, casas de
apartamientos, casas de dos familias, casas de una familia, casas en hileras, casas
patio, cualquier edificio convertido ai régimen de propiedad horizontal y
comunidades rurales; los cuales componen grupos de residencias fuera del ámbito de
expansión urbana con el fin de alojar personas o familias.

37. Proyectos Comerciales -Proyectos donde un edificio, estructura o porción de éstos,
se designen para el uso y venta de mercancía, oficinas o prestación de servicios. Los
mismos incluyen proyectos de establecimientos de almacenajes, comida y bebida,
con un factor de ocupación menor de 50 personas. Dichos proyectos incluyen sin
limitarse a: centros comerciales, oficinas, centros de prestación de servicios,
hospitales de animales, centros de venta automotriz o cualquier tipo de vehículo,
bancos, salones de belleza, centros de lavado de autos, entre otTos.
38. Proyectos Industriales - Proyectos donde un edificio, esiructura o porción de éstos

se designen para el uso, ensamblaje, desmantelamiento, fabricación, terminación,
manufactura, empaque, reparación, operaciones de proceso; y cualquier segregación,
división o subdivisión de un predio de terreno con instalaciones fisicas de tipo
industrial.

39. Proyeetos Turísticos - Proyectos de facilidades propuestas o a desarrollarse con el
propósito de fomentar el turismo, tales como, pero sin limitarse a: hotel, hotel de
turismo, casas de huéspedes, villas turísticas, condoteles o combinación de éstos, asi
como, áreas de acampar, áreas de casas móviles o remolques que conlleven
instalaciones de telecomunicaciones y televisión por cable, y otras que estén
incluidas dentro de los reglamentos de la Compañia de Turismo de Puerto Rico.
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40. Proyeetos Gubernamentales - Proyectos para facilidades propuestas de i\gencias,
Departamentos, Corporaciones Públicas, Municipios y Subdivisiones Políticas del
Gobierno de Puerto Rico.
41. Proyectos Institucionales o Cívicos - Proyectos designados para el uso relacionado
a actividades de uso comunal, públicas o privadas, tales como, pero sin limitarse a:
bibliotecas, estaciones de correo, centros culturales, escuelas, universidades,
hospitales, estructuras religiosas y teatros entre otros.
42. Servidumbre - Es un gravamen impuesto sobre un imnueble en beneficio de otro
perteneciente a distinto dueño.

El inmueble a cuyo favor está constituida la

servidumbre se llama predio dominante; el que la sufre, predio sirviente. Dicha
servidumbre puede incluir un paso en la acera, ocupar una franja o parte del terreno
de una propiedad inmueble.
43. Servidumbre legal de paso de telecomunicaciones y televisión por cable Servidumbre de servicio público de paso de líneas de telecomunicaciones y
televisión por cable, que tiene el carácter de legal, continúa y aparente, conforme a la
Ley Núm. 143 de 20 de julio de 1979, según enmendada. Esta servidumbre es
aquella franja o h j a s de terreno a ser utilizada para la construcción de la
inf?aestructura que servirá para la instalación eventual y la conservación de los
sistemas de telecomunicaciones y televisión por cable, que son descritos
gráficamente en los Planos de Inscripción y que están sujetas a las disposiciones de
este Reglamento.
44. Sistema Soterrado

-

Aquel sistema de distribución de telecomunicaciones y

televisión por cable que discurre bajo tierra, ya sea, directamente enterrado o por
conductos con envolturas de hormigón, arena o material selecto libre de piedras o
rocas.
45. Urbanización

- Toda segregación, división o

subdivisión de un predio de terreno

que por las obras a realizarse para la formación de solaes no esta comprendida en el
término “lotificación simple”, según disposiciones reglamentarias, e incluirá además,
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el desarrollo de cualquier predio de terreno para la constnicción de cualquier edificio

o edificios de once (1 1) o mas viviendas; el desarrollo de instalaciones de usos
comerciales, industriales, institucionales o recreativas que excedan por dos mil

(2,000) metros cuadrados de construcción; o el desarrollo de instalaciones en
terrenos que excedan de cuatro mil (4,000) metros cuadrados.

46. Urbanizador o Constructor - Toda persona natural o jurídica interesada en realizar
una notificación, que incluye obras de urbanización o autorizado por un dueño para
constituir servidumbres legales sobre el predio a desarrollarse.

2.02

Otras definiciones
Otros vocablos a que este Reglamento baga referencia y no estén contenidos en alguna de
las definiciones indicadas anteriormente se d e f k á n conforme al Diccionario Técnico de
los Reglamentos de la Junta de Planificación de Puerto Rico.

SECCIÓN

3.00

REQUERIMIENTOS

DE

I N F ~ S T R U C T U ~DE

DISEÑO

PARA

SERVIDUMBRES

DISTRIBUCI~N DE

E

F A C I L I D ~ E S DE

TELECOMUNICACIOSES Y TELEVISI~NPOR CABLE
3.01

Disposición General
(a) Las disposiciones contenidas en esta sección aplicarán a los diseños para
infraestructura de telecomunicaciones y televisión por cable.
construcción incluyen sin

limitarse: proyectos

residenciales,

Los tipos de
comerciales,

industriales, turísticos, gubernamentales y otros proyectos, los cuales se describen a
continuación.
(b) Previo a la expedición de endoso de planos o endoso de obra requeridos en este
Reglamento, será necesario cumplir con los requisitos según establecidos en esta
sección y con el Código Eléctrico Nacional (NEC, por sus siglas en inglés) y
cualquier otro Reglamento aplicable. En caso de conflictos con relación a las
regulaciones y reglamentos aplicables, la Junta determinará, previa consulta, la
acción a seguir. Variaciones y excepciones serán analizadas individualmente según
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sea el caso confonne se dispone en la Sección 5.02-7 Solicitud de Variaciones,
Excepciones y Dispensas
(c) Se requerirá la dedicación de franjas de terreno, normalmente de cinco pies (5’4”) de
ancho y cuyo curso, rumbo y localización será de acuerdo a lo dispuesto por la Junta,
estableciendo una servidumbre para la instalación, mantenimiento y reparación de la
mfraestructura de distribución de las facilidades de telecomunicaciones y de
televisión por cable. La localización, curso, ancho y largo de la servidumbre de
telecomunicaciones y televisión por cable serán incluidos en el plano de inscripción
de cada proyecto, a tenor con las necesidades de éstos, según requeridos por la Junta.

El requerimiento de tamaños mayores de servidumbre dependerá del tipo y
complejidad del proyecto y de la disponibilidad de espacio, entendiéndose que el
espacio requerido será el mínimo razonable que cumpla con el propósito para el cual
se provee, por ejemplo la instalación de: equipo de ganancia de pares, repetidores de
señal, plantas eléctricas o cualquier otro equipo indispensable para la provisión de
facilidades de telecomunicaciones y televisión por cable. Esta Servidumbre será
constituida y transferida a la Junta mediante escritura pública. El urbanizador
construirá a su costo a lo largo de la servidumbre y en los cruces necesarios a través
de las calles, la infraestructura requerida en este Reglamento, para la instalación de

los cables del sistema de distribución del servicio de telecomunicaciones y televisión
por cable.
(d) Los detalles técnicos específicos y las guías generales para la instalación y diseño de
los elementos de la infraestnictura a construirse estarán incluidos como Guías

Técnicas con ejemplos para fmes ilustrativos (en adelante, “Guías Técnicas”), con el
fin de aclarar o interpretar el Reglamento.
(e) La cantidad y tamaño de cajas de distribución y cajas de empalmes asi como la
cantidad de conductos recomendadas dependerá de la complejidad del proyecto y la
cantidad de unidades a servirse.
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(0 Todas

las instalaciones interiores de tubenas y cajas de distribución deben cumplir

con todos los requerimientos del Código Eléctrico Nacional. Todas las cajas de
distribución deben estar conectadas a tierra. En las Guías Técnicas se incluyen
detalles ilustrativos de los tipos y tamaños de cajas y paneles de distribución a
instalarse dependiendo del tipo de proyecto y del total de apartamentos a servirse.
(g) Las

cajas

de

empalmes

principales

podrán

ser

compartidas

por

las

telecomunicaciones y televisión por cable.

(h) El diseñada podrá distribuir y10 añadir las facilidades interiores de cada apartamento
o unidad de vivienda conforme su mejor criterio siempre y cuando cumpla con los
mínimos establecidos en este Reglamento y con los requerimientos del Código
Eléctrico Nacional, incluyendo que todas las cajas de distribución deberán estar
conectadas a tierra.
3.02

Requerimientos de Diseño para Proyectos Residenciales

3.02.01 Proyectos Urbanizaciones Residenciales: Casas de una f a d a , casas en hilera y
casas patio

I.

Generalmente la localización de la servidumbre será por el frente de los solares, a
menos que la Junta disponga otra cosa.

2.

Como regla general, a io largo de to& la servidumbre se instalarán dos (2) conductos
de cuatro pulgadas (4”) de diámetro y dos (2) conductos de dos pulgadas (2”) de
diámetro. Cuando la particularidad del diseño de la distribución de facilidades de
telecomunicaciones y televisión por cable lo requiera, se podrá demandar mayor
cantidad de conductos. Los elementos de la infraestructura a construirse formarán
parte de la Guías Técnicas.

3.

Cada unidad de vivienda estará servida por dos (2) conductos de una pulgada (I”) de
diámetro que se utilizaran para albergar las tomas de servicio de telecomunicaciones,
televisión por cable y otros servicios. Los dos conductos discurrirán desde los
puntos de distribución hasta dos cajas de 4” X

4” X 2W (tamaño mínimo)

convenientemente localizadas en la unidad de vivienda.
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4.

Cada unidad tendrá suficientes dispositivos para interfaz de servicios de
telecomunicaciones y televisión por cable; convenientemente ubicados según
contempla el Reglamento Num.3 de la Jp.

5. Cuando la Junta lo entienda conveniente se podrá requerir la instalación de cajas de

distribución para las tomas de servicio. Como regla general todo proyecto residencial
requerirá la instalación de cajas de distribución. Las cajas de distribución
normalmente tendrán un tamaño mínimo 3’x3’x3’.y serán ubicadas dentro de la
servidumbre de manera tal que no interfiera con las entradas de marquesina y
accesos a las aceras. En las rutas de cables principales, de así la Junta requerirlo, se
podrán instalar cajas de empalmes de mayor tamaño dependiendo del total de 10s
cables a empalmarse y si pudiera ser compartida con otros proveedores de
telecomunicaciones o televisión por cable. El proyectista deberá seguir las normas y
requerimientos incluidos en el plano endosado por la Junta, considerando en sus
diseño las cargas o pesos a resistir según los códigos de construcción aplicables
6.

Las cajas de distribución proveerán para la interconexión de los conductos de una
pulgada (1”) para las tomas que llegan a cada una de las unidades de vivienda y para
dar continuidad a los conductos instalados en la servidumbre. Como regla general las
tomas para el servicio de televisión por cable se terminarán en el área de siembra sin
entrar a las cajas de distribución de tomas. Los detalles técnicos específicos de los
elementos de la infraestructura a construirse formarán parte de la Guías Técnicas.

7. Las cajas de distribución de tomas para telecomunicaciones, normalmente tendrán

capacidad para conectar hasta un máximo de ocho (8) unidades, a menos que la Junta
disponga otra cosa Como regla general las tomas para el servicio de televisión por
cable se terminarán en el área de siembra sin entrar a las cajas de distribución de
tomas. Normalmente las unidades de vivienda a servirse de cada punto de conexión
para el sistema de televisión por cable será de seis (6) unidades, normalmente se
distribuyen tres (3) unidades a cada lado de la calle unidas por un cruce de calle de 2
conductos de 2” de diámetro. Refiérase a las Guías Técnicas.
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8. Cuando se soliciten. las cajas de distribución estarán conectadas entre sí por dos (2)

conductos de cuatro pulgadas (4”)de diámetro y dos conductos de dos pulgadas (2”)
de diámetro. Cuando las particularidades del diseño de la distribución de facilidades
de telecomunicaciones y televisión por cable lo requiera, se podrá aumentar el
número de conductos.
9.

Cuando se soliciten, las cajas de distribución serán alimentadas desde el alimentador
principal que llegue a la caja de empalmes principal del proyecto.

10. Las cajas de empalmes tendrán un tamaño mínimo de 3’X3’X3’ y estarán conectadas
a otras cajas de empalmes por dos (2) conductos de cuatro pulgadas (4”) de diámetro
y dos ( 2 ) de dos pulgadas (2”) de diámetro. En las Rutas principales se podrán
requerir cajas de empalmes de mayor tamaño. Cuando la particularidad del diseño de
distribución de facilidades de telecomunicaciones y televisión por cable lo requiera,

se podrá requerir mayor cantidad de conductos. Aunque las cajas de empalmes se
utilizan para los empalmes de iacilidades de telecomunicaciones, las mismas podrán
ser utilizadas por los proveedores de telecomunicaciones y de televisión por cable.

Refiérase a las Guías Técnicas.
11. Las cajas de distribución estarán conectadas a las cajas de empalme por dos (2)
conductos de cuatro pulgadas (4”) de diámetro y dos (2) de dos pulgadas (2”) de
diámetro. Cuando la particularidad del diseño de distribución de facilidades de
telecomunicaciones y televisión por cable lo requiera, se podrá requerir mayor
cantidad de conductos.
12. Normalmente una caja de empalmes será requerida al inicio de los límites del
proyecto y a base de la particularidad del diseño se podrán requerir cajas adicionales
en otras localizaciones del desarrollo.
13. Se podrán establecer áreas de dedicación convenientemente ubicadas para la
instalación de gabinetes de distribución, equipos electrónicos, plantas generadoras de
energía eléctrica y cajas de empalmes principales, entre otras. El requerimiento de
espacios adicionales para equipos dependerá de la complejidad del proyecto.
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3.02.02 Proyectos Residenciales: Unidades de vivienda tipo Walk-Up:
I.

Todo apartamento será alimentado por dos (2) tubos de una pulgada (1”) de diámetro
que provendrán uno desde el gabinete de distribución de telecomunicaciones y el

otro desde el gabinete de distribución de televisión por cable y terminarán como
mínimo en una caja de 4” X 4” X 2%. Refiérase a las Guía Técnicas.

2. En estructuras residenciales, como mínimo, se instalaran receptáculos para sistemas
de telecomunicaciones y televisión por cable, se@ contempla el Reglamento #3 de
la JP (refiérase a las Guías Técnicas). El diseñador podrá distribuir las facilidades
interiores de cada apartamento conforme su mejor criterio siempre y cuando cumpla
con los mínimos establecidos en este Reglamento y con el Código Eléctrico

,*

Nacional.
3.

En cada edificio de apartamentos habrá un gabinete de distribución de
telecomunicaciones del cual saldrán dos (2) conductos de dos pulgadas (2”) de
diámetro que conectarán a la caja de distribución designada, la cual tendrá un tamaño
mínimo de 3’x3’x3’.Cada gabinete de distribución de telecomiuiicacionestendrá
capacidad para proveer servicio hasta veinte (20) apartamentos. Generalmente el
tamaño mínimo de este gabinete será de 36” x 24” x 6” y será provisto de un panel
de madera tratada con un espesor de %”. En cada edificio de apartamentos habrá otro
gabinete para distribución de televisión por cable del cual saldrán dos (2) conductos
de dos pulgadas (2”) de diámetro, que también conectaran a la caja de distribución
designada, la cual tendrá un tamaño mínimo de 3’x3’x3’.Cada gabinete de
distribución de televisión por cable tendrá capacidad para proveer servicio hasta
veinte (20) apartamentos. Generalmente el tamaño mínimo de este gabinete será de

36” x 24” x 6” y será provisto de un panel de madera tratada con un espesor de tres
cuartos de pulgada (W).Los tipos y tamaños de cajas y paneles de distribución para
telecomunicaciones y televisión por cable dependerán de la complejidad del proyecto
y del total de apartamentos a servirse. Refiérase a las Guías Técnicas.

4. En cada edificio de apammentos habrá otro gabinete para distribución de televisión

por cable del cual saldrán dos (2) conductos de dos pulgadas (2”) de diámetro, que
también conectaran a la caja de distribución designada, la cual tendrá un tamaño
mínimo de 3’x3’x3’. Cada gabinete de distribución de televisión por cable tendrá
capacidad para proveer seMcio hasta veinte (20) apartamentos. Generalmente el
tamaño mínimo de este gabinete será de 36” x 24” x 6” y será provisto de un panel
de madera tratada con un espesor de tres cuartos de pulgada 1%’’). Todas las cajas de
distribución deben estar conectadas a tierra y cumplir con todos los requerimientos
del Código Eléctrico Nacional. Los tipos y tamaños de cajas y paneles de
distribución dependerán de la complejidad del proyecto a servirse. Refiérase a las
guias técnicas.
5. Todas las cajas de distribución estarán conectadas a las cajas de distribución mas

próximas, por dos (2) conductos de cuatro pulgadas (4”) de diámetro y dos (2) de dos
pulgadas (2”) de diámetro, instalados a lo largo de la servidumbre. La cantidad y
tamaño de cajas de distnbución y cajas de empalmes dependerá de la complejidad
del proyecto y la cantidad de unidades a servirse. Refiérase a las Guías Técnicas.
6. Una caja de empalmes será normalmente requerida al inicio de los límites del

proyecto y en otras secciones del desarrollo, según las particularidades del diseño de
distribución de facilidades de telecomunicaciones y de televisión por cable.

7 . Las cajas de empalmes generalmente tendrán un tamaño mínimo de 4’x4’x4’y
estarán conectadas a otras cajas de empalme por dos (2) conductos de cuatro
pulgadas (4”) de diámetro y dos (2) de dos pulgadas (2”) de diámetro.

8. Las cajas de empalmes estarán conectadas a las cajas de distribución por dos (2)
conductos de cuatro pulgadas (4”) de diámetro y dos (2) de dos pulgadas (2”) de
diámetro.
9. Se podrán establecer áreas de dedicación convenientemente ubicadas para la

instalación de gabinetes de distribución, equipos electrónicos, plantas generadoras de
energía eléctrica y cajas de empalmes principales, entre otras.
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3.02.03 Proyectos Residenciales: Edificios Multipisos
1.

Todo apartamento será alimentado por dos (2) conductos de una pulgada (I”) de
diámetro

que

provendrán

uno

desde

el

gabinete

de

distribución

de

telecomunicaciones y otro desde el gabinete de distribución de televisión por cable.
Cada uno de estos conductos terminará en una caja de un tamaño mínimo de 4” X 4”

X 2 W la cual estará ubicada en una de las paredes del apartamento. Refiérase a
Guias Técnicas.

2.

Los gabinetes de distribución de telecomunicaciones estarán ubicados en un espacio
tipo “closet” con puerta. Los tipos y tamaños y capacidad de cajas y paneles de
distribución dependerán de la complejidad del proyecto y del número de pisos y total
de apartamentos a servirse. Refiérase a Guías Técnicas.

3.

Los gabinetes de distribución de televisión por cable estarán ubicados en otra área
cercana, también en un espacio tipo “closet” con puerta. Los tipos y tamaños y
capacidad de cajas y paneles de distribución dependerá del tipo y complejidad del
proyecto, del número de pisos y total de apartamentos a servirse. Refiérase a las
Guias Técnicas.

4.

Se podrá proveer un solo espacio para ambos gabinetes, pero manteniendo un área de
pared equivalente para cada uno de los gabinetes. Los paneles o cajas de distribución
pueden instalarse ‘en los cuartos eléctricos siempre que se cumpla con las
separaciones minimas establecidas en la ultima edición del Código Eléctrico
Nacional y con los estándares y prácticas de la industria de telecomunicaciones y
televisión por cable así como las de la Autoridad de Energía Eléctrica.

5. Los apartamentos conectados a los gabinetes no tienen que estar necesariamente

localizados en el mismo piso que los correspondientes gabinetes. Si el edificio tiene
más de un área para los gabinetes de telecomunicaciones y televisión por cable, estos
estarán conectadas verticalmente por dos (2) conductos de cuatro pulgadas (4”)y dos

(2) conductos de dos pulgadas (2”)de diámetro. Cuando la particularidad del diseño
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de distribución de facilidades de telecomunicaciones yio de televisión por cable lo
requiera, se podrá requerir mayor cantidad de conductos.
6.

Habrá en el edificio un área principal para gabinetes que se conectará a la caja de
distribución o de empalmes asignada, utilizando dos tubos de cuatro (4”) pulgadas y
dos (2) tubos de dos (2”)pulgadas de diámetro.

7.

Una caja de empalmes será normalmente requerida al inicio de los límites del
proyecto y en otras secciones del desarrollo según las particularidades del diseño de
distribución de facilidades de telecomunicaciones y de tefevisión por cable.

8. Cada apartamento tendrá suficientes dispositivos para interfaz de servicios de

telecomunicaciones y televisión por cable, convenientemente ubicados en las
habitaciones dormitorios y demás dependencias de la unidad de vivienda conforme
lo establecido en fa Sección 19.07 del Reglamento Num. 3 de la JP, enmendado el 30

de junio de 2005. El proyectista podrá instalar en el interior de la propiedad
conductos y cajas adicionales a las requeridas en el reglamento Num. 3 siempre y
cuando cumpla con los mínimos establecidos en este Reglamento y con el Código
Eléctrico Nacional incluyendo la vinculación a tierra.
9.

Se podrán establecer áreas de dedicación convenientemente ubicadas para la
instalación de gabinetes de distribución, equipos electrónicos, plantas generadoras de
energía eléctrica y cajas de empalmes principales, entre otras. El requerimiento de
espacios adicionales para equipos dependerá de la complejidad del proyecto.

3.03

Requerimientos de Diseño para Proyectos Comerciales
1.

(a) El diseño de la in&aestmctura para facilidades de telecomunicaciones y televisión

por cable se establecerá a base de las particularidades del proyecto, considerando
entre otros:
i.

Área bruta de construcción de cada una de las edificaciones

ii. Área neta rentable en cada una de las edificaciones
iii. Ocupación de los edificios (“Occupancy”- venta al por mayor, oficina,
venta al detal, exhibiciones, etc.)
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iv. Número de locales
v. Plano preliminar de la distribución de piso de cada una de las

edificaciones
(b) La infraestructura requerida dependerá de las características del negocio.
Detalles Típicos y Notas Generales sobre los elementos de la infraestructura están
contenidos en las Guías Técnicas.

2.

Generalmente habrá uno o mas gabinetes principales en cada local comercial que se
conectará a un gabinete principal, que a sn vez se conectará a una de las cajas de
distribución o de empalmes del proyecto, utilizando dos tubos de cuatro (4”)
pulgadas y dos (2) tubos de dos pulgadas de diámetro.

3.

Las cajas de empalmes generalmente tendrán un tamaño mínimo de 4’x4’x4’y
estarán conectadas a otras cajas de empalme por dos (2) conductos de cuatro
pulgadas (4”) de diámetro y dos ( 2 ) de dos pulgadas (2”)de diámetro. Cuando la
particularidad del diseño de distribución de facilidades de telecomunicaciones y de
televisión por cable lo requiem, se podrá requerir mayor cantidad de conductos.

4. Por lo general, las cajas de empalmes estarán conectadas a las cajas de distribución

por dos (2) conductos de cuatro pulgadas (4”) de diámetro y dos (2) de dos pulgadas
(2”) de diámetro. Cuando la particularidad del diseño de distribución de facilidades
de telecomunicaciones y televisión por cable lo requiera, se podrá requerir mayor
cantidad de conductos. Como regla general las cajas de distribución se unirán entre si

por 2 conductos de 4” para las de telecomunicaciones y 2 conductos de 2” para las de
televisión por cable.
5. Una caja de empalmes será normalmente requerida al inicio de los limites del

proyecto y en otras secciones del desarrollo, según las particularidades del diseño de
distribución de facilidades de telecomunicaciones y de televisión por cable.

20

3.04

Requerimientos de Diseño para Proyectos Industriales
!.

(a) El diseño de un sistema de distribución de facilidades de telecomunicaciones y de
televisión por cable se establecerá a base de las particularidades del proyecto,
considerando entre oiros:
i.

k e a bruta de construcción de cada una de las edificaciones

ii.

Área neta rentable en cada una de !as edificaciones

...

111.

Ocupación de los edificios (“0ccnpancy”- manufactura pesada,
manufactura liviana, centro de distribución, etc.)

iv.

Número de locales

v.

Plano preliminar de la distribución de piso de cada una de las edificaciones

(b) La infraestructura requerida dependerá de las características del negocio.
Detalles Típicos y Notas Generales sobre los elementos de la infraestructura están
contenidos en !as Guías Técnicas.
2.

Generalmente, habrá uno o mas gabinetes principales en cada edificio que se
conectará a una de las cajas de distribución o de empalmes del proyecto, utilizando
dos (2) conductos de cuatro pulgadas (4”) de diámetro y dos (2) de dos pulgadas (2”)
de diámetro.

3. Las cajas de empalme generalmente tendrán un tamaño mínimo de 4’x4’x4’ y
estarán conectadas a otras cajas de empalme por dos (2) conductos de cuatro
pulgadas (4”) de diámetro y dos (2) de dos pulgadas (2”) de diámetro. Cuando la
particularidad del diseño de distribución de facilidades de telecomunicaciones y
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televisión por cable lo requiera, se podrá requerir mayor cantidad de conductos.
4.

Las cajas de empalme estarán conectadas a las cajas de distribución por dos (2)
conductos de cuatro pulgadas (4”) de diámetro y dos (2) de dos pulgadas (2”) de
diámetro. Cuando la particularidad del diseño de distribución de facilidades de
telecomunicaciones y televisión por cable lo requiera, dependiendo de la
complejidad del proyecto, se podrá requerir mayor cantidad de conductos. Como
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regla general las cajas de distribución se unirán entre si por 2 conductos de 4” para

las de telecomunicaciones y 2 conductos de 2” para las de televisión por cable.
5. Una caja de empalmes será normalmente requerida al inicio de los límites del

proyecto y en otras secciones del desarrollo, según las particularidades del diseño de
distribución de facilidades de telecomunicaciones y televisión por cable.

3.05

Requerimientos de Diseño para Proyectos Turisticos
1.

(a) El diseño de inf‘raesmctura para las facilidades de telecomunicaciones y de

televisión por cable se establecerá a base de las particularidades del proyecto,
considerando entre otros:

i,

Área bruta de construcción de cada una de las edificaciones

ii.

Número de habitaciones de huéspedes

...

111.

Número de edificaciones

iv.

Plano preliminar de la distribución de piso de cada una de las
edificaciones.

(b) La Maestructura requerida dependerá de la complejidad del proyecto. Detalles
Típicos y Notas Generales sobre los elementos de la inf‘raestructuraestán contenidos
en las Guías Técnicas.

2. Habrá uno o mas gabinetes principales en cada edificio que se conectarán a una de
las cajas de distribución o de empalmes del proyecto, utilizando dos (2) conductos de

cuatro pulgadas (4”) de diámetro y dos (2) de dos pulgadas (2”) de diámetro.

3.

Las cajas de empalme generalmente tendrán un tamaño mínimo de 4’x4’x4’y
estarán conectadas a otras cajas de empalme por dos (2) conductos de cuatro
pulgadas (4”) de diámetro y dos (2) de dos pulgadas (2”)de diámetro. Cuando la
particularidad del diseño de distribución de facilidades de telecomunicaciones y
televisión por cable lo requiera, se podrá requerir mayor cantidad de conductos.

4.

Las cajas de empalme estarán conectadas a las cajas de distribución por dos (2)
conductos de cuatro pulgadas (4”) de diámetro y dos (2) de dos pulgadas (2”) de
diámetro. Cuando la particularidad del diseño de distribución de facilidades de
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telecomunicaciones y televisión por cable lo requiera, se podrá requerir mayor
cantidad de conductos. Como regia general las cajas de distribución se unirán entre si
por 2 conductos de 4” para las de telecomunicaciones y 2 conductos de 2” para las de
televisión por cable.
5.

Una caja de empalmes será normalmente requerida al inicio de los límites del
proyecto y en otras secciones del desarrollo, según las particularidades del diseño de
distribución de facilidades de telecomunicaciones y de televisión por cable.

3.06

Requerimientos de Diseño para Proyectos Gubernamentales

1. (a) El diseño de un sistema de distribución de facilidades de telecomunicaciones y de
televisi6n por cable se establecerá a base de las particularidades del proyecto,
considerando entre otros:

i.

Área bruta de construcción de cada una de las edificaciones

ii.

Naturaleza de los servicios a ser prestados en las edificaciones

iii.

Área usable por cada una de las edificaciones

iv.

Número de oficinas, salones o habitaciones en cada una de las
edificaciones

v.

Número de edificaciones

vi.

Necesidad de redundancia de los servicios

vii.

Plano preliminar de la distribución de piso de cada una de las

edificaciones.
(b) La infraestructura requerida dependerá de las características del proyecto.
Detalles Típicos y Natas Generales sobre los elementos de la infraestructura están
contenidos en las Guías Técnicas.

2.

Habrá uno o mas gabinetes principales en cada edificio que se conectarán a una de

las cajas de distribución o de empalmes del proyecto, utilizando dos (2) conductos de
cuatro pulgadas (4”) de diámetro y dos (2) de dos pulgadas (2”) de diámetro.

3. Las cajas de empalme generalmente tendrán un tamaño mínimo de 4’x4’x4’ y
estarán conectadas a otras cajas de empalme por dos ( 2 ) conductos de cuatro
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pulgadas (4”) de diámetro y dos (2) de dos pulgadas (2”) de diámetro. Cuando la
particularidad del diseño de distribución de facilidades de telecomunicaciones y
televisión por cable lo requiera, se podrá requerir mayor cantidad de conductos.
4.

Las cajas de empalme estarán conectadas a las cajas de distribución por dos (2)

conductos de cuatro pulgadas (4”) de diámetro y dos (2) de dos pulgadas (2”) de
diámetro. Cuando la particularidad del diseño de distribución de facilidades de
telecomunicaciones y televisión por cable lo requiera, se podrá requerir mayor
cantidad de conductos. Como regla general las cajas de distribución se unirán entre si
por 2 conductos de 4” para las de telecomunicaciones y 2 conductos de 2” para las de
televisión por cable.
5. Una caja de empalmes será normalmente requerida al inicio de los límites del

proyecto y en otras secciones del desarrollo, según las particularidades del diseño de
distribución de facilidades de telecomunicaciones y televisión por cable.

3 .O7

Kequeriniientos de Diseño para Proyectos Insiitucionales o Cívicos
I.

(a) El diseño de un sistema de distribución de facilidades de telecomunicaciones y de
televisión por cable se establecerá a base de las particularidades del proyecto,
considerando entre otros:
i.

Área bruta de construcción de cada una de las edificaciones

ii.

Naturaleza de los servicios a ser prestados en las edificaciones

iii.

Área usable por cada una de las edificaciones

iv.

Número de oficinas, salones o habitaciones en cada una de las
edificaciones

v.

Numero de edificaciones

vi.

Necesidad de redundancia de los servicios

vii.

Plano preliminar de la distribución de piso de cada una de las
edificaciones.
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(b) La infraestructura requerida dependerá de las características del proyecto.
Detalles Típicos y Notas Generales sobre los elementos de la infraestructura están
contenidos en las Guías Técnicas.
2.

Habrá uno o mas gabinetes principales en cada edificio que se conectará a una de las
cajas de distribución o de empalmes del proyecto, utilizando dos tubos de cuatro
pulgadas y dos tubos de dos pulgadas de diámetro.

3.

Las cajas de empalme generalmente tendrán un tamaño mínimo de 4’x4’x4’ y
estarán conectadas a otras cajas de empalme por dos (2) conductos de cuatro
pulgadas (4”) de diámetro y dos (2) de dos pulgadas (2”) de diámetro. Cuando la
particularidad del diseño de distribución de facilidades de telecomunicaciones y
televisión por cable lo requiera, se podrá requerir mayor cantidad de conductos.

4.

Las cajas de empalme estarán conectadas a las cajas de distribución por dos (2)
conductos de cuatro pulgadas (4”) de diámetro y dos ( 2 ) de dos pulgadas (2”) de
diámetro. Cuando la particularidad del diseño de distribución de facilidades de
telecomunicaciones y televisión por cable io requiera, se podrá requerir mayor
cantidad de conductos. Las cajas de distribución se unirán entre si por 2 conductos de
4” para las de telecomunicaciones y 2 conductos de 2” para las de televisión por

cable.
5. Una caja de empalmes será normalmente requerida al inicio de los límites del

proyecto y en otras secciones del desarrollo, según las particularidades del diseño de
distribución de facilidades de telecomunicaciones y de televisión por cable.
3.08

Requerimientos de Diseño para Otros Proyectos
i.

Todo proyecto que requiera la insolación de infraestructura para telecomunicaciones
y televisión por cable no indicado en los incisos que preceden, serán evaluados por la
Junta cada caso en su carácter individual y de ser necesario con el diseñador del
proyecto.
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3.09

Requerimientos para Proyectos de Relocaüzaeión de Planta
1. El proyectista encargado del diseño en coordinación con el dueño del proyecto
identificarán las compañías de telecomunicaciones y televisión por cable que son
dueñas de la planta externa a relocalizarse. Luego solicitará a dichas compañías las
recomendaciones de los requerimientos específicos de infraestructura necesaria para
la relocalización propuesta y de facilidades de infraestructura adicionales para
propósitos de nuevos servicios que se proveerán.
2.

El proyectista incorporará en su diseño las recomendaciones de la compañía o
compañías cuya planta externa será relocalizada y someterá los planos finales para

la aprobación de estas. Estas compañías verificarán dichos planos y certificarán m
r

& que los mismos cumplen con lo requerido por estas y certificaran además que
la infraestructura recomendada es la mínima necesaria requerida para la
relocalización y para cubrir facilidades futuras programadas. Luego de recibir dicha
certificación por parte de las compañías, el proyectista solicitará el endoso de la
Junta utilizando el formulario provisto a estos efectos (JRTPR F’104).

3. Al solicitar el endoso de los planos ante la Junta, el proyectista someterá a la Junta
las recomendaciones y certificación de las compañías dueñas de la planta externa a
relocalizar y lo requerido para la relocalización de facilidades como para la inclusión
de infraestructura adicional si así lo requiere el dueño del proyecto.
4.

La Junta podrá requerir de las compaeias proveedoras de telecomunicaciones y
televisión por cable el estado de los proyectos de relocalización o solicitud de
recomendaciones hechas por los proyectistas o las agencias gubernamentales
encargadas de los proyectos. Además la Junta podrá mediar entre los proyectistas y
las compañías de Telecomunicaciones y televisión por cable para agilizar la
obtención de las recomendaciones y certificaciones requeridas en esta sección.

5.

En todo proyecto que fuese necesario la relocalización de los sistemas de
transmisión y remoción de la infraestructura allí instalada para el servicio de
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telecomunicaciones y televisión por cable quedará la servidumbre bajo la titularidad
de la compañia o instrumentalidad pública que la posea.

3. IO

Requerimientos para Proyectos de Lotificación Simple

1.

La Junta evaluará de forma individual los casos de Lotificación Simple y someterá
recomendaciones de Servidumbre e Infraestructura de acuerdo a las circunstancias de
cada caso.

2.

El proponente deberá someter un Memorial explicativo donde se establezcan entre
otras cosas: los usos y razones de la segregación (repartición de herencia, venta, uso
agrícola, desarrollo de viviendas, etc.) de manera que la Junta pueda evaluar
diligentemente cada solicitud.

3.

Para la solicitud se deberá utilizar el

Formulario JRTPR F-101 e incluir los

documentos requeridos y un Memorial Explicativo.

3.1 1

Requerimientos para Casas Modelo
I.

El diseíio de toda Casa Modelo incluirá como mínimo dos (2) conductos de entrada
PVC SCH. 40 de 1” de diámetro terminados en una caja de 4” X 4” X 2 l/S” y

orientados hacia el frente de la casa.
2.

Incluir receptáculos tanto para telecomunicaciones como para televisión por cable

según se estipula en la Sección 19.07, Distribución de Cableria Interior,

del

Reglamento Num. 3 de la E‘,
enmendada. y la Ley 1O 1.
3.

Para la solicitud se deberá utilizar el Formulario JRTPR F-101 e incluir las hojas de
disbibución de Telecomunicaciones y televisión por cable del plano de diseño de la
Casa modelo en cuestión.

3.12

R ~ q M e r ~ ~ e n Adicionales
tos

1. Todos los conductos a ser instalados deberán ser alambrados utilizando una soga de
nailon de un cuarto de pulgada (%”) de diámetro y que tenga una resistencia mínima
de tensión &e500 libras, excepto la de los conductos de una pulgada (1”) de diámetro
que podrá ser de un octavo de pulgada (US)de diámetro y que tenga una resistencia
mínima de tensión de 300 libras.
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SECCIÓN

4.00

Constitución y Traspaso de Servidumbres

4.01

Escritura Pública
La constitución y traspaso de las servidumbres se hará mediante la escritura pública
correspondiente a favor de la Juuta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto
Rico; la cual gravará la propiedad o terreno sobre et cual discurre la franja de la
servidumbre para el servicio de telecomunicaciones y televisión por cable. Dichas
escrituras públicas serán otorgadas por el Notario Público que contrate e1 propietario,
urbanizador o constructor, quien deberá entregar a la Junta copia simple de la misma tau
pronto sea otorgada.

4.02

Establecimiento de las Servidumbres
Las servidumbres se establecerán sobre los predios sirvientes a ser utilizadas para la
construcción de la infraestructura que servirá para la instalación, operación y la
conservación eventual de los sistemas de telecomunicaciones y televisión por cable
autorizados por la Junta en los proyectos cubiertos por este reglamento. En estas fincas
las compañías de telecomunicaciones y de televisión por cable, tenedoras de
certificaciones o franquicias no exclusivas, serán autorizadas por la Junta para instalar
todos ios artefactos necesarios y convenientes para ofrecer sus servicios según se dispone
en este Reglamento.

4.03

Descripción de la servidumbre
Las servidumbres que se constituyan a favor de la Junta en las escrituras públicas
conforme a lo estipulado en el Reglamento Num. 3 de la JP. Las mismas deberán
describir la forma física en que las mismas afectan la finca o propiedad, haciendo una
descripción clara, precisa y concisa de

por donde estas discurren, salvo que las

circunstancias particulares del desanolio ameriten una descripción más detallada de las
mismas. En ambos casos la descripción coincidirá con el plano de inscripción endosado

por la Junta. Éstas incluirán además las limiiaciones al uso de: la propiedad establecidas
en este Reglamento y en todas las normas legales y reglamentixias aplicables. Véanse los
modelos de Escritura incluidos en las Guías Técnicas.
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4.04

Cláusula de Gravamen
Los propietarios de los desarrollos a los que aplica este Reglamento incluirán una

cláusula en cada escritura individual de compraventa, de aquellos solares afectados por

las semidumbres de telecomunicaciones y televisión por cable, que establezca que dicho
solar está gravado por dichas servidumbres.

4.0.5

Presentación de documentas solicitando inscripción
Cuando se solicite el endoso de obras del plano final de construcción de servidumbres de
telecomunicaciones y televisión por cable previamente endosado por la Junta, el
solicitante someterá copia simple de la escritura presentada ante el Registro de la
Propiedad, y copia de la Minuta y del Boleto de Presentación correspondientes. Dichos
documentos serán imprescindibles para expedir el endoso de obras construidas solicitado.
Además, éste deberá notificar inmediatamente a la Junta toda operación, señalamiento,
defecto o determinación realizada en el Registro de la Propiedad sobre la escritura y
planos de inscripción presentada, y todo documento complementario que se presente en
el mismo para Subsanar cualquier señalamiento o defecto, hasta su inscripción definitiva.

4.06

Término para presentar documentos de inscripción
El propietario, proponente, urbanizador, constructor o el notario que gestione la
inscripción de la escritura de servidumbre de telecomunicaciones y televisión por cable y
los planos de inscripción, en el Registro de la Propiedad presentará a la Junta la copia
certificada de la escritura utilizada en el írámite de las operaciones, con la anotación de
inscripción en la misma, tan pronto esto ocurra.

4.07

C u m p l j ~ e u t oestricto
El cumplimiento con las disposiciones de esta sección es de carácter estricto y toda
violación podrá conllevar las multas y penalidades facultadas por ley conforme lo
indicado en la Sección 1.OX.
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SECCI~N

5.00

SOLICITUDESDE SERVICIO

5.01

Disposición Generaf

(a) Todo plano de construcción de facilidades de infraestructura de telecomunicaciones
y de televisión por cable se someterá a la Junta Reglamentadora de
Telecomunicaciones de Puerto Rico para recomendaciones y endosos como parte de
los requisitos establecidos por la ARPE, y según dispone este Reglamento y
cualquier otro Reglamento aplicable. La Junta, o los funcionarios que ésta designe,
tendrán autoridad para investigar la veracidad de los hechos expresados en las
solicitudes de endosos, y tomarán aquella acción administrativa que corresponda
conforme con este Reglamento. Cuando un funcionario autorizado por la Junta
determine al aplicar este Reglamento que algún trámite de endoso, se trata de
obtener, o ha sido obtenido, en violación a las leyes y reglamentos aplicables, lo
comunicará a la Junta para la acción correspondiente. Al momento de presentar toda
solicitud, se asignará un número de caso, al cual se debe hacer referencia en toda
comunicación.
(b) La Forma JRTPR F-101 contiene los Requerimientos de documentos para cada uno
de los tipos de solicitud. Las solicitudes no se consideraran perfeccionadas basta que
el proponente someta todos los documentos y planos requeridos.
5.02

Orden de las solicitudes
Todo proponente utilizará el formulario JRTPR F-101, Solicitud de Servicio Para

Endoso para presentar las solicitudes de Servicio relacionados con endosos.

La Solicitud

de Servicio Para Endoso que se incluye en las Guías Técnicas de este Reglamento, indica
la cantidad y requerimientos de documentos de acuerdo con el tipo de solicitud de
servicio. La Solicitud de Servicio Para Endoso incluye los siguientes tipos de solicitudes
de servicios:
I.

Solicitud de Punto de Conexión
Esta solicitud se presentará a la Secretaría de la Junta con todos los documentos
indicados

el Formulario JRTPR F-101, Solicitud de Servicios de Endoso (Véanse,
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Guías Técnicas). Con esta solicitud se requerirá al proponente que provea los
documentos requeridos que ilustren como mínimo, la ubicación del proyecto en
relación al sistema vial existente.

2.

Solicitud de recomendaciones de servidumbre e infraestructura para la
distribución de telecomunicaciones y televisión por cabie
La solicitud de recomendaciones se presentará a la Secretaxía de la Junta con todos
los documentos indicados en el Formulario JRTPR F-101, Solicitud de Servicios de
Endoso (Véanse, Guías Técnicas).
(a) En caso de faltar información o documentos, la solicitud podrá ser devuelta
expresando las razones para tal devolución. En caso de estar completa, la
solicitud será procesada según se dispone en este Reglamento.
(b) Evaluados los documentos, si la Junta recomienda modificaciones, marcará las
mismas en rojo en una de las copias de pianos sometidas y la devolverá al
proponente o solicitante que incorpore las mismas en los planos originales. El
proponente o solicitante incorporará las modificaciones en su plano original y
someterá copia de los planos modificados conjuntamente con el plano con las
recomendaciones marcadas en rojo en un término no mayor de 180 días
calendarios y solicitará el endoso final de la Junta. El proponente podrá solicitar
una prorroga por escrito a este término indicando las razones que justifican
dicha solicitud de prorroga. De extinguirse el termino y no haberse solicitado
una prorroga el caso será cerrado y de así ser necesario deberá someterse como

un caso nuevo.
(c) De no requerir modificaciones a los planos, la junta considerará la solicitud
como una Solicitud de Endoso final y procederá conforme se indica en la
siguiente sección.

3. Solicitud de endoso final a los planos de servidumbre e infraestructura para la
distribución de telecomunicaciones y de televisión por cable, y a proyecto de
escritura de servidumbre
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(a) Si la Junta recomienda modificaciones a algunos de los planos requeridos en la
sección anterior, una vez hechas ias mismas, el proponente o solicitante deberá
presentar la solicitud de endoso junto con la copia marcada en rojo sometida
para las correcciones y los planos finales de servidumbre e infraestructura para
la distribución de telecomunicaciones y televisión por cable
(%) Si la Junta determina que los planos finales no están acorde con las

recomendaciones de la Junta se devolverá ai proponente para que este efectúe
las correcciones necesarias y lo someta nuevamente para aprobación. Este
procedimiento se repetirá hasta que los planos f d e s sometidos cumplan con
las recomendaciones de la Junta. La Junta podrá a su discreción citar al
proponente para que explique las razones por las cuales no se haya podido
presentar los planos correctamente.
(c) Una vez endosado el proyecto, la Junta le entregará al solicitante un modelo de
escritura que utilizará para redactar la escritura de constitución y traspaso de
servidumbre a favor de la Junta. El dueño, proponente, proyectista o el notario
designado por el dueño coordinará con la oficina de Asesores Legales de la
Junta para someter las escrituras para su aprobación y eventual registro, en un
termino lo más corto posible según se dispone en la Sección 4.00 de este
Reglamento
4.

Solicitud de revisión y endoso a enmienda a planos o proyectos de escritura
previamente aprobados y endosados
Esta Sección aplica en los casos donde los diseñadores generen revisiones o
enmiendas a los planos yio proyectos de escritura previamente aprobados por la
Junta. Las revisiones a planos que hayan sido previamente aprobados y endosados,
se presentarán como si fueran nuevas solicitudes de endoso. No obstante, el
requerimiento de documentos se hará conforme se indica en el Formulario JRTPR F-

101, Solicitud de Servicios para Endoso (Véanse, Guías Técnicas). Las copias de los
planos a someterse serán aquellas que sean afectadas por la revisión solicitada. Se
realizará una anotación al caso indicando el número de la revisión y naturaleza de la
misma.
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5.

Solicitud de otorgamiento de Escritura de Servidumbre

-

Una vez listo y

aprobado el borrador de escritura, el peticionario solicitará a la Junta la fecha para su
otorgamiento.
6. Solicitud de Endoso de Obras de Infraestructura Construidas - El proyectista o

proponente deberá completar el Formulario JRTPR F-102 establecida por la Junta
para la Solicitud Endoso de Obras de Infraestructura Construidas y la Certificación
del Inspector, (Véame, Guías Técnicas). Esta Solicitud deberá estar firmada y
sellada por el profesional competente (ingeniero o arquitecto) designado por el dueño

o proyectista para inspeccionar las obras de infkaestructura de telecomunicaciones y
televisión por cable, conforme a los requisitos establecidos por la ARPE y según se
dispone en este Reglamento. Según se indica en el formulario la Junta se reserva el
derecho de realizar inspecciones a los proyectos de así entenderlo necesario.
7. Solicitud de certificación de inscripción en el Registro de la-Propiedad

- Uua vez

endosado el proyecto, el dueño, proponente, proyectista o el notario designado por el
dueño acompañará esta solicitud con copia certificada de la escritura utilizada en el
trámite de las operaciones del Registro de la Propiedad, con la anotación de
inscripción en la misma.

8. Solicitud de Variaciones, Excepciones y Dispensas

-

La Junta considerará, vía

excepción, solicitudes de endoso con variaciones y10 dispensas a las normas
establecidas en este Reglamento, de acuerdo a determinadas condiciones justificadas,
para autorizar discrecionalmente las mismas, sin detrimento de los propósitos de este
Reglamento. Para variaciones y excepciones se requerirá una cita de evaluación en
persona, y deberá someterse un documento escrito o memorial explicativo, el ciial
justifique la variación o excepción solicitada.

En casos de remodelaciones a

unidades de vivienda se podrá solicitar una dispensa. Las excepciones concedidas
quedarán sujetas al cumplimiento de las condiciones que se establezcan en cada caso,
y a las demás disposiciones de este Reglamento.

Para los casos de desarrollos de

viviendas de interés social, certificados como tales por la Autoridad para el
Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico, la Junta considerará, solicitudes de
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eiidosos con variaciones, excepciones o dispensas a los requerimientos mínimos
establecidos en este Reglamento, para hacerlos viables dentro de los parámetros de
costos de los mismos, sin detrimento de los propósitos de este Reglamento.
5.03

Método para solicitar
Todo proyecto, anteproyecto o plano de desarrollo preliminar a presentarse, ante la Junta

bajo las disposiciones de este Reglamento, para solicitar recomendaciones de
servidumbres y facilidades de infraestructura para distribución de telecomunicaciones y
televisión por cable, será presentado utilizando el formulario oficial impreso o electrónico
(cuando esté disponible este método) que se haya designado para ese propósito.

Los métodos a utilizarse para la presentación de solicitudes serán:
1. Por Medio Electrónico

-

Cuando se completen los proyectos necesarios para

implantar esta opción, las solicitudes estarán disponibles en formato electrónico
según ¡a tecnología ntilizaaa y aplicada por la Junta. La utilización de este método
requerir4 que la identidad del solicitante sea autenticada y autorizada, antes de iniciar
cualquier proceso electrónico. Una vez esto ocurra, al solicitante se le asignará una
clave de acceso y contraseña que utilizará para realizar las transacciones a través de
este método. El solicitante completará la información requerida en la solicitud
dependiendo del tipo de proyecto que vaya a presentar ante esta agencia. A su vez,
someterá los documentos que le sean requeridos a través de la aplicación utilizando
programas de generación de documentos en un formato aprobado por la Junta.
Cuando el solicitante complete su solicitud electrónicamente, será notificado
mediante transacción electrónica fiel y exacta, la confmación del recibo de la
solicitud con el número de referencia del caso.

Las solicitudes presentadas

utilizando este méiodo serán procesadas rápidamente y con el uso mínimo del papel.

2.

En Persona

-

Las solicitudes realizadas en persona serán acompañadas con los

documentos requeridos en el formulario JRTPR F-101, Solicitud de Servicio para
Endoso. Los planos incluidos deberán tener un tamaño apropiado (dependiendo la
magnitud del proyecto) y en un medio electrónico o cualquier medio establecido por
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la Junta conforme se desarrollen nuevas tecnologías en formato utilizado por
programas de generación de documentos (PDF u otro formato de transferencia de
dibujos tipo CAD, de uso normalmente aceptado, que pueda garantizar la
autenticidad de los documentos y los derechos de autor correspondientes) u otro
formato similar según sea requerido por el tipo de servicio que se está solicitando. El
archivo electrónico deberá acompañarse con una certificación escrita de que su
contenido es copia fiel y exacta de los pianos presentados con la solicitud.

3.

Solicitudes Incompletas o Incorrectas - No se aceptarán solicitudes con
información incompleta o incorrecta. Las solicitudes se entenderán uerfeccionadas
cuando el urouonente someta todos los documentos reauendos.

5.04

Limites de Períodos de Evaluación de Solicitudes
1.

Solicitud de Recomendaciones de Servidumbre de Iufraestructura de
Telecomunicaciones y Televisión por Cable

- La evaluación de los documentos

(incluyendo el proyecto de escritura de servidumbre) e infomación presentados para
emitir las recomendaciones de servidumbre e infraestnictura para la distribución de
telecomunicaciones y televisión por cable, se gestionará con la mayor prontitud
dentro de un término directivo de cuarenta y cinco (45) días laborables luego de
recibirse toda la información necesaria. Las recomendaciones hechas por la Junta
tendrán una vigencia de ciento ochenta (180) días calendarios, la cual se podrá
prorrogar a petición del proponente por causas justificadas.

2.

Solicitud de Endoso - El tiempo de respuesta para otorgar el endoso a una solicitud
de endoso, se gestionará con la mayor prontitud dentro de un término directivo de
treinta (30) días laborables, desde el momento en que se reciben de f o p a completa y
correcta todos 10sdocumentos de la solicitud de endoso.

3.

Solicitud de Revisión de Planos Previamente Aprobados y Endosados

-

El

tiempo de respuesta para otorgar el endoso a una solicitud de revisión de planos
previamente endosados, se gestionará con la mayor prontitud dentro de un período de
treinta (30) días laborables desde el momento en que se reciben de forma completa y
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correcta todos los documentos para la revisión de los planos previamente aprobados

y endosados.
4.

Solicitud de Otorgamiento de Escritura de Servidumbre

-

Una vez recibido el

proyecto final de escritura de servidumbre, se coordinará para otorgar la misma con
la mayor prontitud dentro de un periodo directivo de treinta (30) días calendario,
desde el momento en que se reciben de forma completa y correcta todos los
documentos necesarios para completar el otorgamiento.
5. Solicitud de Endoso de Obras de Infraestructura Construidas

- La Junta tendrá

un término directivo para procesar una Solicitud de Endoso de Obras construidas
presentada ante la Junta, de treinta (30) días laborables, exceptuando los casos en que
se hayan registrado más de tres (3) revisiones a los planos originales, donde se

requerirá coordinar con la Junta dos (2) semanas antes de presentar la solicitud de
endoso de obras, para llevar a cabo la visita de inspección en el proyecto. En estos
casos la Junta tendrá un término directivo de diez (10) días laborables luego de la
visita de inspección o de la presentación de la solicitud de endoso de obras
construidas, lo que sea más tarde. para otorgar el endoso de obra construida.
6.

Excepciones

-

La Junta podrá disponer de términos mas amplios para atender

cualquier etapa del procedimiento, cuando las circunstancias prevalecientes en un
caso así lo requieran.
SECCIóiY

6.00

INSPECCIONES -VISITAS DE CAMPO

6.01

Disposición General

6.02

Los funcionarios autorizados por la Junta tendrán autoridad para investigar y visitar el
proyecto relativo ai trámite o concesión de endosos de obras de infraestructura
construidas; y en tomo a la veracidad de los hechos expresados en las solicitudes
presentadas, y en cuanto al desarrollo de las obras; podrán tomar o tomarán aquella
acción administrativa que corresponda.
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6.03

Acciones Administrativas

Los funcionarios auiorizados podrán tomar o tomarán entre otras, las siguientes acciones
administrativas.
1. Devolución de Solicitudes - Cuando en la eventualidad de que a la presentación de
una solicitud de endoso de obras de inftaestructura construidas se advierta falta de
claridad n omisión en la información, documentos o planos sometidos; o que no se
ha cumplido con lo requerido en este Reglamento, se devolverá sin presentar dicha
solicitud.

2. Acciones Relacionadas con Endosos de Obras de Infraestructura Construidas Cuando un funcionario autorizado determine, en la aplicación de este Reglamento,
que a¡&

endoso de obras de infraestructura construidas se trata de obtener o ha sido

obtenido en violación a las leyes y reglamentos aplicables, lo comunicará a la Junta y
al Administrador de Reglamentos y Permisos, para la acción correspondiente.
3.

Funciones del Inspector de la Junta

El inspector de la Junta será responsable de cumplir con lo siguiente:
1. Verificar la copia de la Certificación del Ingeniero o Arquitecto inspector a quien el
dueño de una obra le encomendó su inspección, sometida a ARPE para la obtención
del Permiso de Uso correspondiente.

2. Verificar que la construcción realizada este acorde con la información suministrada
en los planos endosados y aprobados.

3. En casos donde se sometan los pianos “as built” y haya falta de claridad u omisión,
el inspector de la Junta notificará al solicitante para que éste proceda con la acción o
modificación necesaria.
4. Notificar ai solicitante con copia a la Junta, de cualquier detalle que encuentre en el

campo o en los planos de construcción; o demás en los documentos del proyecto, que

a su mejor entender y de acuerdo con la experiencia obtenida en la práctica de su
profesión, no cumplen estrictamente con la leyes y reglamentos aplicables al
proyecto.
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5.

Certificar la conformidad de las obras con los planos de construcción de
infraestructura de distribución de facilidades de telecomunicaciones y de televisión

por cable, previamente aprobados y endosados por la Junta.

sEccIóN

7.00

PROYECTOS EN TRA-NSICIÓN

7.01

Disposición General
Todo proyecto que tenga el endoso de los planos de servidumbre de paso de una entidad
proveedora de servicios de telecomunicaciones previo a la fecha de vigencia del
Reglamento de Planificación Número 3, enmendado, hasta la vigencia de este
Reglamento, podrá continuar desarrollándose de acuerdo a las guías técnicas antenores,
según dispuestas por dichas entidades. En cuanto a las compañías de televisión por cable,
aplicarán las guías técnicas anteriores y las normas legales previas a la vigencia de la ley
101 de 26 de agosto de 2006.

7.02

Proyectos con endosos y acuerdos previos
En todo proyecto que tenga endosos a los planos de servidumbres de las empresas de
telecomunicaciones donde hubiere acuerdos para la constitución de la servidumbre a su
nombre, previo a la fecha de vigencia del Reglamento de Planificación Número 3,
enmendado, aplicarán las guías técnicas anteriores, regirán las normas legales previas y
los acuerdos estipulados con dichas entidades.

En estos casos, la servidumbre se

constituirá a favor de la compañía de telecomunicaciones y dicho proceso se terminará en
la entidad proveedora de servicios de telecomunicaciones
7.03

Proyectos con endosos previos, pero sin acuerdos
En aquellos proyectos donde se hubiera obtenido el endoso a los planos de servidumbres
previo a la vigencia del Reglamento 3 enmendado, pero que no hubiera un acuerdo con
una entidad proveedora de servicios de telecomunicaciones para la constitución de la
servidumbre, aplicarán las guías técnicas anteriores, pero el proceso se terminará en la
junta. En estos casos, las servidumbres se constituirán a favor de la Junta, según se

dispone en este Reglamento.

Los endosos obtenidos bajo estas condiciones se

considerarán como legítimos, aunque no estén en annonia con las disposiciones
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reglamentarias del Reglamento de Planificación Número 3, enmendado, y de este
Reglamento, pero que existían legalmente a la fecha de vigencia del Reglamento
Planificación Número 3.
7.04

Proyectos con endosos desde la vigencia del Reglamento Núm. 3 hasta la vigencia de

este Reglamento
Se considerarán legítimos, además, aquellos endosos a planos de servidumbres de
telecomunicaciones en proyectos que tengan el endoso de los planos de seMdumbre de
paso concedidos por la Junta, desde la fecha de vigencia del Reglamento de Planificación
Número 3 enmendado, basta la vigencia de este Reglamento, los que podrán continuar
desarrollándose de acnerdo a las guías técnicas anteriores, según dispuestas por las
entidades proveedoras

de

telecomunicaciones. Estos

endosos

se

tramitarán

exclusivamente en la Junta. No obstante, cualquier alteración que se haga en lo sucesivo
a los mismos deberá estar conforme a lo dispuesto en dicho Reglamento de Planificación
Número 3, enmendado, y en este Reglamento.
7.05

Nulidad de acuerdos
Todo acuerdo para la constitución de servidumbres de telecomunicaciones que se hnbiere
otorgado en proyectos hiego de la vigencia del Reglamento Número 3, según enmendado,

a favor de cualquier entidad que no sea la Junta, será nulo abinitio. Todo acuerdo para la
constitución de servidumbres de televisión por cable que se hubiere otorgado en
proyectos luego de la vigencia de la Ley Núm. 101 de 26 de agosto de 2005 a favor de
cualquier entidad que no sea la Junta, será nulo abinitio

,
SECCIÓN

8.00

ASIGNACI~NDE CONDUCTOS

8.01

Términos y condiciones
Reservado para uso futuro

SECCIÓN

9.00

ADOPCIÓN, DEROGACIÓN Y V I G E N C ~

9.01

Adopción
Se adopta este Reglamento al amparo y en armonía con las disposiciones legales
indicadas en la sección 1.O2
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9.02

Derogación
Este reglamento deroga el Reglamento Provisional para Endosas de Servidumbres e

Infaestructura para la Distribución de Instalaciones de Telecomunicaciones y
Televisión por Cable, radicado en el Departamento de Estado bajo el número 7136 con
fecha de 24 de abril de 2006.
9.03

Vigencia

Se adopta este Reglamento conforme con la LPAU y tendrá vigencia tan pronto se
cumplan todos los requisitos dispuestos por la misma.

Así lo acordó la Junta el 27 de junio de 2007.

Miguel Reyes Dáviia
Presidente

/

I

Miembro Asociado
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0 PVC CONDUIT FOR
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5. SUMP PIT TO BE LOCATED AS SHOWN ON PRINTS.

4. MANUFACTURER WILL PROVIDE THREE 36’’
GROUNDING REQUIREMENTS.

3. PULLING IRONS WILL BE LOCATED IN THE OPPOSITE SIDE OF
END BELLS.

2. END BELLS (PVC SCH-40) TO BE POSITIONING AS INDICATED IN
PROJECT PLANS.

CODES AND REQUIREMENTS.

1. STRUCTURAL DESIGN MUST FOLLOW LOCAL CONSTRUCTION

GENERAL NOTES FOR TELECOMMUNICATIONS MANHOLES
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Estimado señor Reyes:
Tenemos a bien informarle que el 12 de mano de 2008, quedó radicado en
este Departamento, a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de
agosto de 1988, según enmendada, el siguiente reglamento:
Número: 7479

Reglamento sobre et Registro de personas que no
interesan promociones telefónicas.

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

Secretario Auxiliar de Servicios
Anejos
FMUet

P.O. Box 9023271 Sun Juan. Puerro Rico 00902-3271, Tel. (787) 723-6785

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
JUNTA REGLAMENTADORA DE TELECOMUNlCACIONES
DE
DEPARTAMENTO DE ESTADO
Núm. Reglamento
7479
Fecha Rad: 12 de marzo de 2008
Aprobado: Hon. Fernando J. Bonilla

REGLAMENTO SOBRE EL REGlSTRO DE PERSONAS QUE
NO INTERESAN PROMOCIONES TELEF~NICAS

10 de octubre de 2007
San Juan, PR
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REGLAMENTO SOBRE EL REGISTRO DE PERSONAS QUE
NO INTERESAN PROMOCIONES TELEF~NICAS

Sección I: Introducción

Artículo I:

Titulo

Este reglamento se conocerá como “Reglamento sobre el Registro de Personas que no Interesan
Promociones Telefónicas”.
Artículo 11:

Base Legal

Se promulga este Reglamento conforme a la Ley Núm. 303 de 2 de septiembre de 1999, la cual

enmienda vanos artículos de la Ley Núm. 2 13 de 12 de septiembre de 1996, según enmendada,
conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”, a los fines de crear un
registro de personas que no interesan recibir promociones telefónicas. Se promulga, además,
conforme a la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley
de Procedimiento Administrativo Uniforme de Puerto Rico”.
Artículo 111: Propósito
El propósito de este Reglamento es regir la creación e implantación por la Junta Reglamentadora

de Telecomunicaciones de Puerto Rico, de un registro o listado de personas en Puerto Rico que
no interesan recibir promociones telefónicas o anuncios no

solicitados, permitiendo la

inscripción de usuarios telefónicos no residenciales, de compañías, entidades, negocios o
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personas juridicas en el Registro de la Junta, y reconociendo la inscripción de usuarios
telefónicos residenciales en el Registro Federal.

Artículo IV:

Aplicabilidad

Este Reglamento aplica y cubre a todas las personas que no interesan recibir promociones
telefónicas o anuncios no solicitados a telefacsimiles en Puerto Rico, y a todas las personas o
compañías que se dediquen a realizar dichas promociones telefónicas o enviar dichos anuncios a
telefacsímiles.
Articulo V:

Términos Utilizados

La palabra utilizada en singular incluye el plural y viceversa. Además, el género masculino
incluye el femenino y viceversa.

Artículo VI:

Disoosiciones de Otros Reglamentos

Las disposiciones de este Reglamento quedan complementadas por las disposiciones de
cualquier

otra reglamentación vigente adoptada por

la

Junta

Reglamentadora de

Telecomunicaciones de Puerto Rico, la Comisión Federal de Comunicaciones (“Federal
Communications Commission o “FCC”), la Comisión Federal de Comercio (“Federal Trade
Commission” o “FTC”) o cualesquiera otras instrumentalidades del Estado Libre Asociado de
Puerto Rico y de los Estados Unidos de América, que sean de aplicación, y hasta donde no sean
incompatibles con los propósitos de este Reglamento.

Sección 11: Definiciones
Artículo I:

Términos y Definiciones

Los siguientes términos tienen el significado que se indica a continuación:
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A.

Anuncio no solicitado

-

Significará cualquier material que anuncie la

disponibilidad comercial o calidad de cualquier propiedad, bien o servicio, que se
transmite a cualquier persona sin su expresa invitación previa o permiso, por
escrito o de otro modo.

B.

Claro y conspicuo

-

Significará, para propósitos del Artículo (A)(3)(c)(l),

Sección 111de este Reglamento, un aviso que sería aparente para el consumidor
razonable, separado y distinguible de la copia publicitaria u otras declaraciones, y
ubicado en la parte superior o inferior del telefacsímil.

C.

“Federal Communications Commission o “FCC”

-

Significará la Comisión

Federal de Comunicaciones.

D.

“Federal Trade Commission” o “FTC” - Significará la Comisión Federal de
Comercio.

E.

Junta

-

Significará la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto

Rico.

F.

Ley 213 - Significará la Ley 213, aprobada el 12 de septiembre de 1996, conocida
como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”, según enmendada.

G.

Ley 170

-

Significará la Ley 170, aprobada el 12 de agosto de 1988, según

enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme de
Puerto Rico”.

H.

Llamada abandonada - Significará cualquier llamada de telemercadeo que no sea
transferida a un representante de ventas dentro de los dos (2) segundos de
completarse el saludo a la persona llamada.

1.

Persona - Significará cualquier persona, natural o jurídica, incluyendo (sin que se
entienda una limitación), individuos, organizaciones sin fines de lucro,
JRTPR
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corporaciones, sociedades, asociaciones, fideicomisos, compañías, cooperativas,
agencias, instrumentalidades o corporaciones públicas, creadas, organizadas o
existentes bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados
Unidos de América, de cualquier Estado de la Unión, o de cualquier estado o país
foráneo. Para propósitos de este Reglamento, el término persona aplicará a
organizaciones sin fines de lucro, en la medida que la disposición sea en tomo a
una práctica prohibida y la reglamentación no las haya excluido expresamente de
la prohibición.

J.

Promoción telefónica - Significará el originar una llamada telefónica o mensaje
para propósitos de alentar la compra, alquiler o inversión en propiedad, bienes o
servicios, que se transmite a cualquier persona por la vía telefónica, alámbrica o
inalámbrica. Se excluyen de esta definición las llamadas o mensajes: (i) a
cualquier persona, mediando su expresa invitación previa o permiso, (ii) a
cualquier persona con quien la persona que llama tiene una relación de negocios
establecida, o (iii) por o a nombre de una organización sin fines de lucro.

K.

Registro del Negocio - Significará el registro interno de una persona natural o
jurídica, que incluya los teléfonos de aquellos usuarios residenciales, alámbricos e
inalámbricos, incluyendo sus clientes, que no desean recibir llamadas de
telemercadeo. Este registro intemo también incluirá los teléfonos alámbricos e
inalámbricos de usuarios no residenciales, de compañías, entidades, negocios o
personas jurídicas, inscritos en el Registro de la Junta, que habiendo tenido una
relación de negocios establecida con la persona que realiza llamadas de
teiemercadeo, le solicitaron específicamente no recibir las mismas.

L.

Registro de la Junta - Significará el Registro de la Junta que contenga los
teléfonos no residenciales, alámbricos e inalámbricos, de personas naturales,
compañías, entidades, negocios o personas jurídicas en Puerto Rico, que no
interesan recibir promociones telefónicas; accesibles a las personas que realizan
llamadas de telemercadeo en Puerto Rico, de acuerdo a lo establecido en este
JRTPR
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Reglamento. Además, se considerará que los teléfonos residenciales de Puerto
Rico, alámbricos e inalámbricos, inscritos en el Registro Federal, forman parte del
Registro de la Junta; accesibles a las personas que realizan llamadas de
telemercadeo, a través de la página cibernética del Registro Nacional Do-NotCall, cumpliendo con las normas establecidas por la FTC.

M.

Registro Federal

- Significará el Registro Federal que contenga los teléfonos de

usuarios residenciales, alámbricos e inalámbricos, que no desean recibir llamadas
de telemercadeo.

N.

Relación de negocios establecida (promociones telefónicas)

-

Significará, para

propósitos de promociones telefónicas, una relación anterior o existente formada
por la comunicación bilateral voluntaria entre una persona natural o jurídica y un
usuario telefónico residencial, no residencial, de una compañía, de una entidad o
de un negocio, con o sin el intercambio de pago, basada en la compra o
transacción efectuada por el usuario con una persona natural o jurídica, dentro de
los dieciocho (18) meses anteriores a la fecha de la llamada telefónica, o basada

en el requerimiento o solicitud del usuario con relación a los productos o servicios
ofrecidos por dicha persona, dentro de los tres (3) meses anteriores a la fecha de la
llamada, y cuya relación no haya sido previamente terminada por cualquiera de

las partes, incluyendo un requerimiento específico por parte del usuario de que no
desea recibir promociones telefónicas.
O.

Relación de negocios establecida (anuncios no solicitados a telefacsímiles)

-

Significará, para propósitos de anuncios no solicitados a máquinas de telefacsímil,
una relación anterior o existente fomiada por la comunicación bilateral voluntaria
entre una persona natural o jurídica y un usuario telefónico residencial, no
residencial, de una compañía, de una entidad o de un negocio, con o sin el
JRTPR
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intercambio de pago, basada en el requerimiento, solicitud, compra o transacción
del usuario con relación a los productos o servicios ofrecidos por dicha persona, y
cuya relación no haya sido previamente terminada por cuaiquiera de las partes,
incluyendo una solicitud para el no envío futuro de anuncios no solicitados,
conforme a los requisitos esbozados en el Artículo I (A)(3)(e) de la Sección 111 de
este Reglamento.

P.

Relación personal - Significará un familiar, amigo o conocido de quien realiza la
llamada de telemercadeo.

Q.

Sistema de discado automático o marcador automático - Significará cualquier
equipo que tenga la capacidad de almacenar o producir números telefónicos,
utilizando un generador de números aleatorío o en secuencia, y la capacidad de
discarlos

R.

Telefacsímil (fax) - Significará cualquier equipo que tenga la capacidad de
transcribir texto, imágenes o ambos a una señal electrónica, y la de transmitir
dicha señal a través de una línea regular telefónica.

S.

Telemercadeo - Significará la originación de una llamada telefónica o mensaje
para propósitos de alentar la compra, alquiler o inversión en propiedad, bienes o
servicios, que se transmite a cualquier persona.

T.

Usuario inscrito - Significará cualquier persona, natural o jurídica, cuyo teléfono
figure en el Registro Federal, el Registro de la Junta o algún Registro del
Negocio.

Artículo 11:

Términos No Definidos

Cualquier término que no esté específicamente definido en este documento, tendrá el significado
asignado al mismo en la Ley 213, la Ley 170, o en cualquier otro reglamento promulgado por la
Junta, la FCC y la FTC.
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Sección 111:Prácticas prohibidas y excepciones a este Reglamento

Artículo I:

Prácticas prohibidas y excepciones a este Reglamento

A. Ninguna persona podrá:
I . Originar una llamada telefónica, excepto por llamadas realizadas en

emergencias o con el previo consentimiento expreso de la persona llamada,
usando un sistema de discado automático o una voz artificial o pre-grabada:
a. A una agencia de servicio de manejo de emergencias.
b. A la línea telefónica de un huésped de un hotel, de un paciente en un
hospital, una facilidad de cuidado médico, un asilo de ancianos o un
establecimiento similar.
c. A un número asignado a un servicio de buscapersonas, servicio
telefónico inalámbrico, servicio de radio especializado, o a cualquier otro
servicio donde al cliente se le cobra por recibir la llamada;
d. No será responsable por violar el inciso (A)(l)(c) que antecede, la
persona que pueda probar que la llamada:
I . Se realizó a un número que había sido portado del servicio

telefónico alámbrico al servicio inalámbrico y se trataba de una
llamada de voz;

2. Se realizó a un número inalámbrico sin conocimiento de ello, y
3. Se realizó dentro de íos quince (15) días de la portación del

número del servicio alámbrico al servicio inalámbrico, siempre que

el número no haya estado ya inscrito en el Registro Federal,
Registro de la Junta o Registro del Negocio.

2. Originar una llamada a una residencia, utilizando voz artificial o pre-grabada
para dejar un mensaje sin el previo consentimiento expreso de la persona que
recibe la llamada. a menos que la llamada:
a. Se realice en una emergencia.
b. No se realice con propósitos comerciales.
JRTPR
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c. Se realice con propósitos comerciales, pero no incluya o presente un
anuncio no solicitado, ni constituya una promoción telefónica.
d. Se realice a una persona con quien existe una relación de negocios
establecida.
e. Se realice por una organización sin fines de lucro.
f. En todo mensaje telefónico de voz artificial o pre-grabada, incluyendo
los mensajes a números no rcsidcnciales, de negocios, compañías,

entidades o personas jurídicas, se establecerá:
1. AI inicio del mensaje, la identidad del negocio, individuo u otra

entidad responsable de originar la llamada. Si fuere un negocio el
responsable de originar la misma, establecerá el nombre bajo el cual
estuviere autorizado o registrado para hacer negocios ante el
Departamento de Estado de Puerto Rico o autoridad comparable, y
2. Durante o después del mensaje, un número de teléfono de dicho

negociooindividuo o entidad, que no sea el del marcador automático
o el sistema de mensajes pre-grabados. El número de teléfono
provisto no podrá ser un número 900 ni cualquier otro número cuyos
cargos excedan los cargos normales por llamadas locales o de larga
distancia.

En el caso de mensajes a usuarios telefónicos

residenciales, el número de teléfono provisto permitirá a cualquier
individuo, durante el horario regular de negocios, efectuar una
solicitud específica de que no se le llame, por el periodo que dure la
campaña de telemercadeo.
3. Usar una máquina de telefacsímil, computadora o cualquier otro artefacto para
enviar un anuncio no solicitado a una miquina de telefacsímil, a menos que:
a. El anuncio no solicitado sea de un remitente que tenga una relación de
negocios establecida con el recipiente, según definida dicha relación en el
inciso (O) del Artículo I, Sección 11, y
b. El remitente obtuvo el número de la máquina de telefacsímil a través de:
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1. L a comunicación voluntaria de dicho número, del recipiente
directamente ai remitente, dentro del contexto de la relación de
negocios establecida, o
2. Un directorio, anuncio o lugar en la Internet, al cual el recipiente
voluntariamente acordó ofrecer su número de telefacsímil para
distribución pública.

Si un remitente obtiene el número de

telefacsímil del directorio, anuncio o lugar en la Internet del propio
recipiente, se presumirá que el número fue voluntariamente
ofrecido para distribución pública, a menos que dichos materiales
adviertan explícitamente que no se aceptan anuncios no solicitados
en el número de telefacsímil especificado. Si un remitente obtiene
el número de telefacsímil de otras fuentes, el remitente tomará

medidas razonables para verificar que el recipiente acordó ofrecer
el número para distribución pública.

3. El inciso (b) no aplicará en el caso de un anuncio no solicitado
que sea enviado, basándose en una relación de negocios
establecida con el recipiente, existente con anterioridad al 9 de
julio de 2005, si el remitente también poseía el número de
telefacsímil del recipiente antes del 9 de julio de 2005. Existirá
una presunción rebatible de que, el remitente poseía el número de
telefacsímil con anterioridad al 9 de julio de 2005, si se formó una
relación de negocios establecida válida, con anterioridad a esta
fecha; y
c. El anuncio contiene un aviso que informa al recipiente sobre su potestad
y los medios para evitar futuros anuncios no solicitados.

Un aviso

incluido en un anuncio, cumple con los requisitos de este inciso, sólo si:
1. El aviso es claro y conspicuo y aparece en la primera página del

anuncio.
2. El aviso establece que el recipiente puede efectuar una solicitud
ai remitente del anuncio, para que no envíe futuros anuncios a una

máquina o máquinas de telefacsímil y que el no cumplir con dicha
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solicitud, siempre que la misma satisfaga tos requisitos
establecidos en el inciso (A)(3)(e), es ilegal.
3. El aviso expone los requisitos de una solicitud para optar por el

no envío (“opt-out”), según el inciso (A)(3)(e).
4. El aviso incluye:
i. Un número de teléfono y de telefacsímil local, de
contacto, para que el recipiente transmita su solicitud al
remitente, y
ii. en caso de que ninguno de los números de teléfono o de
telefacsímil requeridos sea un número libre de costo, un
mecanismo libre de costo, incluyendo una dirección en la
red cibernética o una dirección de correo electrónico, para
que el recipiente transmita su solicitud al remitente del
anuncio, a tenor con el aviso. Un número de teléfono local
constituirá un mecanismo libre de costo, siempre y cuando
los recipientes sean locales y no vayan a incurrir en cargos
de larga distancia u otros cargos separados por llamadas
efectuadas a tal número; y
5. Los números de teléfono y de telefacsímil, y el mecanismo libre

de costo, identificados en el aviso, permiten a una persona natural
o jurídica efectuar una solicitud para optar por el no envío (“optout”), durante veinticuatro (24) horas al día, siete (7) días a la
semana.
d. Un anuncio de telefacsímil que es enviado a un recipiente que ha
provisto expresa invitación previa o permiso al remitente, incluirá un aviso
infonnándole sobre la posibilidad de optar por el no envío (“opt-out”), que
cumpla con los requisitos del inciso (A)(3)(c).
e. Una solicitud para el no envío futuro de anuncios no solicitados a una
máquina de telefacsímil, cumple con los requisitos de este inciso, sólo si:

1. L a solicitud identifica el número telefónico o números de la
máquina o máquinas de telefacsímil con relación a la solicitud;
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2. L a solicitud se realiza al número de teléfono, número de
telefacsímil, dirección de la red cibernética o dirección de correo
electrónico, identificados en el anuncio de telefacsímil del
remitente; o
3. L a persona que realiza la solicitud, subsiguientemente a la
misma, no ha provisto expresa invitación previa o permiso al
remitente, por escrito o de otra forma, para que le envíe tales
anuncios a dicha máquina de telefaesímil.
f. Un remitente que reciba una solicitud para el no envío futuro de
anuncios no solicitados, que cumple con el inciso (A)(3)(e), honrará dicha
solicitud dentro del tiempo razonable más corto de la fecha de tal
solicitud, que no exceda treinta (30) días, y le estará vedado enviar
anuncios no solicitados al recipiente, a menos que el recipiente
subsiguientemente le provea expresa invitación previa o permiso al
remitente. L a solicitud de optar por el no envío (“opt-out”) termina la
relación de negocios establecida, reconocida como excepción, para
propósitos del envío de futuros anuncios no solicitados.

Si dichas

solicitudes son registradas o mantenidas por una parte que no sea el
remitente a nombre de quien el anuncio no solicitado es enviado, el
remitente será responsable de cualquier fallo en honrar la solicitud de
optar por el no envío (“opt-out”).

g. Un difusor de telefacsímiles será responsable por violaciones al inciso
(A)(3), incluyendo la inserción de avisos sobre optar por el no envío (“opt-

out”), si muestra un alto grado de envolvimiento o aviso efectivo de la
actividad ilegal y falla en tomar medidas para evitar dichas transmisiones
de telefacsímil.

4. Usar un sistema de discado automático de manera que se ocupen
simultáneamente dos o más líneas de un negocio que posee múltiples líneas
telefónicas.

5. Desconectar una llamada de telemercadeo que no ha sido contestada, antes de
quince segundos o cuatro timbrazos.
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6. Abandonar más del tres por ciento (3%) del total de llamadas de telemercadeo
contestadas por personas, o medidas en un período de treinta (30) días. Una
llamada abandonada es aquélla que no se transfiere a un representante de ventas
dentro de los dos (2) segundos de completarse el saludo a la persona llamada.
Cuando el representante de ventas no esté disponible para hablar con la persona

que contesta la llamada, dicha persona tendrá que recibir, dentro de los dos (2)
segundos luego que se completó el saludo, un mensaje de identificación pregrabado en el que solamente se establezca el nombre del negocio, entidad o
individuo a nombre de quien se hizo la llamada, un número de teléfono y que la
llamada fue para “propósitos de telemercadeo”. El número de teléfono provisto
permitirá a cualquier individuo, durante el horario regular de negocios, efectuar
una solicitud específica de que no se te llame, por el pm‘odo que dure la campaña
de telemercadeo. Dicho número no podrá ser un número 900 ni cualquier otro
número cuyos cargos excedan los cargos normales por llamadas locales o de larga
distancia. El vendedor o persona que realiza el telemercadeo mantendrá un récord

que evidencie el cumplimiento con este inciso.
a. Una llamada con propósitos de telemercadeo, en que se deja un mensaje
de voz artificial o pre-grabado a un teléfono residencial, asignado a una
persona que ha prestado previo consentimiento expreso para que se realice
la llamada o que tiene una relación de negocios establecida con quien le
llama, no se considerará una llamada abandonada si el mensaje comienza
dentro de los dos (2) segundos de completarse el saludo a la persona
llamada.
b. Las llamadas realizadas por o a nombre de una organización sin fines de
lucro no estarán cubiertas por el inciso (Aj(6j.

7. Usar cualquier tecnología para la marcación de números telefónicos, con el
propósito de determinar si son líneas de telefacsimil o líneas de voz.

B. Ninguna persona podrá iniciar una promoción telefónica:
1. A cualquier usuario residencial en Puerto Rico, antes de las ocho de la mañana

(8 am.) o luego de las 9 de la noche (9:OO p.m.) en horano de Puerto Rico. Para
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propósitos de este inciso, se entenderá que la promoción telefónica sólo se
extiende a personas naturales.

2. A cualquier usuario telefónico inscrito en el Registro de la Junta, el Registro
Federal o el Registro del Negocio correspondiente.
3. Cwdquier persona que realice promociones telefónicas y viole el inciso (B)(2)

que antecede, no será responsable por violatlo, si
a. Puede probar que tal violación fue producto de un error y como parte
de su práctica de negocios rutinaria cumple con los siguientes requisitos:
1. Ha establecido e implementado procedimientos escritos que

cumplen con este Reglamento y la reglamentación aplicable de la
FCC y FTC;

2. Ha entrenado a su personal y a cualquier entidad que le asista
en la fase de cumplimiento, sobre los procedimientos establecidos
a tenor con este Reglamento y la reglamentación aplicable de la
FCC y FTC;
3.

Ha mantenido un récord del negocio con los números

telefónicos que no puede contactar.

4. Accede el Registro de la Junta y el Registro Federal, según lo
requiere este Reglamento y la reglamentación aplicable de la FCC
y la FTC, respectivamente, manteniendo récords que evidencian

estos procesos; y

actualiza su Registro del Negocio, según lo

requerido por este Reglamento.
5.

Utiliza un proceso para garantizar que no vende, alquila,

compra ni usa el Registro de la Junta y el Registro Federal, para
propósitos que no sean el cumplir con este Reglamento y cualquier
reglamentación federal aplicable; que paga lo que pueda
corresponder por acceder estos Registros, y que no comparte el
costo de acceso a los mismos con otras personas; o
b. Ha obtenido la expresa invitación previa o permiso de la persona que
recibe la llamada. Dicha invitación o permiso se evidenciará mediante un
documento firmado por la persona que recibe la llamada, en el que indique
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que desea recibir las llamadas y et número donde quiere que se dirijan

esos esfuerzos de telemercadeo; o
c. L a persona que realiza la promoción telefónica tiene una relación
personal con aquella persona que recibe la misma.
C. Ninguna persona podrá realizar llamadas de telemercadeo a un usuario telefónico

residencial inscrito, o no residencial, de una compañía, entidad, negocio o persona
jurídica, inscrito en el Registro de la Junta, que tenga una relación de negocios
establecida con la persona que realiza la llamada de telemercadeo, a menos que dicha
persona haya establecido procedimientos para mantener una lista de personas que no
desean recibir sus llamadas de telemercadeo. Los procedimientos establecidos deberán
cumplir con lo siguiente:
1. L a política interna de la compañía, para mantener su Registro del Negocio,

estará por escrito y disponible para ser examinada inmediatamente, luego de una
solicitud a esos efectos.

2. Entrenamiento de las personas que realizan llamadas de telemercadeo y sus
supervisores. Toda persona que trabaje realizando llamadas de telemercadeo
estará informada y entrenada sobre la existencia y el uso del Registro de la Junta,
el Registro Federal y el Registro del Negocio.
3. Si una persona que realiza una llamada de telemercadeo recibe una solicitud de
la persona llamada, a los efectos de que no desea recibir más llamadas de

telemercadeo; la primera tomará las medidas para que dentro de un plazo
razonable, que no exceda treinta (30) días, el número de teléfono de la segunda y
el nombre, si es provisto, sea incluido en el Registro del Negocio y cesen las
llamadas de telemercadeo a ese número.
4. Toda persona que realiza una llamada de telemercadeo proveerá a la persona

que recibe la llamada, el nombre del individuo que llama. el de la persona a
nombre de quien se realiza la llamada de telemercadeo y el número de teléfono o
dirección en que se puede contactar a la persona a nombre de quien se hace dicha
llamada. El número provisto no podrá ser un número 900 ni cualquier número
cuyos cargos normales excedan los cargos por llamadas locales o de larga
distancia.
JRTPR

Ueglamnto No Promoeioner
Página 14 de 21

5. Salvo que el usuario indique lo contrario, una petición de un usuario telefónico

para que sea incluido en el Registro del Negocio, no aplicará a las afiliadas del
negocio, a nienos que el consumidor tenga una expectativa razonable de que las
afiliadas sean incluidas debido a la identificación del negocio y el producto que se
está promocionando.
6. Toda persona que realiza llamadas de telemercadeo mantendrá un registro de
los teléfonos y los nombres provistos de las personas que no desean recibir

llamadas de telemercadeo por vía telefónica, por un término de cinco (5) años.
7. Las organizaciones sin fines de lucro no están obligadas a cumplir con el

Artículo I (C), Sección 111de este Reglamento.
D. Todas las personas naturales o jurídicas que se dediquen a realizar llamadas de

telemercadeo o enviar anuncios a telefacsímiles deberán cumplir con las normas
establecidas en la sección 64.1200 del Título 47 del Código de Regulaciones Federal, 47
C.F.R. 5 64.1200, y la sección 310 del Título 16 del Código de Regulaciones Federal, 16
C.F.R. 5 310.

E. No se considerarán promociones telefónicas:
1. Aquellas llamadas que no tengan propósitos comerciales o que no
incluyan anuncios no solicitados (por ejemplo: encuestas de opinión
pública, estudios de mercado, sondeos o encuestas sobre productos, en la
medida que no sean un pretexto para establecer una relación de negocios;
anunciar cierta disponibilidad comercial o calidad de bienes, servicios o
propiedades; o alentar cualquier compra, alquiler o inversión).
2. Aquellas llamadas hechas por o a nombre de organizaciones sin fines de
lucro.

3. Aquellas llamadas a una persona que brindó su expresa invitación
previa o permiso, a tenor con lo que dispone este Reglamento.
4. Aquellas llamadas a cualquier persona con quien la persona que llama
tiene una relación de negocios establecida, sujeto a lo que dispone este
Reglamento.
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5. Aquellas llamadas de discurso político o religioso.

6. Aquellas llamadas que se consideren excepciones, según dispone la
reglamentación de la FCC y la FTC.
Sección IV: Registro

Artículo I:

Obligaciones de la Junta

La Junta llevará y conservará un registro de toda persona que no interese recibir promociones
telefónicas en Puerto Rico, permitiendo la inscripción de usuarios telefónicos, alámbricos e
inalámbricos, no residenciales, de compañías, entidades, negocios o personas jurídicas en el
Registro de la Junta, y reconociendo la inscripción de usuarios telefónicos residenciales en el
Registro Federal. En el Registro de la Junta deberá constar el teléfono del usuario así como
cualquier otro dato que la Junta estime pertinente y necesario incluir. Este Registro será de
carácter confidencial y sólo podrá ser accedido por personas que utilicen el código que le asigne
a estos efectos la Secretaría de la Junta.
La Junta tomará conocimiento oficial de los números telefónicos de usuarios residenciales,
alámbricos e inalámbncos, inscritos en el Registro Federal.
Articulo 11:

Pasos a Tomar para la Inscriución en el Registro de la Junta

Todo usuario telefónico, alámbrico e inalámbnco, no residencial, de una compañía, entidad,
negocio o persona jurídica, que no interese recibir promociones telefónicas, deberá inscribirse en

el Registro de la Junta, llenando un formulario ante la Secretaría de la Junta, enviando un correo
electrónico a dicha Secretaria o mediante cualquier otro método que implemente la Junta en un
futuro. Si se solicita la inscripción a través de correo electrónico, en éste deberá constar el
número telefónico a inscribirse, el nombre de la persona que envía el correo electrónico, el
nombre de la persona natural, compañía, entidad, negocio o persona jurídica, que solicita la
inscripción del número telefónico; y las direcciones fisica y postal de dicha persona natural,
compañía, entidad, negocio o persona jurídica.
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Todo usuaxio telefónico residencial, alámhrico e inalámbrico, que no interese recibir
promociones telefónicas, deberá inscribirse en el Registro Federal administrado por la FTC,
utilizando los métodos que autoriza la reglamentación federal.
Artículo HI:

Funcionamiento del Registro de la Junta

El Registro de la Junta se considerará confidencial y se mantendrá en una base de datos en la
Junta.
L a Secretaría de la Junta actualizará diariamente los números de usuarios telefónicos, alámbricos

e inalámbricos, no residenciales, de compañías, entidades, negocios o personas jurídicas, que se
inscriban en el Registro de la Junta para no recibir promociones telefónicas.

Será la

responsabilidad de cada persona que se dedique a hacer promociones telefónicas, el obtener el
listado actualizado de estos números, al menos cada treinta (30) días, a través de la Secretaría.
Dicha persona se identificará utilizando el código de acceso que le haya asignado la Secretaría de
la Junta, y podrá obtener el listado de los números telefónicos actualizados, mediante una copia

en papel, correo electrónico, la grabación del mismo en algún disquete, disco compacto o
dispositivo de memoria USB (pendrive) que la persona proporcione o cualquier otro método que
implemente la Junta en un futuro. También conservará evidencia de ello hasta que la Junta
realice una auditoria para verificar el cumplimiento con este Artículo.
Será responsabilidad de cada persona que se dedique a hacer promociones telefónicas, el
acceder y obtener los números telefónicos de usuarios residenciales de Puerto Rico, inscritos en

el Registro Federal, al menos cada treinta (30) días, y conservar evidencia de ello hasta que la
Junta realice una auditoria para verificar el cumplimiento con este Artículo.

Artículo IV:

Período de Efectividad de la Inscripción

La inscripción de números telefónicos, alámbricos e inalámbricos, no residenciales, de

compañías, entidades, negocios o personas jundicas, en el Registro de la Junta, será efectiva por
un término de cinco (5) años, contados a partir del recibo de la solicitud de inscripción; término
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durante el cual la Junta conservará el récord completo de cada usuario. Una vez vencido el
término de cinco (5) años, si la persona desea permanecer registrada, deberá renovar su
inscripción siguiendo el procedimiento descrito en el primer párrafo de la Sección IV, Artículo

11, del presente Reglamento.
La inscripción de números telefónicos de usuarios residenciales, alámbricos e inalámbricoc, en el
Registro Federal, será efectiva por un término de cinco (5) años, contados a partir de la fecha de
inscripción. Una vez vencido el término de cinco (5) años, si la persona desea permanecer
registrada, deberá renovar su inscripción, según se indica en el segundo párrafo de la Sección IV,
Artículo 11, del presente Reglamento.
Sección V: Procedimiento de Querellas

Cualquier usuario inscrito que reciba una promoción telefónica, luego de treinta y un (3 I) días de
la fecha de efectividad de su inscripción en el Registro de la Junta o el Registro Federal, podrá
presentar una querella ante la Junta. El usuario inscrito deberá presentar la querella dentro de los
treinta (30) días luego de recibir la llamada, mediante escrito que deberá firmar, y en e1 cual
certificará que le ha enviado una copia a la parte querellada.
Cualquier usuario inscrito que reciba una promoción telefónica, un anuncio no solicitado,
llamada o mensaje telefónico, en violación a cualquiera de las prácticas prohibidas en este
Reglamento, podrá presentar una querella ante la Junta, dentro de los treinta (30) días luego de
recibir la promoción telefónica, anuncio no solicitado, llamada o mensaje telefónico, mediante
escrito que deberá firmar, y en el cual certificará que le ha enviado una copia a la parte
querellada.
La querella se presentará ante la Secretaria de la Junta, personalmente o por correo, en original y
cuatro copias legibles y exactas, o mediante cualquier otro método que implemente la Junta en
un futuro, y contendrá la siguiente información:
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a. El nombre completo de ambas partes. Si fueren personas naturales, incluirá
sus nombres y dos apellidos. Si fueren personas jurídicas? deberá incluir sus
nombres oficiales.
b. Las direcciones y números de teléfono de ambas partes, de estar accesibles.
c. Una exposición breve

y concisa de los hechos que motivan la reclamación,

que sean constitutivos de infracción a este Reglamento, incluyendo el nombre
del producto o servicio que se telemercadeó, la compañía que contrató esos
servicios, las fechas pertinentes y los documentos, si alguno, que pueda tener

el querellante para sostener sus alegaciones.
d. Remedio o remedios que solicita, incluyendo:
1. el cese del acto en violación a la prohibición;

2. el recobro de la pérdida económica real provocada por tal violación

que no exceda $5,000; o
3. ambos remedios.
De decidir asumir jurisdicción sobre la querella, y además, de así entenderlo necesario, la Junta
podrá emitir una Orden Para Mostrar Causa dirigida a la parte querellada, a tenor con las
disposiciones contenidas en el reglamento sobre procedimientos adjudicativos, promulgado por
la Junta.

Sección VI: Sanción Administrativa

Cualquier persona que le dirija una promoción telefónica o anuncio no solicitado a un usuario
inscrito, luego de treinta y un (3 1) días de la fecha de efectividad de su inscripción en el Registro
de la Junta o el Registro Federal, incumrá en una violación al presente Reglamento, lo que podrá
conllevar la imposición de una sanción administrativa de Mil Dólares ($1,000.00) por violación.
Cualquier persona que efectúe una promoción telefónica, anuncio no solicitado, llamada o
mensaje telefónico, en violación a cualquiera de las prácticas prohibidas en este Reglamento,
JRTPR

Reglamento No Promociones
Página 19 de 21

podrá estar sujeta a la imposición de una sanción administrativa de hasta Veinticinco Mil Dólares

($25,000.00) por violación.
Sección VII: Disposiciones Supletorias

Articulo I:

Procedimientos Administrativos

Todos los procesos para los cuales este Reglamento no provea un procedimiento se regirán por la
Ley 170.
Artículo 11:

Cláusula de Separabilidad

Si cualquier inciso, sección, artículo o disposición de este Reglamento fuere declarada, nula,
ilegal o inconstitucional por un Tribunal de Justicia con jurisdicción y competencia, mediante
sentencia final y firme, tal declaración no afectará la validez de los demás incisos, secciones,
artículos o disposiciones del mismo, los cuales se mantendrán en vigor. Es decir, el efecto de tal
declaración quedará limitado al artículo, sección, disposición o inciso objeto del dictamen
judicial.
Artículo 111:

Cláusula de Salvedad

Cualquier asunto no cubierto por este Reglamento será resuelto por la Junta, según corresponda,
de conformidad con las leyes aplicables.
Artículo IV:

Cláusula Derogatoria

El Reglamento Núm. 6200, Reglamento sobre el Registro de Personas que no Interesan
Promociones Telefónicas, y el Reglamento Núm. 6527 que enmienda el Reglamento Núm. 6300,
quedan expresamente derogados. Cualquiera otra norma o cualquier otro procedimiento que esté

en conflicto con las disposiciones contenidas en este Reglamento quedan derogados.
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Artículo V:

Vigencia

Este Reglamento comenzará a regir a los treinta (30) días de quedar radicado ante el
Departamento de Estado de Puerto Rico.
Así lo acordó la Junta el 10 de octubre :2007.

Miguel Reyes Dávila
Presidente

Miembro Asociado
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7486 Reglamento sobre Imposición
de Cargos a Las Compañías de
Telecomunicaciones

T

Btado Libre .%sociado de Tuerto Kico
Departantento de Btado
SanJuan, T~lertoRico
3 1 de marzo de 2008

Sr. Miguel Reyes Dávila
Presidente
Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de P.R.
Ave. Arterial Hostos #235
San Juan, Puerto Rico 00918-1453
Estimado señor Reyes:
Tenemos a bien informarle que el 28 de marzo de 2008, quedó radicado en
este Departamento, a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12
de agosto de 1988, según enmendada, el siguiente reglamento:
Número: 7486

Reglamento sobre Imposición de Cargos a Las
Compañías de Telecomunicaciones.

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

!

Francisco Jo& Martín Caso
Secretario Auxiliar de Servicios
Anejos
FMCIct

P O Box

Y023271 Sun Juun, Puerto RICO00902-3271. Te1 (787) 723-6785

Departamento de Estado
Núm.
7486
28
de
marzo de 2008
Fecha:
Aprobado: Hon. Fernando J. Bonilla
~

Por:

REGLAMENTO SOBRE IMPOSICION DE CARGOS A
LAS COMPAÑIAS DE TELECOMUNICACIONES
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JUN

Se promulga este Reglamento conforme al Capítulo 11, Artículo 11 de la Ley
Número 213 de 12 de septiembre de 1996, conocida como “Ley de Telecomunicaciones
de Puerto Rico de 1996”, y la Ley Número 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como
“Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”, según enmendadas.
Las disposiciones de este Reglamento, así como todo otro Reglamento
promulgado por la Junta serán consistentes con la Ley Federal de Telecomunicaciones de
1996.
Regia 2. PrQpÓsitoy Árn~itQ.

El propósito de este Reglamento es regir la imposición de cargos anuales que la

Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico impondrá a las compañías
de telecomunicaciones o de cable que provean servicios de telecomunicaciones en Puerto
Rico, con el propósito de sufragar sus gastos anuales de operación. Además, este
Reglamento regirá el cómputo e imposición de intereses y penalidades que deberán
satisfacer las compañías de telecomunicaciones o de cable que se demoren más de treinta
(30) días en el pago de los cargos dispuestos por el Articulo I 1 (f) de la Ley Número 213
de 12 de septiembre de 1996.

ignificará la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de
Puerto Rico.
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unicacione$” - significará cualquier persona que

posea, controle, administre, opere, maneje, supla o revenda, ya sea parcial o totalmente,
directa o indirectamente, cualquier servicio de telecomunicaciones en Puerto Rico,
incluyendo servicios de acceso a la red; disponiéndose que las compañías de cable que
presten

servicios

de

telecomunicaciones

consideradas

serán

compañías

de

telecomunicaciones para propósito de esta Ley, en la porción del negocio que
corresponda a telecomunicaciones.
c.

“Servicio

de

Telecomunicaciones”

-

significará

la

oferta

de

telecomunicaciones directamente al público mediante paga, o a tales clases de usuarios
que efectivamente haga el servicio disponible directamente al público, sin importar las
instalaciones o medios utilizados. Nada en este inciso deberá ser interpretado como que
incluya los servicios de difusión mediante radio, televisión y el servicio de Cable TV.
”

- significará todos los ingresos devengados por las

compañías de telecomunicaciones en la prestación de servicios de telecomunicaciones
intraestatal, durante su año económico. En los casos de las compañías que revenden
servicios, esta definición excluye el costo correspondiente a la adquisición del servicio
sujeto a la reventa, así como cualesquiera otros ingresos devengados, no relacionados con
la prestación de servicios de telecomunicaciones.

ico” - significará e1 año terminado dentro del año calendario

inmediatamente anterior.
ey 213” - significará la Ley Número 213 de 12 de septiembre de 1996,

conocida como “Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996”,según enmendada.
ntraest~ta~
- significará la provisión de

servicios de telecomunicaciones que se originen y terminen en Puerto Rico.
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osición de Cargos

Las compañías de telecomunicaciones sujetas a la jurisdicción de la Junta vendrán
obligadas a informar sus ingresos brutos a partir de la fecha de su certificación o registro.
a. La Junta impondrá y cobrará cargos a los fines de producir ingresos suficientes
para: (i) cubrir los gastos de su funcionamiento en el cumplimiento de sus
responsabilidades bajo esta Ley; y (ii) establecer una reserva, que la Junta determine
razonable; para asegurar la operación continua y eficiente de la Junta, conforme a sus
metas y objetivos proyectados y la experiencia de gastos en años anteriores. Dicha
reserva no excederá del veinticinco por ciento (25%) del presupuesto anual de la Junta.
b. El cargo anual para sufragar los gastos anuales de operación de la Junta será
fijado proporcionalmente en base a los ingresos anuales sujetos a cargo, generados por
cada compañía de telecomunicaciones, provenientes de la prestación de servicios de
telecomunicaciones que se originen y terminen en Puerto Rico.
c. Se impone el cargo anual máximo de punto veinticinco por ciento (.25%) a
toda compañía de telecomunicaciones cuyo ingreso anual sujeto a cargo sea de
veinticinco mil dólares (S25,OOO.OO) o más. Este cargo anual será pagado a la Junta sobre
bases trimestrales, utilizando el formulario Informe de Ingresos de Compañías de

Telecomunicaciones. Este debe de ser presentado a esta Junta dentro de los treinta (30)
días siguientes al cierre del trimestre. El no generar veinticinco mil dólares anuales
($25,000.00) de ingreso no exime a las compañías de telecomunicaciones de cumplir con
este Reglamento. Se verán obligadas a someter todos los informes requeridos aunque no
tengan que pagar. De no haber comenzado operaciones y/o no tener ingresos
interestatales,

deberá presentar el

Informe

de

Ingresos

de

Compañías

de

Telecomunicaciones en cero (O).
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d. Las compañías deberán informar su ingreso bruto anual en el formulario

Declaración de Ingresos Brutos Anuales de Compañías de Telecomunicaciones, dentro
de los sesenta (50) días siguientes al cierre del año económico. El mismo deberá estar
notarizado y juramentado por el oficial o funcionario de mayor rango de la compañía en
Puerto Rico, autorizado para ello, quien responderá personalmente por la veracidad del
mismo. De no haber comenzado a generar ingresos, el formulario deberá ser presentado
mostrando ingresos en cero (O).
e. Si el ingreso bruto total de Ia compañía excede de un millón de dólares
($1 ,000,000.00), además del formulario de Declaración de Ingresos Brutos Anuales de

Conzpañias de Telecomunicaciones, la compañía deberá radicar, en un período no mayor
de ciento veinte (120) días desde el cierre de su año económico, estados financieros
auditados por un contador público autorizado. Dichos estados deben estar certificados en
original y deben de estar preparados de acuerdo a principios de contabilidad
generalmente aceptados e incluirán una certificación sobre el ingreso intraestatal utilizado
para calcular el ingreso sujeto a cargos reglamentarios, la cual se hará mediante un anejo
titulado Ingreso Intraesiatal Sujeto a Cargos Reglamentarios, al final de los estados
financieros auditados. Se exceptúan de este requisito, las compañías cuyas acciones son
vendidas en el mercado de valores (public traded companies), las cuales podrán presentar
el estado financiero anual que se publica como requisito del Securities Exchange
Commission (SEC)_al cual añadirán la certificación antes descrita.
En el caso particular de los revendedores, de éstos tener un ingreso anual en
exceso de un millón de dólares (Sl,OOO,OO0.00), cumplimentarán el formulario de

Declaración de Ingresos Brutos Anuales de Conzpañias de Telecomunicaciones, el cual
será firmado bajo juramento y notarizado por e! oficial o funcionario de mayor rango de
la compañia en Puerto Rico, pero de tener un ingreso sujeto a cargo, luego de efectuar la
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deducción del costo correspondiente a la adquisición del servicio sujeto a la reventa,
menor de un millón de dólares ~$l,OO0,~OO.OO), no vendrán obligadas a presentar los
estados financieros auditados por un contador público autorizado.
Los revendedores seguirán lo pautado en el inciso (e) para realizar la certificación
del ingreso intraestatal utilizado para calcular el ingreso sujeto a cargos reglamentarios,
pero la misma contendrá expresamente las siguientes categorías: Ingreso Bruto Anual,
Costo correspondiente a la Adquisición del Servicio Sujeto a la Reventa e Ingreso
Intraestatal Sujeto a Cargos Reglamentarios.

f. La Junta podrá ordenar a una compañía de telecomunicaciones a rembolsar los
honorarios, gastos extraordinarios y otros costos directos imprevistos, incumdos por
servicios profesionales y de asesoramiento en las investigaciones, vistas y otros
procedimientos realizados en relación con dichas compañías.

g. Los costos y honorarios pagados por las compañías de telecomunicaciones,
expuestos en el inciso anterior, se considerarán como un crédito a descontarse del cargo
impuesto a tales compañías en el inciso (c). Toda compañía de telecomunicaciones
someterá la información requerida por la Junta en la €orma y en los formularios que ésta
determine. de manera que la Junta pueda determinar las cantidades de los cargos
establecidos en esta Regla.
h. La Junta no estará obligada a dar notificación previa ni oporiunidad de vista

antes de imponer cualquier cargo a las compañías de telecomunicaciones bajo su
jurisdicción al amparo de este Reglamento.
ago.

Las compaiiias de telecomunicaciones sujetas a la jurisdicción de la Junta vienen
obligadas al pago de las cantidades correspondientes. conforme a la regla anterior, dentro
de un período no mayor de treinta (30) días, después de la fecha en que termina el
7

trimestre. En aquellos casos en que el último día del periodo de gracia concedido de
treinta (35) dias sea feriado o fin de semana, dicho período de gracia se extenderá hasta el
próximo día laborable.
ora.
Cualquier compañía de telecomunicaciones que no satisfaga el pago antes
indicado estará obligada al pago de intereses y penalidades por mora, conforme a las
siguientes disposiciones:
a) Cuando el cargo reglamentario se pague transcurridos treinta (30) días, desde la
fecha en que terminó el trimestre, pero antes de haber transcurrido sesenta (60) días desde
esa misma fecha, se pagará, además de un cargo por mora y como parte del mismo, el
interés que por reglamento fije la Junta Financiera, según el mismo sea certificado por el
Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico, y que esté en vigor a la fecha
establecida para el pago del cargo, de confonnidad con la Ley Número 175 de 12 de
agosto de 1988. Se impondrá, además, un recargo equivalente al cinco por ciento (5%)
del monto total.
b) Cuando el cargo reglamentario se pague transcurridos sesenta (60) días o más,
desde la fecha en que terminó el trimestre, se pagará, además de un cargo por mora y
como parte del mismo, el interés que por reglamento fije la Junta Financiera, según el
mismo sea certificado por el Comisionado de Imtituciones Financieras de Puerto Rico; y
que esté en vigor a la fecha establecida para el pago del cargo, de conformidad con l a Ley
Número 170 de 12 de agosto de 1988. Se impondrá, además, un recargo equivalente al
diez por ciento (10041)del monto total.
egla I.

Cualquier compañía de telecomunicaciones que se niegue a informar sus ingresos

bmios anuaies en la forma dispuesta por la Junta, conforme a lo dispuesto en la Regia 4
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de este Reglamento, podrá ser objeto, entre otros, de los siguientes: i) procedimientos en

su contra para obligar el cumplimiento con la ley; ii) la imposición del pago de costas,
gastos y honorarios de abogado incurridos en dichos procedimientos; iii) la imposición de
multas administrativas hasta un máximo de veinticinco mil dólares ($25;000.00)por cada
violación.
En el caso de una violación continua, cada día que transcurra constituirá una
ofensa por separado, pero el total de la multa no excederá de doscientos cincuenta mil
dólares ($250,000.00),en ningún caso.
Regla 8. Solicitud de Reconsideración de Pago

a) Cualquier compañía de telecomunicaciones que desee impugnar el importe
notificado por la Junta, como el resultado de su obligación anual, deberá interponer una
solicitud de reconsideración expresando detallada y claramente los fundamentos que
sustentan su solicitud. En dicha solicitud de reconsideración, se expondrá con precisión
la cantidad que el peticionario entiende debe ser el monto correcto y el cómputo
matemático que apoya su reclamo.
b) E1 período para interponer dicha solicitud será de veinte (20) días a partir de la
notificación del importe comunicado por la Junta.
c) La radicación de una solicitud de reconsideración, dentro del plazo antes
dispuesto, activará un periodo de noventa (90) días durante el cual la Junta podrá
considerar la solicitud de reconsideración. Si no actuare dentro de los noventa (90) días,

el término para solicitar revisión judicial comenzará a correr nuevamente, desde que
expiren esos noventa (90) días. Salvo que, por justa causa y dentro de esos noventa (90)
días, la Junta determine prorrogar el término para resolver por un período que no
excederá de treinta (30) días adicionales.
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Si la Junta la rechazare de plano o tomare alguna determinación en su
consideración, la parte afectada podrá acudir en revisión judicial luego de transcuriidos
noventa (90) días, contados 2 partir de la fecha de notificación de los cargos impuestos.
d) Un2 parte inconforme con l a adjudicación de su solicitud de
reconsideración, podrá solicitar la revisión judicial, según se dispone en la próxima
regla.
evisión Judicial.
a) Ninguna compañía de telecomunicaciones podrá solicitar revisión judicial de
un cargo impuesto por la Junta a menos que: (i) la compañía de telecomunicaciones haya
pagado o prestado una fianza, a satisfacción de la Junta, dentro del periodo de treinta (30)
días, después de la notificación final en relación con los cargos, excepto cuando la Junta
haya extendido dicho término; (ii) la compañía haya sometido una justificación detallada
del por qué considera los cargos impuestos excesivos o ilegales, simultáneamente con el
pago de la fianza en su solicitud de reconsideración; iii) hayan pasado noventa (90) días,
desde la fecha de notificación de los cargos impuestos.
b) Ninguna compañía podrá levantar en su revisión judicial argumentos diferentes
a los expuestos en su Solicitud de Reconsideración ante la Junta.
c) La Junta no estará obligada a reembolsar porción alguna de cualquier
imposición de cargos, si ésta certifica que el realizar dicho reembolso afectana
adversamente sus operaciones. Si la Junta emitiera dicha certificación, entonces la
compañia de telecomunicaciones que solicita la revisión judicial, de prevalecer en su
planteamiento, tendrá derecho a reducir la cantidad correspondiente, en su día, de los
cargos futuros que la Junta le imponga.
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d) La presentación de un recurso de revisión judicial no suspenderá los efectos de
una resolución final de la Junta. La decisión impugnada permanecerá en todo su vigor y
efecto mientras no medie una orden del Tribunal de Apelaciones en contrario.

Si cualquier cláusula o disposición de este Reglamento here declarada ilegal o
inconstitucional por un Tribunal de Justicia con jurisdicción y competencia, por sentencia
final y firme, tal declaración no afectará la validez y efecto de las demás cláusulas de este
Reglamento. El efecto de la declaración de nulidad o validez quedará limitado al
artículo, sección o inciso objeto de dicha declaración judicial.
Regla 11. Cláusula de Derogación.

Este Reglamento derogará el Reglamento sobre Imposición de Cargos a las
Compañías de Telecomunicaciones, Reglamento Número 5632, el cual fue inscrito en el
Departamento de Estado, el 23 de mayo de 1997
egla 12. Vigencia.

Este Reglamento comenzará a regir transcurrido el término de treinta (30) días,
después su radicación en el Departamento de Estado.

Así lo acordó la Junta el 6 de febrero de 2008.

Miguel Reyes Dávila
Presidente .

MienibTo Asociado

Miembro Asociado
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