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Gobierno de Puerto Rico 
Autoridad de Edificios Publkos

Santurce, Puerto Rico

Asunto: Regiamento Num. 1000.4

REGLAMENTO PARA USO Y CONTROL DE DATOS, 
MANEJO Y PRESERVACION DE LICENCIAS 
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AUTORIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS
Santurce, Puerto Rico

Asunto: Reglamento Nfim. 1000.4 P4g. 1 De 9

Fecha: Aprobado por:

REGLAMENTO PARA USO Y CONTROL DE DATOS, 
MANEJO Y PRESERVACION 

DE LICENCIAS Y DERECHOS DE PROGRAMAS 
EN COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE INFORMA CION

I. Base Legal

Este Reglamento se promulga en virtud de las disposiciones del Articulo 5, Inciso 
3 de la Ley 56 de 19 de junio de 1958, segun enmendada, que crea la Autoridad 
de Edificios Publicos, 22 L.P.R.A., Sec. 906.

II. Propdsito

Orientar al usuario sobre el manejo eficiente, responsabilidad, control y seguridad 
de datos, preservation de licencias y derechos de programas para computadoras y 
sistemas de information.

III. Definici6n de T6rminos

Para propositos de este Reglamento los terminos que se incluyen a continuation 
tendran los siguientes significados:

Seguridad de datos en computadora - Protection de los datos almacenados en la 
computadora para evitar su destruction o proteger su confidencialidad de una 
action accidental o intencionada.

Autoridad de Edificios Publicos
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Asuitto: Reglamento Num. 1000.4 Pig. 2 De 9

Fecha:

1$

Terminal - Un monitor con teclado localizado en el area de trabajo del usuario.

Pirateria - Se define como toda intencion o accion de cualquier empleado de 
duplicar programas oficiales adquiridos por la Autoridad con el fin de mantenerlos 
disponibles y/o para uso personal o de terceros esta violando las Leyes de 
Propiedad Intelectual lo que conlleva posibles litigaciones y multas, constiteyendo 
perdida financiera para los suplidores y pone en peligro a la Autoridad de cualquier 
accion judicial.

Programas Caseros - Son todos aquellos programas y licencias obtenidos para uso 
personal en la residencia de los empleados. Estos no estan permitidos para su uso 
en las computadoras de la Autoridad. La instaJacion de estos programas en las 
coraputadoras de la Autoridad se consideran una violation de este Reglamento.

Computadora Personal - La Computadora Personal (PC) es aquella computadora 
(ya sea estilo torre, de escritorio o portatil) la cual ha sido adquirida por la 
Autoridad y asignada a un empleado con el proposito de mejorar su ambiente de 
trabajo, mecanizar funciones y procesar information oficial en la misma.

Programa - En terminos generales un "Programa" es una serie de instrucciones que 
se ejecutan para producir un resultado. Los resultados pueden indicarse como 
informacion producida por medios de impresoras o monitores visuales. El 
Programa adquirido trae consigo un inventario de componentes, que puede incluir: 
(a) licencia y numero, (b) Programa (version), (c) disquetes, CD, casete, (d) 
documentos (manuales e instrucciones) y (e) equipo (tarjeta, computadora). 
Tambien hay Programas disenados y codificados por programadores de la Oficina 
de Sistemas de Informacion y/o consultores. Estos se conocen como Programas 
hechos a la medida.

Autoridad de Ediiieios Publicos
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Asunto: Reglamento Num. 1000.4 P£g. 3 De 9

Fecha:

______ \ z ls J h i

IV, Controles a Observarse en el Uso y Manejo de Eqnipos y Programas 
Automatizados

A. Seguridad del Sistema

HI sistema operativo registra cada acceso de los usuarios en unoa archives 
especiales. La contrasena de cada usuario es utilizada para dar acceso y 
forma parte del control de los datos de computadora.

B. Codigos de Acceso

El acceso al sistema estara controlado por el uso de codigos de acceso. El
■ usuario utilizara y mantendra bajo estricto control el uso de su contrasena

y no mas tarde de cada tres meses la cambiara para evitar el uso indebido 
del equipo. El usuario, al ausentarse del area de trabajo, debera invalidar 
su acceso al sistema retomando a la parte del Programs que se entra la 
contrasena,

C. Control Intemo

Cada Oficina mantendra en un sobre sellado o lacrado las contrasenas de 
cada usuario. En caso de trabajos que tengan urgencia y el operador del 
equipo este ausente, solo el Director de la Oficina podr& obtener la 
contrasena de dicho empleado para accesar la information y asi evitar que 
las operaciones de la Oficina se interrumpan. El usuario del sistema tan 
pronto comience a trabajar cambiara su contrasefta y la enviara al Director 
de la Oficina en un sobre sellado o lacrado.

D. Control del Equipo

Las computadoras y terminal es bajo los sistemas operativos UNIX y 
Windows NT utilizaran como mecanismo de control los codigos de acceso 
(“password”). Las que utilizan otros sistemas operativos que no tienen un 
mecanismo de codigos de acceso, el usuario le asignara una clave de acceso,

Aprobado jpor:
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Asunto: Reglamento Num. 1000.4 PSg. 4 De 9

Fecha: Aprobado por:

£ £ W L

si el programa de aplicacion Io permite, a aquellos documentos que se 
consideren de imporlancia y/o confidenciaies.

E. Uso de Archivos y Apiicaciones de Caracter Personal

El uso de la computadora para crear o correr apiicaciones que no estan 
relacionadas con el trabajo que hace una persona esta estrictamente 
prohibido. "El hacer uso de la computadora para fines personates esta 
prohibido por Ley y conlieva penalidades, segun lo establece el Cddigo 
Penal de Puerto Rico.'*

F. Utilization y Copia de Programas Registrados (Copyright)

El uso de programas o apiicaciones por las cuales el usuario o la AEP no 
tiene licencia de uso esti prohibido por Ley (Public Law 101-650). El 
usuario llevara un inventario de los programas con licencia de uso. El 
usuario le notificara a la Oficina de Sistemas de Informacidn de eualquier 
programa archivado en el computador que no tenga licencia para que esta 
la elimine del archivo o computador.

G. Infection por Virus de Computadoras

Las formas mas comunes para infectar una computadora con virus son a 
traves de los discos magneticos portatiles, red de complication y la 
comumcacion por via telefonica. El usuario no utilizara discos portatiles 
que provengan de otras computadoras que no sean de la Autoridad. Todos 
los discos portatiles se deberan pasar por el programa anti-virus que tenga 
instalado la computadora. Se descartara el uso de eualquier medio 
magnetico que no pueda ser desinfectado de algun virus. Estos medios 
magneticos deberan ser llevados a la Oficina de Sistemas de information 
para su analisis final.

Autoridad de Edificios Publicos
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Fecba: Aprobado por:

H. Uso del Lenguaje del Sistema Operativo

El uso del lenguaje del sistema operativo solo esta permitido al personal de 
la Oficina de Sistemas de Informacion. Este lenguaje es sumamente 
poderoso y contiene instrucciones que pueden ver o cambiar la informacion 
en los archivos. Ningun empleado sin la debida autorizacion debera 
utilizarlo.

I. Resguardo de Archivos (Backups)

Es responsabilidad de cada usuario de periddicamente (diario, scmanal, 
mensual) preparar resguardos de los archivos. La frecuencia en la 
preparation de estos, dependera de la importancia y frecuencia que se 
actualiza y cambia la information en el archivo. Las cintas o discos 
portatiles de resguardo estar&i debidamente Identificadas siguiendo lo 
establecido en la section L.

J. Uso de Menus

El acceso a cada aplicacion sera haciendo uso de menus. Los menus serin 
preparados exclusivamente por la Oficina de Sistemas de Informaci6n.

K. Creation de Nombres de Archivos o Documentos

Para identificar el contenido del archivo el usuario utilizara una estructura 
de codigos con letras y numeros que tengan un significado al usuario.

En los equipos con sistema operativo Unix se utilizaran letras minusculas en 
los nombres de los archivos. En el sistema DOS se utilizaran mayusculas.

Periodicamente aquellos archivos que sean historicos o su contenido no sea 
de utilidad, se moveran a discos flexibles para referencia o eliminacion en 
un futuro.

Autoridad de Edificios Publicos
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Fecha: . Aprobado.por:

Si ei procesador de palabras no ofrece una identification o description breve 
del documento, se preparara un documento en el archive que servira como 
un registro de los documentos. A continuation un ejemplo:

Archivo Description

me00495 Uso y Control de Computadoras

L. Rotulacion de Discos Portatiles o Cintas para Resguardos

Se preparara un registro de los discos o cintas portatiles (cartridge). En la 
etiqueta del disco se incluye la identification del disco o la cinta, su 
description y fecha de creation. En las cintas de aquellas computadoras con 
sistema operativo Unix se identificara el numero de bloques que ocupo el 
resguardo. Cada disco o cinta estara identificada con una codification 
alfanumerica siguiendo la misma regia de la section K.

V. Responsabitidad de la Oficina de Sistemas de Information

A. Sera responsable de guardar y proteger toda licencia de programas contra 
duplication indebida.

B. Instalara todos los programas comprados y adquiridos por la Autoridad, (1) 
programas enlatados, (2) desarrollados por medios extemos y (3) 
desarrollados intemamente, proveyendo completa protection y resguardo de 
los mismos.

Autoridad de Edificios Publicos
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Controlara todas las instalaciones de programas a nivel de "mainframe" y 
redes de comunicaciones considerando todos los requisites legales de 
protecci6n, acceso, almacenamiento y seguridad. Elimiaara aquellos 
programas no pertenecientes a los fines de la Autoridad.

D. Velara porque no se "preste" licencias de programas para ser instaladas en 
otras computadoras de la Autoridad y/o uso personal por tiempo 
"indefinido". La justificacidn de compra para licencias adieionales evita estas 
infracciones a los requerimientos aqui establecidos. La adquisicidn de una 
licencia significa que su instalacion es para un solo usuario en una 
computadora en espetifico, ya sea esta una computadora personal (PC) o 
portatil. La instalacion de una licencia en multiples computadoras esta 
prohibida por las Leyes de Propiedad Intelectual del Estado Libre Asociado 
de Puerto Rico y/o de los Estados Unidos de America. (Cddigo Civil, 1930, 
Sec. 1402d.) ‘

E. Mantendra centralizado el control y administration en aquellos programas, 
licencia corporativa y manuales adquiridos con el proposito de evitar y/o 
minimizar la perdida de programas y a la misma vez poder contabilizar los 
recursos disponibles en forma mas efectiva. En adicion, una copia de estos 
debe residir en boveda fiiera de la Autoridad para asi cumplir con los 
requisitos del Plan de Operaciones de Emergencia de la Autoridad.

F. Oficializara como propiedad intelectual de la Autoridad todos los 
programas creados y desarrollados intemamente, incluyendo todo aquel 
disefio, "source codes", manuales, metodologla, documentos, graficas y 
materiales pertinentes a la implementation, operation y mantenimiento de 
los mismos. El formato del documento a completarse, con el fin de 
oficializar la propiedad, se incluye como Anejo I.

G. Aprobara la adquisicidn de multiples licencias para instalaciones en redes de 
comunicaciones, las cuales deberan justificarse de acuerdo a los par&metros 
estadisticos de inventarios versus demanda.

Autoridad de Edificios Publicos
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Aprobado atm

H. Recomendara la adquisicion de programas v equipos automatizados, segun 
Plan de Mecanizacion para la Autoridad.

VI. Responsabilidad de la Oficina de Administracion

A. La Oficina de Administracion en conjunto con la Oficina de Sistemas de 
Informacion mantendrao un registro de todo programa adquirido 
inmediatamente de ser recibido, segun las indicaciones en su contenido 
indicando lo siguiente:

1. Numero de Licencia
2. Suplidor
3. Dueno de Licencia (ejemplo: microsoft)
4. Fecha Adquirida
5. Proposito y Justification de Compra
6. Equipo donde sera instalada (Numero de Serie/Propiedad)
7. Ubicacion Fisica de Licencia, Disquetes y Manuales
8. Asignada a (Nombre de Usuario)
9. Numero de Propiedad Asignado ai Programa
10. Lista de Inventario (Licencia, Diskette, Manuales, Equipo)
11. Costo

B. Realizara inventario de los programas adquiridos por la Autoridad 
anualmente y lo certificara la Oficina de Sistemas de Informacion,

VII. Responsabilidades de la Oficina de Auditoria Interna

A. Implementara un programa de Auditoria Interna para salvaguardar el uso e 
instalacion de programas en las computadoras de la Autoridad. La auditoria 
debe llevarse a cabo rutinariamente cotejando el inventario de los programas 
aceptados para residir en cada computadora.

Autoridad de Edificios Ptiblicos
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Fecha: ,i^Sf Aprobado. por:

VIII. Vigencia y Enmiendas

A. Este Reglamento formara parte del Manual Administrative) de la Autoridad 
y comenzara a regir inmediatamente despues de ser aprobado por el Director 
Ejecutivo.

B. Este Reglamento podra ser enmendado cuando las circunstancias lo 
ameriten.

C. Este Reglamento deroga el Procedimiento aprobado el 16 de enero de 1996 
y cualquier documento o disposici6n aprobado con anterioridad a este,

D. Este Reglamento file aprobado por la Junta de Directores en reunion 
celebrada el / f  de <p de 1999.

APROBADO:

JngTWiffiedo Jirau Toledo 
Director Ejecutivo

Lcdo. isidro Garcia Pesquera 
Presiderke 

Junta de Directores

Lcdo. J|ime Mayol - Bianchi 
'Secretario 

Junta de Directores

Autoridad de Edificios Publicos
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ANEJO I

AUTORIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS 
Santurce, Puerto Rico

AD VERTENCIA

El Programa______________ _ __________________________________ ?
(Nombre de Programs y Numero de Licencia) 

su diseno, "source code", manuales, metodologia y graficas son propiedad intelectual de 
la Autoridad de Edificios Publicos.

Esta prohibido por Ley eualquier copia, distribution, imitation o intento de 
imitation por personal ajeno y sin autorizacion escrita de
____________________________________ ______de la Autoridad de Edificios Publicos.

(Nombre y Tftulo del Director Ejecutivo)

Unicamente los oficiales pertinentes, segun asignados por la Autoridad, estan autorizados 
a fotocopiar los manuales y/o hacer copia de los discos para propositos de resguardo 
("Back-Ups). Toda fotocopia de manuales y/o copias de discos para los propositos 
mencionados, debera ser autorizada previamente por dicho oficial.

La Autoridad de Edificios Publicos tomara action legal contra eualquier persona natural 
o juridica dentro o fuera del Gobiemo de Puerto Rico que sin previa autorizacion, viole 
las Leyes de Propiedad Intelectual del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y/o ios 
Estados Unidos de America. (Codigo Civil, Sec. 1402d.)

Fecha bre y Tftulo del Director Ejecutivo
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Estado Libra Asociado de Puerto Rico 
AUTORIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS 

San Juan, Puerto Rico

ANEJO REGLAMENTO NUM. 1000.4 
REGLAMENTO PARA USO Y CONTROL DE DATOS, 

MANEJO Y PRESERVACI6N DE LICENCIAS
Y DERECHOS DE PROGRAMAS 

EN COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE INFORMACION

NORMAS SOBRE EL USO DE LOS SISTEMAS ELECTRQNICOS DE LA 
AUTORIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS

La Autoridad de Edificios POblicos (AEP) cuenta con acceso a computadoras, redes, 
servicios electronicos internes y a la red Internet.

Este Anejo tsene como proposito el que los usuarios de los sistemas de informacion de 
la Autoridad hagan el uso mas responsable y prudente posible de estos recursos. Se 
parte de la premisa de que estos valiosos auxiiiares se manejen y conserven 
sabiamerrte para facilitar y agilizar la labor. De la Onica forma en que usted pueda 
utilizar esta computadora y los servicios asociados es entendiendo y aceptando las 
siguientes disposiciones.

I. Disposiciones General es:

1.1. Esta Computadora, los servicios asociados tanto intemos como 
extemos, el sistema de correspondencia electrdnica (e-mail), la Internet, 
el acceso a la Internet y los documentos y programas que existen en la 
mlsma, son propiedad de la AEP, solo podran irtifizarse para propositos 
llcitos, prudentes, responsables y dentro de las fundones o poderes de 
la Autoridad.

1.2. La informacion contenida en esta computadora, los servicios asociados
• tanto internos como extemos, ios mensajes de correspondencia

electronics (e-mail), informacion de la intranet o la Internet y los 
documentos y programas existentes no podran reproducirse o utilizarse 
para fines ajenos a las fundones y poderes de la AEP.

1.3. Para instalar programas en las computadoras de la Autoridad debe 
contarse con la Autorizacion por escrito del (de la) Director(a) 
Ejecutivo(a) o su representante autorizado.
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1.4. El uso de los sistemas de computadoras y comunicaciones de la 
Autoridad para propositos personales, de recreo (pornografia), para 
manejo de un negocio o asunto privado del usuario o para la utiiizacion 
de envlo de mensajes en cadena, esta prohibido.

1.5. La AEP se reserve el derecho de auditar, vigilar y fiscalizar los sistemas 
de correspondencia etectrdnica y todos los servicios computarizados 
para garantlzar que su propiedad se utilice para los propositos y 
gestiones relacionadas con el trabajo. Por lo tanto e! personal de la AEP 
no tiene derecho a la intimidad con reiacion a cualquier informacion, 
document© o mensaje cuando, recibido o enviado a traves del sistema 
de "e-mail". El contenido de los “e-mail” no es privado y la AEP, los 
puede leer, revisary borrarsin la previa autorizacion, ni conocimiento del 
empleado.

1.6. Existe una prohibicion absoluta y cero tolerancia a la utilizacidn de la 
computadora o del sistema de correspondencia electrdnica para enviar, 
recibir o crear mensajes o documentos de contenido discriminatory por 
razon de raza, genero, sexo, credo religioso o politico, origen social o 
nacional, impedimenta fisicos o informaci6n que pueda catalogarse 
como hostigamiento sexual.

1.7. El intercambio de mensajes de correo electrdnico entre el persona! de 
AEP y el personal de otras agendas gubemamentales esta restricto para 
asuntos oficiales.

2. Disposiciones espacificas:

Esta comunicaci6n prohibe que:

2.1. Se copien programas de ia AEP para instalarlos en otras 
computadoras.

2.2. Se vioien los principios de propiedad intelectual y derechos de autor.

2.3. El intercambio de mensajes no oficiales entre el personal de la 
Autoridad o personal de otras dependencias gubemamentales.

2.4. Se divulgue informacion que resulte iasciva a ia AEP.

2.5. Se modifiquen los priviiegios de acceso a las redes intemas o 
externas para entrar sin autorizacion a estas redes.

2.6. El uso de protectores de monitores (“screen saver") con cualquier 
imagen que no sea la official.

2.7. La suscripcidn a listas de correo electronico o la participation en 
grupos de noticias (newsgroup) ajenos a la AEP.

2
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I
2.8. El uso de programas de charias (chats) a men os que sean 

autorizados.

2.9. El uso de discos magneticos o eualquier otro medio de almacenaje 
de informacion sin que este certificado como “iibre de virus”

3. Medidas Disciplinarias:

3.1. Se tomaran las medidas disciplinarias, civiles o criminaies que 
correspondan contra los usuarios que violen las disposiciones que 
contfene este anejo. As( mismo contra los que abusen del acceso a 
la Internet. Las medidas disciplinarias pueden ser tan severas como 
el despido inmediato.

3.2. La AEP se reserva el derecho de radicar acusaciones criminaies por 
las actuaciones que constituyan delito federal o estatal aunque no 
esten expresamente prohibidas por estas condiciones de uso de los 
equipos de computadoras.

3.3. El hecho de que una conducts o actuation relacionada con las 
computadoras, redes, sistemas y recursos electronicos de la AEP no 
este contemplada en estas advertencias y condiciones de uso de las 
computadoras, no impide que el usuario pueda ser sancionado, si a 
juicio de la AEP se trata de una conducta o actuation imprudente o 
irresponsable con relation a los referidos equipos y recursos 
electrdnicos.

4. Modificaclones:

4.1. Las polfticas de Internet se revisan periodicamente. En caso de que 
surjan nuevas necesidades, se incorporan y formaran parte de este

5.1. Todo empleado de la Autoridad que tenga acceso a estos sistemas 
vendra obligado a llenar un formulario de consentlmiento en el que se 
compromete a seguir las normas establecidas en este Anejo.

Anejo.

5. Formulario:

Aprobado:

3
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,  1

Esta do Libre Asociado de Puerto Rico 
AUTORIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS 

San Juan, Puerto Rico

FORMULARIO DE CONSENTIM1ENTO

Acepto las Normas de Uso de Computadoras que me fueron 

entregadas y entiendo que cualquier violacion de estas reglas 

puede ser causa suficlente para el inicio de un proceso 

disciplinary.

NQMBRE: FECHA:
(LETRA DE MOLDE)

FIRMA:

4
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Gobiemo de Puerto Rico 
AUTORIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS

Santurce, Puerto Rico

REGLAMENTO PARA LA PROTECCION 
DE LA VIDA Y PROPIEDAD

VOLANTE SUPLETORIO

1. FECHA DE APROBACION : Martes, 5 de diciembre de 2000

2. NOMBRE Y TiTULO DE PERSONA
O PERSONAS QUE LO APROBARON : ing. Wilfredo Jirau Toledo

Director Ejecutivo 
Autoridad de Edificios Publicos

Sr. Angel Ubarri
Presidente
Junta de Directores
Autoridad de Edificios Publicos

8 . FECHA Dfc PUBLICACION EN PERIODICO : Miercoles, 10 de octubre de 2000
Periodtcos: El Vocero

4. FECHA DE VIGENCIA

5. FECHA DE RADICACION EN EL 
DEPARTAMENTO DE ESTADO

6 . NUMERO DE REGLAMENTO

7. AGENCIA QUE LO APROBO

: 30 dfas despues de su radicacion 
en el Departamento de Estado

: V o

. .

: Autoridad de Edificios Publicos



oficina legal 10/10/2012 7:00:43 AM Pag: 2 of 14 Proced#6250

Gobierno de Puerto Rico 
AUTORIDAD DE EDtFICIOS PUBLICOS 

San Juan , Puerto Rico

Asunto: REGLAMENTO PARA LA PROTECCION DE LA ' Pag I de 13
VIDA V PROPIEDAD *

Fecha. Aprobado fk>r:

_________________________________________________________ 4 ^ -
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1. Base Legal

Este Reglamento se promulga en virtud de los poderes a la Autoridad de 
Edificios Publicos en su Articuio 5, Incisos, 6 , 8 , 12 y 15 de la Ley 
Nurn, 56, aprobada ei 19 de junio de 1958, segun enmendada.

IL Proposito

Es ei proposito primordial de este Reglamento establecer el Plan de 
Seguridad que habra de regir en la Autoridad de Edificios Publicos a la iuz 
de las obligaciones que le han sido impuestas por su ley organica, las 
creadas contractualmente con arrendatarios y bonistas, las que se 
cserivan de su deber de proveer un ambients de trabajo seguro a sus 
empleados y las que se derivan de su caracter de propietario y custodio 
de bienes publicos. J

HI. Definicion de Terminos

Las palabras y frases que a continuacicn se desglosan tend ran los 
siguientes significados:

1. Actividades Civicas y Culturales — actos auspiciados por 
entidades publicas o privadas que tienen el proposito de enaitecer 
y/o fortalecer valores culturales, sociales, y/o comunitarios.

2. Actividades Concertadas -  las que celebran grnpos de 
trabajadores de comun acuerdo con ei proposito de ejercer presion 
sobre su patrono a los fines de obtener mejores salaries y 
condiciones de empleo. Incluye las que efectuen los empleados 
contra la Autoridad y las que puedan realizar [os empleados 
unionados de arrendatarios y concesionarios contra sus 
respectivos patronos.'

o. Actos de Protesta -  ios que celebran grupos de ciudadanos con 
 ̂ _  ei proposito de denunciar actuaciones gubemamentaies que

■ ~  ~ consi deran como lesivas a sus intereses.

• S i -  \o O 4 ,

'.r :... ,> • ; ad*

_ i ±
S«fcreti='-;'' V.s<;i;Sr
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4. Administrador de Edificios -  empleado de la Autoridad que tiene 
como encomienda principal ia atencion de los asuntos relacionados 
con el mantenimiento y conservation de ia estructura y sistemas 
electricos y mecanicos de un edificto de !a Autoridad.

5. Arrendatarios -  se refiere a las agendas gubemamentales que 
ocupan espacio de oficina en los edificios de la Autoridad.

S. Autoridad -  se refiere a la Autoridad de Edificios Publicos.

7. Centres de Gobierno -  edificios de ia Autoridad en los que varias 
agencias gubemamentales ocupan espacio de oficina en 
arrendamienio.

8 . Concesionario -  persona o entidad privada que mediante contrato 
opera un negocio dentro o en los airededores de un edificto de la 
Autoridad en el que se brindan ciertos servicios a empleados y 
publico en general, tales como: cafeterias, bancos, cooperativas, 
etc.

9. Conflictos Obrero Patronales -  situaciones de desacuerdo entre 
Sos representantes de los trabajadores y la Autoridad, o entre los 
representantes de los empleados de los arrendatarios y

- concesionarios y sus respectivos patronos que generalmente 
ocurren durante los period os de negociacion colectiva y que dan 
lugar a fa celebration de paros. huelgas y otras actividades 
concertadas. " '

10. Director Ejecutivo -  el de la Autoridad de Edificios Publicos.

11. Edificios -  se refiere a toda estructura construsda, comprada o 
arrendada por la Autoridad con ei proposito de utiiizarla como area 
de oficina, almacen o taller, para sus propios fines o los de las 
agencias que soliciten tal servicio.

12. Empleados -  los de la Autoridad, de las agencias arrendatarias y 
concesionarios. *
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13. Huelga -  actividad concertada en !a que ios trabajadores 
abandonan sus areas de trabajo por iiempo indefintdo, en un 
esfuerzo por obligar al patrono a acceder a ciertas demandas de 
estos.

14. Oficina de Contraloria -  unidad administrativa de la Autoridad, 
que entre otras cosas, efectua pages por servicios prestados a la 
agenda. ’ '

15:, Oficina de Recursos Humanos -  unidad administrativa de la 
Autoridad, que entre otras cosas, tiene la responsabiiidad de 
preparar tarjetas de identificacion para los empleados de la 
agencia.

16. Oficina de Reiaciones Laboraies -  unidad administrativa de (a 
Autoridad que maneja ios asuntos obrero patronaies de la agencia.

17. Oficina de Seguridad interna -  unidad administrativa que tiene la 
responsabiiidad primordial de proteger la vida de empleados, 
usuarios y arrendatarios que hacen uso de las faciiidades de la 
Autoridad, asi como la de sus propiedades.

18. Paros -  actividades concertadas que llevan a cabo ios 
trabajadores que consisten en el abandono de las areas de trabajo 
por un numero reducido de horas y cuyo proposito es presionar al 
patrono a que acceda a ciertas demandas de estos.

19. Plan de Seguridad Interna -  programa para (a proteccion de vida 
y propiedad en los edificios de la Autoridad que se crea mediante 
este Reglamento, que pr-epara y ejecuta la Oficina de Seguridad

’ Interna. ”

2Q. Puesto de Vigilancia -  aqueiics iugares en lo que la Autoridad ha 
determinado que es necesario destacar a un vigilante las 24 horas 
del dia o periodos menores de tiempo.
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21, Propiedad -  se refiere a la propiedad mueble o inmueble de la 
Autoridad.

22, Servicios de Vigiiancia -  se refiere a los que se prestan mediante 
contratacion privada a las diferentes propiedades de la Autoridad.

23. Tarjetas de Identificacion -  tar]etas emitidas por las diferentes 
agendas gubemamentales en las que se acredita que su portador 
es empleado. ' '

Bases del Programa de Seguridad Interna

Es deber primordial de la Autoridad velar porque sus propiedades sean 
fugares seguros, libres en lo posible, de situaciones que atenten contra la 
vida  ̂de usuarios, empleados y publico en general, y de todo acto 
individual o colectivo dirigido a causar danos a la planta fisica, de tai 
naturaleza, que impida la prestacion de servicios.

t ] fogro de un ambiente seguro, no obstante, no es gestidn a llevarse a 
cabo solo por la Autoridad en ia mayoria de los casos. Los diversos 
acuerdos de arrendamiento suscritos con las agencias gubemamentales y 
lo sensitive de algunas de las operaciones piiblicas que se llevan a cabo 
dia a dia en los edificios, requieren de diferentes acercamientos en lo 
concerniente a las normas de seguridad a estabiecerse.

Deberes de la Oficina de Seguridad Interna

t l  Programa de Seguridad Interna, segun definido por este Reglamento, 
estara bajo la administracion de ia Oficina de Seguridad Interna de la 
Autoridad. '

Esta unidad administrative tendra la responsabilidad, entre otras, de 
cumplir y hacer cumplir este Reglamento; y cualquier otra norma o reala 
vigente relacionada con las res po nsa bilid ad es delegadas. Asesorar* a 
agencias arrendatarias en torno a problemas de seguridad interna que 
estos tengan a bien plantearie. Supervisar servicios de vigiiancia 
contratada y certificar facturas por servicios prestados. Someter 
recomendaciones ai Director Ejecutivo en torno al control de acceso y la
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adquisicion e instalacion de sistemas de vigilancia electronica cuando 
sea necesario, Conducir y/o asistir a la Unidad Gubemamental con 
competencia para ello en actividades investigates sobre posibies actos 
deiictivos cometidos en las propiedades de la agenda, incluyendo los 
relatives a dafios y/o perdida de propiedad mueble de la Autoridad. 
Disenar planes de contingencia para enfrentar situaciones que surjan 
producto de desastres naturales en coord inacion con la Oficina para el 
Manejo de Emergences Estatales, ass como tambien ei diseno de planes 
de contingencia con la Oficina de Relaciones Laborales para enfrentar 
conflictos obrero patronales.

VI. Normas de Seguridad Interna para Edificios Bajo Contrato de 
Arrendamiento

A. Edificios Ocupados por un Solo Usuario

En aquellos edificios de la Autoridad en que un arrendatario ocupe la 
totalidad o ia mayor parte del espacio de oficina, ia responsabiiidad sobre 
el manejo de asuntos de seguridad interna podra recaer sobre la 
Autoridad o sobre dicho arrendatario.. segun haya sido acordado por las 
partes en el contrato de arrendamiento.

Cuando se acuerde que el control de la seguridad interna recaiga 
exclusivamente sobre el arrendatario, este tendra, a su costo, total 
injerencia en cuanto a la seleccion, instalacion manejo de sistemas de 
vigilancia a implantarse en el edificio. De igual manera, estabiecera a su 
discrecion las normas de seguridad interna que entienda pertinentes y las 
reglas de control de acceso al edificio y a sus alrededores que considers 
adecuados.

No obstante lo anterior, sera obligacion del arrendatario, previo a la 
instalacion de eualquier naturaleza que afecte la estructura y/o sus 
sistemas, informar sus planes por escnto a la Autoridad con treinta (30) 
d'as de anticipacion. Esto permitira a la Autoridad determinar si los 
sistemas propuestos son compatibles con las caracteristicas estructurales 
a®! ediTicio y de sus sistemas electricos y mecanicos o si es necesario 
incorporar modificaciones.
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De iguai forma, sera responsabilidad de! usuario ia atencion de toda 
situacion que atente contra la seguridad de vida y propiedad en el edificio. 
disponiendose, que debera informar en un termino no mayor de quince 
(15) dias, a la Oficina de Seguridad Interna de la Autoridad, todo incidente 
que resuite lesivo a la vida, except© los que puedan identificarse como 
relacionados con el trabajo (los cubiertos por ei Fondo del Segura del 
Estado), as! como todo acto que cause dario al edificio o a sus sistemas.

La Autoridad se reserva ei derecho de realizar visitas periodicas de 
inspeccion a los edificios con el fin de asegurarse de que las normas de 
seguridad que en estos se implanten, no causen peiigros potenciales a la 
vida o a la propiedad. En un termino de veinte (20) dias, la Oficina de 
Seguridad Interna, a traves de! Director Ejecutivo, notificara sus hailazgos 
as Jefe de Agenda concernido y le urgira la correccion de situaciones de 
peligro.

B. Centres de Gobierno

Los Administradores de los Centres de Gobierno que operan en forma 
independiente y ios Directores Regionaies que tienen a su cargo centros 
de gobierno pequerios seran responsables inmediatos de tomar las 
medidas necesarias para asegurar en lo possble, un ambiente seguro y 
iibre de actos individuates y colectlvos que puedan amenazar !a vida del 
usuario, empleados y publico en general. Tomando en consideracion ei 
diserio del edificio, ia clientela y la diversidad de servicios que se ofrecen 
en el mismo, identificara areas sensitivas a las que deba restringirse ei 
acceso; las que deba instaiarseie medics adicionales de proteccion; y 
aqueilas en las que amerite la designacion de guardianes,

Se podra considerar ia instalacion de sistemas de vigiiancia electronica en 
un Centro de Gobierno, cuando medie una soJicitud escrita del 
Administrador de! edificio a! Director de la Oficina de Seguridad Interna, 
en la que se justifique detalladamente las razones que sustentan y el tipo 
de sistema que se sugiere. Ei Director de la Oficina de Seguridad Interna 
evaluara la peticion y recomendara al Director Ejecutivo que se proceda 
con lo solicitado cuando Sa instalacion del sistema sea indispensable para 
corregir un probfema de seguridad que no puede ser subsanado por otros 
medios convencionales. La propuesta dirigida a! Director Ejecutivo con
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este proposito, incluira ademas del analisis tecnico y de necesidad, un 
estimado de costos y una certificacion de disponibiiidad de fondos de la 
Division de Presupuesto en ia Oficina de Administracion. El Director 
Ejecutivo podra a probar o rechazar la propuesta sometida total o 
parcialmente.

Las agencias arrendatarias por su parte, podran establecer reglas de 
seguridad, de control de acceso y podran instaiar mecanismos de 
vigilancia electronics para sus oficinas, en coord inacion con la Autoridad. 
La cual se reservara el derecho de aprobar, denegar o modificar las 
mismas cuando a su juicic estime que resultan incompatibles o no 
apropiadas. ' "

VII. Evaluacion de Sistemas de Seguridad Electronica

Cor tespondera a la Oficina de Seguridad Interna la evaluacion de tod a 
propuesta para la adquisicion de sistemas de proteccion electronica que 
interesen los Administradores de Edificios y/o Directores Regionales, 
como paso previo a su presentacion al Director Ejecutivo. " '

La determination de adquirir sistemas electronicos de vigilancia se regira 
por los siguientes criterios: la naturaleza de los servicios que se prestan 
en el edificio, (a localidad en que enciava la propiedad, fa incidencia de 
situaciones de conflictos o actos ilicitos en el edificio que pongan en 
peligro la vida de empleados, usuarios y publico en general, y la 
disponibiiidad de fondos para la adquisicion, instalacion y operation del 
mis mo. Como parte del analisis se tomara en consideration ademas, la 
efectividad de! sistema de vigilancia en funcion al momento de la peticion, 
si alguno, y las posibles alternativas a considerar para ei edificio, que 
puedan resultar adecuadas y de menor costo para el lugar. *

VIU. Contratacion de Servicios de Vigilancia Privada

La Autoridad podra hacer uso de servicios privados de vigilancia como 
recurso para proteger sus propiedades. Cuando opte por dicho recurso 
debera ceriirse a la regiamentacion vigente en ia Autoridad en lo 
concerniente a las compras y subastas de bienes y servicios.
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La determination de asignar vigiiancia contratada a edificios bajo el 
control exclusive de la Autoridad, como es el caso de edificios recien 
construidos que aun no han sido entregados al usuario, recaera sob re el 
Area de Construction, quien sera responsable de requerir por escrito a la 
Oficina de Seguridad Interna ia asignation de vigilantes, asi como el 
numero de horas de vigiiancia requeridas. Cuando se trata de edificios de 
uso exclusivo de la Autoridad, la responsabilidad de sclicrtar la prestacion 
de vigiiancia, aJ igual que eJ numero de horas de servicio, correspondera 
al Area de Conservation.

Err lo que concieme a edificios en uso por agencias arrendatarias, ia 
determination recaera sobre ei usuario, quien podra acordar la prestacion 
ds dicho servicio dentro del contrato de arrendamiento o en contratacion 
posterior.

Administracion de! Contrato de Servicios de Vigiiancia

La administracion del Contrato de Servicios de Vigiiancia recaera sobre ia 
Oficina de Seguridad Interna.

Correspondera a dicha Oficina el exigir al (los) suplidor (es) de servicios ei 
fie! cumplimiento de las obligaciones pactadas, asi como de asegurarse 
que ia Autoridad cumpla con las suyas. ”

La Autoridad hara uso de cualquier medio legitimo para corroborar la 
efectiva prestacion de servicios, incluyendo, sin que se entienda 
limitation, visitas a los puestos de vigiiancia a cualquier hora de! dia o la 
noche. Ei abandono de los puestos de vigiiancia conilevara la perdida de 
ia totalidad del pago del tumo abandonado, independientemente de la 
hora en que fue efectivamente suspendido el servicio y cualquier otra 
penalidad que contractuaimente se hubiere pactado.

Por otro lado, todo increment© en horas de vigiiancia debera ser 
justificado por la Oficina de Seguridad Interna por escrito, haciendo uso 
de! documento Soiicitud de Aumento de Horas de Servicio. Dicho 
documento se enviara al Director Ejecutivo para su aprobacion. La 
soiicitud de Aumento de Horas de Servicio se adherira a la factura



oficina legal 10/10/2012 7:00:43 AM Pag: 11 of 14 Proced#6250

Gobierno de Puerto Rico
AUTORIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS

San Juan, Puerto Rico

Asunto; REGLAMENTO PARA LA PROTECCION DE LA Pig. 10 de 13
VIDA Y PROPIEDAD

Fecha;
. / Aprobado

debidamente certificada y se enviara a la Oficina de Contraioria para que 
esta proceda de conformidad con las normas aplicabies.

Snvestigaciones Adminsstrativas

La Oficina de Seguridad tendra autoridad para reaiizar investigaciones 
administrativas en torno a situaciones relacionadas con la desaparicion, 
perdida, apropiacion o destruction ilegal de propiedad de la Autoridad y 
con eualquier acto que altere la paz o ponga en peligro !a vida de 
empleados, usuarios o publico en general en los predios de los edificios o 
en su interior,

Los informes podran servir de base para imposition de responsabiiidad a 
empleados de la Autoridad en cuanto a la desaparicion, perdida o 
destruction de propiedad mueble y como documento complementario a 
investigaciones sobre otros posibles actos contrarios a la ley cometidos 
en los predios de ia Autoridad, que se conduzcan por la Policia de Puerto 
Rico o eualquier otro organismo gubernamental, estatal o federal con 
competencia para ello. " '

La Oficina de Seguridad Interna mantendra un Registro de lncidentes en 
ei que se figurara todo lo investigado por esta. Ei mismo contendra 
informacion suficiente, entre otros, como para permitir detectar 
situaciones que dan lugar a problemas de seguridad, que deberan ser 
corregidas para evitar probiemas futures, ■

Celebration de Actividades en Areas Circundantes a Ios Edificios

A. Actividades Civicas y Culturales

Se podra autorizar el uso de plazas y patios de los edificios para la 
celebration de actividades civicas y culturales. siempre que se solicite 
con anticipation suficiente y por escrito al Director Ejecutivo o a la 
persona en quien este delegue y asi se autorice.

Se enviara copia de todo documento en e! que se autorice dicho uso a la 
Oficina de Seguridad Interna para que la misma coordine la prestacion de 
servicios de vigilancia y proteccion a participantes. '
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La celebration de actividades en horas iaborables estara condicionada 
ademas, a que estas no interfieran con el funcionamiento ordinario de las 
agencias arrendaria ni afecten la prestacion de servicios.

B. Actividades Concertadas

Todo paro, huelga, protesta, piquete o manifestacion organizada por 
empleados de la Autoridad, de los arrendatarios o concesionarios o por 
grupos de ciudadanos en demanda de mejores condiciones de empleo o 
en protesta por actuaciones gubemamentales tendra que efectuarse fuera 
de los predios de la Autoridad. Sera responsabilidad de la Oficina de 
Seguridad Interna coordinar con la Policia de Puerto Rico la asignacidn 
de agentes para asegurar el orden dentro dei grupo de manifestantes y 
facilitar el acceso a empleados no vinculados a ia actividad y a la ciientela 
de los usuarios del edificio. Disponiendose, que nada de lo antes 
expresado se interpretara como un reconocimiento a la vaiidez o legalidad 
de las actividades concertadas que puedan efectuarse, no como renuntia 
de parte de la Autoridad al ejercicio de sus derechos a fijar 
responsabilidades o imponer sanciones que por disposition de ley, 
reglamento u otro documento le sea permitido. ’

La Oficina de Seguridad Interna tambien tomara todas las medidas que 
sean necesarias para proteger los accesos y areas sensitivas de ios 
edificios, con miras a prevenir actcs de sabotaje y paraiizacion de los 
servicios publicos.

Hnalmente, cuando a juicio de la Oficina de Relaciones Laboraies, exista 
una amenaza reaS contra la vida de los funcionarios directamente 
implicados en ia atencion de un conflicto obrero patronal o exista la 
posibilidad de que se le cause grave dano a las propiedades de la 
Autoridad, se soiicitara" a la Oficina de Seguridad Interna que previa 
autorizacion del Director Ejecutivo, tome medidas adicionales de 
protection, incluyendo entre otras, ei aumento de puestos de vigiiancia.
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XII. Identification de Empleados y Visitantes

A. Edificios con Multiplitidad de Usuanos

La Autoridad podra establecer un sistema de identification mediante 
taijetas con fotografias para sus empleados, las cuales seran portadas 
visiblemente por estos durante horas laborables. La responsabiiidad de 
determinar el tipo de tarjeta a usarse, as! como los medics para obtener 
!as fot°s necesarias, la production final de las mismas y su entrega a 
cada empleado, recaera sobre la Oficina de Recursos Humanos,

De iguai forma, podra implantarse el uso de un sistema de tarjetas de 
visitantes para sdentiffcar aquelios que acuden a (os edificios en busca de 
servicios. El control de dicho sistema de identificacion recaera sobre la 
Oficina de Seguridad Interna.

Cada agencia arrendataria estabiecera, si lo entiende conveniente, su 
propio sistema de tarjetas de identificacion para sus empleados,

B. Edificios con un Solo Usuario

En aqueilos edificios en que el control y uso de faciiidades este en manos 
de un solo usuario, regiran las normas que este establezca en cuanto a la 
identificacion de empleados y visitantes.

XIII. Separabilidad

La determination de nulidad de aiguna de las disposiciones de este 
Reglamento, por un Tribunal de Justicia solo tendra efecto sobre la parte 
asi declarada. Ei resto del Reglamento permanecera en pleno vigor.

XIV. Revision

bste Reglamento podra ser revisado periodicamente.
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Fecha: ,

5 /J lx c

XV. Vigencia

Este Reglamento entrara en vigor a los 30 dias de haber sido presentado 
ante ei Departamento de Estado.

este rtegiamento fue aprobado por Sa Junta de Directores de la. Autoridad 
de Edificios Publicos en reunion ceiebrada el £~ de g P jL c < de 
2000. ' —

Director Ejecutivo President©
Junta se Directores

Lcdo. Jaime Mayoi Bianchi 
Secretario 

Junta de Directores
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Departamento de Estado

Num. &490

A 3a fecha de; 12 de iulio de 2092

Aprobado: Ferdinand Mercado

Por: Gjj
Estado Libre Asociado de Puerto Rico secfe 

AUTORIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS
San Juan, Puerto Rico

Asunto: REGUMENTO PARA AUTORIZAR LA. 
iNSTALACION DE MAQUINAS PARA LA VENTA 
DE ALiMENTOS Y OTROS

Pcigina: 1 de 13

Fecha: Aprobado por:

Articulo I. Base Legal y Propositos

Este reglamento es promulgado en virtud del poder que le ha sido 

conferido a la Autoridad de Edificios Publicos mediante la Ley Num. 56 de 19 de 

junio de 1958, segun enmendada, para formular y adoptar reglas dirigidas a regir 

sus negocios.

El proposito del mismo es delegar en la Oficina de Administracidn la 

responsabilidad de supervisar todos Jos aspectos relaclonados con la instalacion 

de mSquinas para ia venta de alimentos y otros articulos en sus edificios, 

establecer los criterios por los cuales se determinant si es permisible la 

instalacion de dichas maquinas, los procesos que reglran la soiicitud, recibo y 

evaluaci6n de pnopuestas; recibo de comisiones; acreditaci6n de licencias para 

la operation de este tipo de negocio y proteccion de los intereses de la 

Autoridad, entre otros.

Articulo (I. Deflnicion de TCrminos

Las frases y terminos que a continuation se expresan tend ran los 

siguientes significados:

Autoridad de Edificios Publicos
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Administrador de Centros de Gobierno -  empleado de la Autoridad que 

tiene a su cargo la direccion y supervisidn de las operaciones de 

mantenimiento en los edificios de la propiedad de esta,

■ Areas Comunes -  se refiere a pasillos y plazas de los edificios de ia 

Autoridad por las que transitan libremente, empleados, usuarios y publico 

en general y en las que estaran ubicadas las maquinas para la venta de

alimentos. ...

Autoridad -  Autoridad de Edificios Publicos

Comite Evaluador de Propuestas -  grupo de empleados designado por 

el(la) Director(a) Ejecutivo(a) para considerar las propuestas que se 

sometan de conformidad con to dispuesto por este Reglamento. 

Comlsiones -  cantidad o participacion economica que obtendra la 

Autoridad a cambio de la instalacion de maquinas para la venta de 

alimentos y otros.

Director^) Ejecutivo(a) -  principal ejecutivo(a) de la Autoridad 

Directores Regionales -  funcionarios designados por el(la) Director(a) 

Ejecutivo(a) de la Autoridad para dirigir las operaciones de mantenimiento 

de las oficinas regionales.

Empleados y/o Funcionarios -  Sos de la Autoridad de Edificios Publicos

Autoridad de Edificios Publicos
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Inventarfo de Necesidades -  ei resultado de !a consulta a los Jefes de 

Agenda o principals ejecutivos, en cuanto a los intereses y preferencias 

de ios usuarios en lo referente al tipo de maquinas para la venta de 

alimentos y otros, a snstaiarse en los edificios de la Autoridad.

Maquinas para la Venta de Alimentos y Otros -  estructura movible de 

metal, crista! y/o plastic© que se utiliza para la venta de bebidas, 

golosinas y alimentos, entre otros, mediante el deposito de monedas y 

billetes.

Oficina de Administracion -  unidad administrative de la Autoridad que 

tiene la encomienda de supervisar y administrar lo relacionado a )a 

instalacion y  operacion de maquinas para la venta de alimentos y otros. 

Oficina de Contraloria ~ unidad admsnistrativa de Sa Autoridad que tiene 

la responsabilidad de llevar los procesos de contabilidad de la agenda. 

Official Examinador -  persona designada por el(la) Director(a) 

Ejecutivo(a) para adjudicar controversias en reladon con la aplicacion de 

este Reglamento.

Proveedores -  se refiere a los duenos y/o administradores de negocios 

dedicados a la instalacion de maquinas para la cuenta de alimentos y 

otros.

Usuarios -  empleados de las agencias arrendatarias.

Autoridad de Edificios Publicos
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Artfculo ill. Administracion y Supervision

• Se delega en la Oficina de Administracion la responsabiiidad de 

adminisirar y supervisar todo lo concemiente a la instalacion y uso de maquinas 

para la venta de alimentos y otros productos en ios edificios propiedad de la 

Autoridad, administracion de los contratos otorgados para tales fines y todo otro 

aspecto incidental relacionado.

En el desempeno de dicha gestion coordinara esfuerzos con ios 

Di recto res Regionales y Administradores de Centres de Gobierno cuando sea 

necesario.

Artfculo IV Edificios en que se Permitir& la Instalacion de Mdquinas

Se podra pemnitir la instalacion de maquinas para la venta de alimentos 

en aquellos edificios en los que la Autoridad no ha provisto espacio para la 

operacion de concesiones de cafeteria o en aquellos en que a pesar de haberse 

provisto espacio para cafeteria no se opera el mismo para tales fines.

La Oficina de Administraci6n preparara y mantendra actualizado un 

registro de los edificios en que podran instalarse dichas mdquinas. En 

coordinaci6n con los Directores Regionales y Administradores de Edificios 

determinaran por edificio, los lugares en que podran instalarse las mismas, el 

numero de maquinas permisibles de acuerdo a las caractertsticas de las areas 

comunes de cada estructura y el numero de clientes a servirse de las mismas.

Autoridad de Edificios Publicos
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De igual forma, estableceran aquellas medidas de proteccion minima necesarias 

para garantizar una instalacion segura, tomando en consideracidn las 

caracterfsticas de la clientela que haria uso de estas.

Artfculo V. Ei Tip© de Mdquina a Autorizarse

La Oficina de Administracion en coordinacion con los Directores 

Regionales y Administradores de Edificios identificaran por edificio el tipo de 

m&quina que se interesa que se instale. Para ello, sera indispensable auscultar 

el sentir de ios jefes de agencia o principal ejecutivo de las entidades que 

arrendan espacio de oficina,

Dicha consulta se hara por escrito, haciendo uso de un formulario pre 

impreso disenado para tales fines, el cual debera ser firmado por el Director 

Regional y/o Administrador de Edificios y e! Jefe de Agencia consultado o 

principal ejecutivo de esta. En el mismo, debera proveerse espacio para estimar 

el numero de personas que se beneficiarian y/o utilizarian el servicio y el tipo de 

aiimento o artfculo que se interesa, entre otros. De igual forma, proveera 

espacio para indicar que no interesan que se preste tales servicios en su edificio. 

La Oficina de Administracion determinara el tipo de maquina que se podra 

instalar, segun las preferencias de los usuarios expresadas en los cuestionarios.

Autoridad de Edificios Publicos
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Articulo Vi. Metodologfa a Seguir para la Contratad6n de Proveedores

Una vez la Oficina de Administracion ha determinado las necesidades por 

edificio conforme a las preferencias expresadas por el(los) usuarios, 

representados por los jefes de agendas o sus principales ejecutivos, presentara 

un informe a el(la) Director(a) Ejecutivo(a) del tipo de alimentos que se interese, 

por region y por edificio y el numero de maquinas necesarias. En este se 

estabiecera adem£s, fecha tentativa para inictar el proceso para solicitar y 

evaluar propuestas.

Se podici anunciar la intencion o interns de la Autoridad de recibir 

propuestas para la totalidad de los edificios o por region; tambidn podra hacerse 

por tipo de alimento o servicio. Para ello se podran cursar cartas a los diferentes 

proveedores de servicios en Puerto Rico, segun identificados en el Registro de 

Proveedores de Maquinas para la venta de alimentos y otros, creado de acuerdo 

a lo dispuesto por este Reglamento.

En dichas cartas se indicate! el tipo de maquina que se interesa, cantidad 

y lugares en que estaran instaladas. Se proveera una planilla para que el 

proponente interesado describa el tipo de maquina, tipo de alimento, capacidad 

(en unidades de venta), precio por unidad, garantia de servicio al usuario, 

atendon de reclamaciones y comisiones que percibiria ia Autoridad a cambio de 

la instalacion de las maquinas. Incluira fecha Ifmite para entrega de la

Autoridad de Edificios Publicos
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propuesta, y el modo y lugar en que se presentaici la misma. Se advertira en la 

carta de soiscitud de propuesta ademas que la(s) firma(s) que resuiten 

favorecidas deberan adquirir un seguro de responsabiiidad publica con un reievo 

a favor de la Autoridad de Edificios Publicos por la cantidad de $500,000 y en el 

que se incluya a ia Autoridad como asegurado adicional.

Articulo VII Evaiuaoion de las Propuestas

No mas tarde de los seis dfas laborabies siguientes al recibo de las 

propuestas, la Oficina de Administracion preparara un informe tabulado en el 

que incluira un resumen de las ofertas presentadas por los proponentes y lo hara 

llegar a cada uno de los miembros del Comite Evaluador, Estos, no mas tarde 

de los cinco dfas laborabies siguientes se reuniran, discutiran el informe y 

seieccionaran los proponentes que mejor oferta hayan hecho tanto en lo que 

concieme a las comisiones a pagar a la Autoridad como en el tipo de servicio a 

prestar a ios usuarios.

Dentro de los cinco dfas laborabies subsiguientes prepararan y 

suscribiran un informe a!(a ia) Director(a) Ejecutivo(a) con sus recomendaciones. 

Una vez aprobado el mismo, la Oficina de Administracion notificara por escrito a 

cada uno de los proponentes de ios resultados del proceso. Al proponente 

favorecido se Se notificara ademas de la obligation de adquirir un seguro de 

responsabiiidad publica por valor de $500,000 con reievo a favor de la Autoridad

Autoridad de Edificios Publicos
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que incluya a la misma como asegurador adicional, previo a la firma de! contrato. 

A los que no resulten favorecidos se les adverting de su derecho de apelar la 

decisi6n tomada ante ef(la) Director(a) Ejecutivo(a) y el periodo de tiempo que 

cuentan para ello. Copia de la carta de se!ecd6n, asi como de los documentos 

utilizados en el proceso de seleccion sera enviada a fa Oficina de Servicios 

Legales para la tramitacion del contrato.

El(la) Directorfa) Ejecutivo(a) debera designar un oficial examinador

dentro de los diez dias laborables subsiguientes, el cual entendera en la

controversia de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento para e!

Establecimiento de Procesos Adjudicativos. La radicacidn de un escrito

apelativo no tendra el efecto de detener los procesos relacionados con la firma

de contratos e instalacion de las maquinas con los supiidores seleccionados,

adjudicados de conformidad con las disposiciones de este Reglamento.

Articulo VIII, Registro de Proveedores de Maquinas para la Venta de 
Alimentos y Otros

La Oficina de Administracion estabiecera y mantendrt un registro de 

proveedores y/o operadores de maquinas para la venta de alimentos y otros. El 

mismo se consfituira mediante la publicacion de un anuncio en un peri6dico de 

circulacion general en Puerto Rico, durante un (1) dfa.

Autoridad de Edificios Publicos
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Previo a la publicacion de dicho anuncio, la Oficina de Administracion 

investigara con las agendas que corresponda todos aquellos requisites 

necesarios para operar negodos de esa naturaieza, licencias requeridas, etc. y 

exigira ia presentacibn de documentos que prueben la legitimidad de este y su 

autorizacion para operar en Puerto Rico. Los interesados deberan someter 

ademas, una lista con nombre y direccion de los lugares donde tiene o ha tenido 

instaladas sus maquinas, periodo de tiempo, persona! con que cuenta para 

mantener las maquinas fundonando y surtidas, etc. Tambien presentara un 

estado de situacion auditado.

E! registro se constituird por nombre de fa empress e incluira nombre del 

dueno o ejecutivo principal, direccion ftsica y postal del rtegodo y del dueno o 

ejecutivo principal, telefono, tipo de negocios que opera y arios de servicio.

Cuando se determine que alguno de los interesados en ingresar al 

registro no ha sido aceptado, se le notificara por escrito la decision tomada y los 

motives que la sustentan. De igual forma se le advertira de su derecho de 

apelar la decision ante el(ta) Diredor(a) Ejecutivo(a) y el termino de tiempo con 

que cuenta para ello. El(la) Director(a) Ejecutivo(a) designara un oficial 

examinador dentro de los diez dias laborabies siguientes al recibo del escrito de 

apelacion, y este entendera en el caso conforme a lo dispuesto en el 

Reglamento para el Establedmiento de Procesos Adjudicativos.

Autoridad de Edificios Publicos
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Luego de establecido el registro, se podran inciuir nuevos proveedores de 

servicios cuando ia Autoridad lo consider© necesario o a soiicitud de 

proveedores interesados. En todo caso, siempre se exigira el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en este articulo para la constitucion del registro.

Un proveedor de servicios que incumpla los terminos y condiciones del 

contrato de servicio en cuanto al pago de comisiones a la Autoridad, que no 

mantenga los seguros requeridos al dia, o que no brinde el servicio para el cual 

fue contratado, sera excluido del registro por un perlodo igual al triple del tiempo 

en que incumplio con lo acordado por la agencia. En aquellos casos en que el 

proveedor sea excluido por incumplimiento en el pago de comisiones a la 

Autoridad, vendra obligado ademas a pagar el importe de las cantidades dejadas 

de pagar.

En tal caso, la Oficina de Administracion notificara por escrito la decision 

expresando los fundamentos para etlo. De igual forma, notificara ei derecho de 

apelar ia decision tomada ante el(la) Director(a) Ejecutivo(a) y el termino para 

asi hacerlo. El (la) Director(a) Ejecutivo(a) designara un oficial examinador 

dentro de los diez (10) dias siguientes al recibo del escrito de apeiacion, y este 

entendera en el caso conforme a lo dispuesto en el Reglamento para el 

Establecimiento de Procesos Adjudicativos.

Autoridad de Edificios Publicos
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Artfculo IX. Administration de Contratos

La Oficina de Administracion tendra la responsabiiidad de administrar ios 

contratos que se otorguen de conformidad con lo establecido por este 

Reglamento. Esto incluye, sin que se entienda como limitacion, todo 

incumpiimiento en el pago de comisiones, desvio de las mismas hacia persona o 

agencia distinta y mantenimiento en vigor de la poliza de responsabiiidad 

publica. La Oficina de Contraloria rendira un informe mensual a la Oficina de 

Administracion en el que se indiquen las cantidades pagadas por cada 

pnoveedor, quien harS las gestiones necesarias para lograr el pago de las 

cantidades adeudadas.

Artfculo X. Prohibiciones

Ningun empleado o funcionario de la Autoridad, o su conyuge podra 

participar ni presentar propuestas en relacion con el asunto aqut reglamentado, 

ni podra ingresar al Registro de Proveedores.

Ningun empleado o funcionario de la Autoridad podra asesorar a un 

proponente en relacion con la preparation de propuestas, ni brindara 

informacion en relacion a ios procesos deliberativos o adjudicacibn de contratos 

o la informacion contenida en las propuestas, excepto como expresamente se 

dispone en este Reglamento.

Autoridad de Edificios Publicos
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Ningun ex-empleado o funcionario de la Autoridad ni su conyuge podra 

presentar propuestas ni ingresar a! Registro de Proveedores por un periodo de 

tres (3) a nos a partir de su termlnacion como empleado. Disponiendose que, en 

ios casos de ex-empleados acogidos a! beneficio de retiro temprano la 

prohibicion se extender^ por el numero de anos en que la Autoridad efectue 

aportaciones al Sistema de Retiro a favor del ex-empleado, si dicho periodo 

excede de tres (3) anos. La prohibicion se mantendra en vigor ademas, para 

todo ex-empleado y su conyuge que reciba beneficios de la Autoridad, tales 

como el pago de aportaciones para el plan medico, mientras dure la misma.

Ningun ex empleado, suplidor, concesionario o contratista que adeude 

dinero a la Autoridad por cualquier concepto podr& ingresar al Registro de 

Proveedores mientras la deuda no sea satisfecha totalmente.

No se permitira la instalacion de maquinas en forma gratuita ni el desvio 

de comisiones hacia agenda, persona o entidad distinta de la Autoridad.

La transgresion de las normas antes expresadas conlievara la aplicad6n 

de sanciones tanto para empleados como para suplidores.

Articulo XI. Enmiendas

Este Reglamento podrS ser enmendado cuando la Autoridad lo considere 

necesario y convenient© a sus intereses.

Autoridad de Edificios Publicos
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Artfculo XII. Vigencia

Este Reglamento entrara en vigor a ios treinta dlas de haber sido 

sometido a la consideration del Departamento de Estado conform© So dispuesto 

por la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, segun enmendado.

El mismo fue aprobado por la Junta de Directores en reunion celebrada el 

3 de ab ril de 2002.

Lcda. Lenidas Ramirez Pineiro
■ Secretaria 

Junta de Directores

Autoridad de Edificios Publicos
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
AUTORIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS

' San Juan, Puerto Rico

Asunto: Reglamento para e! Cobro de Deudas Pagina 1 de 35
y Pagos indebidos a Empleados, Contratistas,
Suplidores, Agendas Gubemamentaies y Concesionarios

Fecha: Aprobado por.

Artfculo I - Base Legal

Este Reglamento se promulga en virtud de las disposiciones del Artfculo 5 inciso 3 

de la Ley 56 de 19 de junio de 1958, segun enmendada, que crea la Autoridad de 

Edificios Publicos (22 L.P.RA, sec. 906}

Artfculo II - Proposito

Su proposito es proveer las normas a seguir para el cobro de rente atrasada, 

pagos indebidos y otros; ios tramites iegaies a seguir luego de fracasar ias 

gestiones intemas de cobro y proveer los mecanismos apelativos necesarios para 

garantizar el debido proceso de ley a aquellos que entiendan que sus derechos 

ban sido indebidamente afectados en la apiicacion de este Reglamento.

Artfculo 111 - Definicion de Terminos

Los siguientes terminos tendran ios significados que a continuacion se expresars. 

Autoridad: Se refiere a ia Autoridad de Edificios Pubiicos

Agencia arrendataria: Se refiere a las agendas gubemamentaies que tienen 
arrendado en los edificios propiedad de la Autoridad.

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: Reglamento para el Cobro de Deudas Pagina 2 de 35
y Pagos Indebidos a Empleados, Contratistas, .
Suplidores, Agendas Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobaci6n: Aprobado por:

Anticipo de renta: Es el requerimiento que hace el(la) Director(a) Ejecutivo(a) de 

la Autoridad al Secretario de Hacienda para que este disponga de! dinero 

necesario para suplir insuficiencias totales o parciales en el pago de renta de parte 

de las agendas gubemamentales conforms a lo dispuesto por las resoluciones de 

ventas de bonos.

Cargos por mora: El que por disposition de contrato se impone a los 

concesionarios cuando incumplen con el pago del canon de arrendamiento. 

Concesionario: Se refiere a personas y entldades privadas que ocupan espacio 

en arrendamiento en los edificios de la Autoridad y que prestan servicios que son 

de beneficio a los empleados allf asignados y a la comunidad circundante. 

Contratista: Aquei que es contratado por la Autoridad para ilevar a cabo obras de 

construction. .

Desahucio: Accion instada ante ios tribunales dirigida a recobrar la posesion de 

un local dado en arrendamiento a un concesionario.

Directorfa) Ejecutivo(a): Se refiere al(la) Director(a) Ejecutivo(a) de la Autoridad 

de Edificios Publicos. . '

Empleado: Se refiere a toda persona nombrada por el(la) Director(a) Ejecutivo(a) 

para prestar servicios en la Autoridad y a la que se le asigne el uso de equipo, 

herramientas y servicios por la Autoridad.

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: Reglamento para el Cobro de Deudas Pagina 3 de 35
y Pagos Indebidos a Empleados, Contratistas,
Supiidores, Agendas Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobaci6n: Aprobado por:

Error de derecho: Ocurre cuando por interpretacion erronea de una ley, 

reglamento, resofucion, etc. se concede un aumento en salario a un empleado a 

quien realmente no le corresponde o se le hace un pago a un concesionario, 

supiidor o contratista a quien no le conresponde.

Error de hecho: Se refiere al pago indebido que ocurre por error de caiculo,. falta 

de cuidado o inadvertencia de un funcionario o empleado de la Autoridad.

Factura: Documento mediante el cual se le noiifica a una agencia arrendataria, 

concesionario, contratista, empleado o supiidor que adeuda cierta cantidad de 

dinero a la Autoridad.

Fianza: Cantidad que se requiere a los concesionarios depositar como garantia al 

pago de renta. '

Requerimiento de pago: Gestion formal de parte de ia Autoridad a una agencia 

arrendataria, concesionario, empleado, contratista o supiidor reclamando el pago 

de cierta cantidad de dinero.

Resolucion de Contrato: Proceso ante un tribunal encaminado a decretar la 

term inacion de un contrato de arrendamiento por incumpiimiento en ei pago de 

renta. .

Supiidor: Proveedor de equipo, herramientas, materiales, etc. mediante orden 

de compra.

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: Reglamento para ei Cobro de Deudas Pagina 4 de 35
y Pagos Indebidos a Empieados, Contratistas,
Suplidores, Agencias Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobad6n: Aprobado por:

Artfculo IV - Creadon de Expedientes

La Oficina de Contraloria abrira expedientes para todo proyecto terminado y 

entregado para el cuai se haya determinado renta, En estos se incluira el 

documento de notificacion de entrega de proyecto proveniente del Area de 

Construccion en el caso de proyectos nuevos, toda documentacion reladonada 

con el estimado de renta, toda gestion de cobro de renta que se produzca, copia 

de todas las polizas de seguros y fianzas requeridas, copia del contrato de 

arrendamiento con todas sus enmiendas y toda otra gestion reladonada con la 

ocupation del espacio.

Artfculo V - Proceso de Facturacion .

A. Proyectos Terminados

El Area de Construccion notificara por escrito a la Oficina de Contraloria la 

entrega de todo proyecto de construccion terminado dentro de los cinco 

. dfas laborabies arrteriores a dicha entrega.

Si no se hiciera entrega del edificio en la fecha que se esperaba, se 

informara por escrito a ia Oficina de Contraloria- dentro de los 5 dfas 

siguientes a la fecha de terminacion del edifido las razones que motivaron 

que el mismo continue bajo la custodia de la Autoridad. Se informara en 

este todo costo adiciona! en tramite y redamaciones del contratista y/o de la 

Autoridad relacionadas con la construccion, de manera que !a Oficina de

Autoridad de Edificios Publicos
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A sunto: Reglamento para ei Cobro de Deudas Pagina 5 de 35
y Pagos Indebidos a Empleados, Contratistas,
Suplidores, Agencias Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

Contralorfa pueda tomar las providencias necesarias para prevenir 

irregulatidades en ia liquidacion final del proyecto. En cuanto se tenga 

fecha de entrega se notificara por escrito la misma con por lo menos 5 dias 

de anticipacion.

A partir del recibo de la notificaeion, y luego de registrado ei edificio en e! 

sistema corrtable de la Autoridad para fines de rente, dara inicio el proceso 

de facturacion. A todo proyecto registrado antes del 15 de cada mes se le 

facturara renta a partir del mes que va en curso. .

Aquelios cuyo registro ocurra con posterioridad al 15 dei mes se facturarS 

renta a partir del dia primero del proximo mes.

Todos los meses se revisara ei estado de cuerrta de los proyectos a los 

efectos de detectar atrasos en el pago de renta. Se considers ra atrasada 

una cuenta cuando no se reciba pago dentro de los 30 dias subsiguientes al 

vencimiento del mismo segun estabiecido en el contrato correspondiente.

B. Concesionarios Privados

El Area de Diseno, dentno de los cinco dias laborabies subsiguientes a su 

firma, enviara copia del contrato de arrendamiento otongado entre el 

concesionario y la Autoridad.

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: Reglamento para el Cobro de Deudas Pagina 6 de 35
. y Pagos indebidos a Empleados, Contratistas,

Suplidores, Agendas Gubemamentales y Concesionarios
Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

La Oficina de Contraloria registrar^ el contrato para fines de facturaaon y 

cobro de renta con efectividad a la fecha dispuesta por las partes en el 

contrato.

Todos los meses se revisara el estado de cuentas de cada concesionario a 

los fines de detectar atrasos en el pago de renta. Se considerara atrasada 

una cuenta cuando no se reciba el pago al vencimrento de! mismo conforme 

lo disponga ei contrato de arrendamiento. .

Artfculo Vi - Manejo de Cuentas Atrasadas

A. Renta de Locales a Agendas Gubernamenfales

1. Requerimiento de pago

Una vez se detecta un atraso en el pago de renta segtin definido por 

este Reglamento, daran comienzo las gestiones de cobro. La 

primera gestion de cobro se efectuara mediante conversacion 

telefonica con el funcionario del arrendatario que tenga a su cargo el 

tramite de pago. Dicha transaccSon sera registicida en e! expedients 

de la agenda. De no recibirse el pago dentro de los quince (15) dfas 

laborabies siguientes a la conversacion, e! Contralor enviara una 

carta requiriendo formalmente el pago de renta atrasada.

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: Reglamento para ei Cobro de Deudas Pagina 7 de 35
y Pagos Indebidos s Empleados, Coniratistas, ■
Suplidores, Agencias Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

2. Soiicitud de anticipos al Secretario de Hacienda

Cada tres meses, comenzando el 1 de enero de cada ano el 

Contraior'prepara rei un informe de las agendas que adeudan dos o 

mas plazos de rerrta con e! proposito de recomendar al(a la) 

Director(a) Ejecutivo(a) que se proceda con ia soiicitud de anticipos 

de renta ai Secretario de Hacienda, conforme a lo drspuesto por las 

resoiuciones que garantizan las emisiones de bonos.

3. Reclamaciones contra el Seguro de Renta

Cuando las faciiidades no puedan ser utilizadas como resuitado de 

una situacion catastrofica y cese por tai motivo la obligacion de! 

usuario del pago mensual de renta, segun establecido en el contrato, 

la Oficina de Contralorfa tomara las medidas necesarias para 

recaudar el pago de la misma a traves del seguro de renta 

contratados para tales situadones.

4. Otras reclamaciones

Cuando una agenda desocupe espacio * arrendado antes del 

vencimiento del contrato en violacion de los t&minos acordados y se 

niegue a compensar a la Autoridad por dicho incumpiimiento la 

situacion se sometera a la consideracion de la Comision para 

Resolver Controverslas sobre Pagos y Deudas entre Agendas

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: Reglamento para el Cobro de Deudas Pagina 8 de 35
y Pagos Indebidos a Empleados, Contratistas,

. Suplidores, Agencias Gubemamentales y Concesionarios
Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

Gubemamentales dentro de ios 30 di'as calendario subsiguientes a !a 

fecha en que la agencia se niegue formalmente a compensar a la 

Autoridad por el incumpiimientc. .

B. Renta de Locales a Entidades Privadas

1. Deposit© de garantias

Seri requisite) indispensable para el arrendamiento de locales a 

entidades privadas el que estos mantengan una Hanza por el 

equivalente de dos meses de renta para cubrir la falta de pago de 

renta. La misma se requerira en efectivo.

2. Requerimiento de pago

Al corroborarse un atraso en el pago de renta, la Oficina de 

Contraloria enviara una carta requiriendo el pago adeudado dentro 

de un plazo de 10 dfas. De no recibirse el mismo y acumularse un 

mes aditional de atraso, se le enviara un segundo requerimiento de 

pago y se referira a ia Oficina de Servicios Legaies para que esta 

determine la deseabilidad y/o conveniencia de estabiecer un plan de 

pagos con el concesionario de ser ello posible, conforme a to 

dispuesto por este Reglamento. .

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: Reglamento para el Cobro de Deudas Pagina 9 de 35
y Pagos indebidos a Empleados, Contratistas,
Suplidores, Agendas Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobacion: Aprobado por;

3. Planes de Pago

La Oficina de Servicios Legaies en coordinadon con la Oficina de 

Contraloria podra establecer planes de pago para el cobro de renta 

atrasada, Para ello, dentro de los (10) dias laborables subsiguientes 

al recibo de la notificacion de la Oficina de Contraioria, la Oficina 

de Servicios Legaies requerira por escrito ai concesionario su 

comparecencia a los fines de discutir la situacion de incumpiimiento. 

En dicha reunion, sera indispensable que ei concesionario provea 

documentacion acreditativa del estado de ingresos y gastos de! 

negocio. ,

Solo se podran formalizar planes de pago con concesionarios que 

nunca hayan. presentado probiemas de atraso en renta o en aquellos 

que habiendo tenido probiemas de atraso, hayan cumplido fieimente 

con los terminos acordados para e! pago de lo adeudado. Bajo 

ninguna circunstancia se formalizaran planes de pago con 

concesionarios que hayan incumplido previamente con pianes de 

pago anteriores o que esten al momento del requerimiento acogidos 

al beneficio de un plan de pago anterior. . ■

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: Reglamento para el Cobro da Deudas Pagina 10 de 35
y Pagos indebidos s Empleados, Contratistas,
Supiidores, Agendas Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

Dicho plan podra estabiecerse en una base quincenal o mensual 

determinado segun su estado de ingresos y gastos del negocio. 

Mientras tanto, continuara obligado ademas al pago regular de renta. 

El plan de pagos se formalizara mediante deciaracion jurada o su 

equivalente. En esta se hara constar el consentimiento expreso del 

concesionario de someterse a que el tribunal con competencia para 

elio dicte sentencia en su contra por el balance adeudado, sin que se 

entienda que la Autoridad renuncia a eualquier otro remedio legal al 

que tenga denecho,

Una vez formaiizado el plan de pagos, la Oficina de Servicios 

Legates notificara a la Oficina de Contraloria de los terminos y 

condiciones acordados. La Oficina de Contraloria informara todo 

incumplimiento del plan de pagos a la Oficina de Servicios Legales 

dentro de los 10 dfas laborabies subsiguientes al vencimiento del 

mismo para que se proceda con acciones legales ulteriores.

4. Ajustes en renta -

Bajo ninguna circunstancia se acordara con ei concesionario una

disminucion en el canon de arrendamiento originalmente pactado,

excepto en las situaciones expresamente provistas en el contrato de

arrendamiento.

Autoridad de Edificios Pubiicos
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Asunto: Reglamento para el Cobro de Deudas Pagina 11 de 35
y Pagos Indebidos a Empleados, Contratistas,
Suplidores, Agencias Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

De igual manera, tampoco se permitira al concesionario hacer 

reducciones a la mensualidad por servicios de reparaciones y/o 

mejoras al local o ai equipo alegadamente llevadas a cabo por este y 

que correspondan a la Autoridad.

5. Cargos por mora

La Oficina de Contraioria facturara automaticamente los cargos por 

mora acordados en el contrato de arrendamiento por toda 

mensualidad dejada de percibir a su vencimiento.

6. Resoluclon de Contrato y Desahucio

La Oficina de Servicios Legaies hara uso de los mecanismos legaies 

disponibles para obtener la resolucion del contrato de arrendamiento 

y el pago de los danos y perjuicios causados, cuando luego del 

incumplimiento de! pago de renta, el concesionario incumple tambten 

con ei plan de pagos a cord ado como remedio a! incumplimiento 

original y/o continue incumpliendo con el pago mensual de las rentas 

posteriores a la formulaci6n del plan de pagos.

De igual manera, la Oficina de Servicios Legates, iniciara los tramites 

necesarios para recobrar judicialmente la posesion de la propiedad 

arrendada haciendo uso de los mecanismos provistos por la ley para 

estos fines. Previo al inicio de dichas gestiones notificara por

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: Reglamento para ei Cobro de Deudas Pagina 12 de 35
y Pagos indebidos a Empleados, Contratistas,
Supiidores, Agencias Gubernamentaies y Concesionarios

Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

escrito a! concesionario de lo que se propone hacer y le 

apercibira de su derecho de apeiar la misma dentro de ios terminos 

provistos por este Regiamento en su Articulo IX.

Antes de dar inicio a la accion de desahucio la Oficina de Servicios 

Legales constatara si el concesionario ha hecho algun tipo de 

mejora al local o ha sustituido el equipo que tenia ei local por cuenta 

propia, De haber asf pnocedido, corroborara si soiicito y obtuvo 

autorizacion escrita previa para elk) conforme lo dispone el contrato y 

si la Autoridad Se reembolso el costo de lo invertido.

Si hubiese obtenido autorizacion y no se le hubiese efectuado el 

reembolso correspondiente le notificara por escrito al concesionario 

que se esta descontando de la renta adeudada la cantidad invertida 

en las mejoras y/o equipo. Previo a esta le solicitara al Contralor que 

establezca el valor de la mejora y/o equipo menos la depreciacion.

Si el concesionario realizo las mejoras y/o sustituciones de equipo 

sin autorizacion escrita no tendra derecho a Jndemnizacion por los 

gastos efectuados y no podra tomarse en consideracion para

acreditario a la deuda. .

Una vez iniciado el proceso de desahucio y mientras el 

concesionario continue ocupando ei espacio arrendado vendra

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: Reglamento para si Cobro de Deudas Pagina 13 de 35
y Pagos Indebidos a Empleados, Contratistas,
Supiidores, Agendas Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

obligado al pago de renta conforms a los terminos de! contrato 

original.

La Oficina de Contraloria estara atenta al red bo de pagos de parte 

del concesionario correspondiente al periodo al descubierto y que da 

base a la accion de desahucio. Bajo ninguna circunstancia ingresara 

pago alguno a los fondos de la Autoridad hasta tanto la Ofidna de 

Servicios Legales determine ia convenienda de aceptar el mismo y 

desistir de la accion de desahucio o continuar el proceso.

Queda claramente establecido que solo pod ret aceptarse dicho pago 

cuando ei mismo cubra ia totalidad de la deuda, incluyendo cargos 

por mora y cuando se trate de deudas que no excedan de un periodo 

de 6 meses.

De igual forma, solo sera admisible el pago de io adeudado luego de 

iniciada la accion de desahucio una sola vez durante la vigencia del 

contrato de arrendamiento.

Una vez se dicte sentencia y ia misma sea Tirme la Oficina de 

Servicios Legales tomara las medidas necesarias para que e! 

concesionario desaloje Sas facilidades y la Autoridad tome posesson 

del local.
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Asunto: Reglamento para ei Cobro de Deudas Pagina 14 de 35
y Pagos Indebidos a Empleados, Contratistas,
Suplidores, Agencias Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

7. Confiscacion de lafianza

Luego de obtenida sentencia final y firme del tribunal para la 

resolution del contrato, !a Ofidna de Contraioria hara las gestiones 

necesarias para confiscar la fianza por concepto de renta que 

mantenga ei concesionario. .

8. Cobro de dinero no cubierto por la fianza

La Oficina de Contraioria notificara a la Oficina de Servicios Legaies 

de cualquier cantidad de dinero dejada al descubierto luego de 

confiscada la fianza y/o cuando no pueda confiscarse ia fianza 

. debido a cancelation de la misma por faita de pago, La Oficina de 

Servicios Legaies radicara una accion en cobro de dinero en el 

tribunal con competencia para ello a los fines de recuperar las 

cantidades adeudadas.

Articulo VII • Paao indebido

A. Cuando Procede la Devolucionde Ip Pagado Indebidamente

1. Error de hecho

Para que exista derecho a recobrar io pagado indebidamente ©fa 

necesario que el pago se haya efectuado por error o equivocation de

■ algun empleado o funcionario de la Autoridad. Aplica a aqueiios

casos en que ocurre un error en el calcuio matematico ai
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Asunto: Reglamento para el Cobro de Deudas Pagina 15 de 35
y Pagos Indebidos a Empleados, Contratistas,
Supiidores, Agendas Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobacion; Aprobado por:

determinarse el monto a pagar, ya sea de salarios o servicios, 

cuando se invierte o sustituyon numeros durante el tramite de pago o 

cuando se paga nuevamente algo que ya habfa sido pagado 

anteriormente.

2. Error de derecho

Existe un error de derecho cuando como resultado de una 

interpretacion erronea de una ley, reglamento o resoiucion, etc. se 

ordena el pago de cierta cantidad de dinero a alguien que no ie 

corresponde. Cuando se trate de un error de derecho no procede el 

cobro de to pagado indebidamente. Solo se puede detener el 

desemboiso future cuando se trata de pagos que se repiten. 

Corresponded a la Oficina de Servicios Legales la determinacion 

final en cuanto a si una situacion particular de pago de lo indebido 

constituye un error de hecho 6 de derecho.

B. Pagos Indebidos a Contratos de Construccion, Contratos de

Servicios y Ordenes de Compra -

Cuando ocurra un pago indebido en un contrato de construccion, 

contrato de servicios u orden de compra la Oficina de Contraloria 

notificara por telefono y confinmara por escrito el pago indebido y ia 

intencion de recobrar ei mismo, ya sea descontando la cantidad del
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Asunto: Reglamento para el Cobro de Deudas Pagina 16 de 35
y Pagos Indebidos 3 Empleados, Contratistas,

■ Suplidores, Agendas Gubemamentales y Concesionarios
Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

retenido que este en poder de la Autoridad en el caso de los 

contratos de construccion o efectuando ajustes a pagos futures.

En los casos en que no exista la posibilidad de recobrar dicho dinero 

de la forma antes expresada, ei asunto sera referido a la Oficina de 

Servicios Legaies para que esta lleve una accion en cobro a los 

tribunales, previa la notificacion al interesado de la propuesta accion 

y de su derecho de apelar ia misma.

C. Empleados

1. Notificacion y requerimiento de pago

a) Oficina de Recurs os Humanos

En tod a situacion de pago indebido por error de hecho 

atribuible a la Oficina de Recursos Humanos, le 

correspondera a dicha Oficina notificar por escrito al 

empleado concemido del error cometido, la cantidad envueUa 

y las opciones que este tiene disponibles para el reembciso 

de lo pagado indebidamente, ya sea pagando la totalsdad de 

lo erroneamente cobrado en efectivo, mediante giro o cheque 

certificado a favor de la Autoridad, o ya sea mediante el 

establecimiento de un plan de pagos a traves del sistema tie 

deducciones de nomina, En dicha notificacion se le
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Asunto: Reglamento para el Cobro de Deudas Pagina 17 de 35
y Pagos indebidos a Empleados, Contratistas, .
Supiidores, Agendas Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobacion: Aprobado por

concedera un termino razonable de tiempo para que ei 

empleado exprese el medio por el cual habra de efectuar e! 

pago. Se le advertira, ademas, que de no recibir el pago

■ correspondiente o no acceder al establecimiento de un plan 

de pagos se procedera a referir ei asunto a la Oficina de 

Servicios Legaies para que inicie gestion de cobro de dinero a 

traves de los tribunales. Disponiendose, que cuando el 

empleado opte por establecer un plan de pagos, e! mismo 

sera coordlnado a traves de la Oficina de Recursos Humanos 

y nunca sera menor de $20.00 mensuales. De no recibirse 

respuesta del empleado o este negarse a pagar o a que se 

efectue descuerrto alguno, la Oficina de Recursos Humanos 

referira el asunto a la Oficina de Servicios Legales para que 

proceda con una accion de cobro en los tribunales y 

notificara a ia Oficina de Contraloria para que estabiezca la 

cuenta por cobrar correspondiente. - 

Cuando se trate de un pago indebido por error de derecho, 

segun definido por este Reglamento y certificado por la 

Oficina de Servicios Legales y el mismo sea repetitivo, la 

Oficina de Recursos Humanos notificara por escrito a!
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Asunto: Reglamento para el Cobro de Deudas Pagina 18 de 35
y Pagos Indebidos a Empleados, Contratistas, .
Suplidores, Agencias Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

empleado de lo ocurrido y ordenara de inmediato el ajuste 

prospectivo del salario de este de manera que no continue 

cometiendose el error en el futuro.

b) Oficina de Contraioria

Cuando el pago indebido ocurra por error u omision de la 

Oficina de Contraioria, esta referira la situacion a la Oficina de 

Recursos Humanos para que proceda conforme a to 

expresado en el Inciso (a) anterior de este Reglamsnto.

D. Accion en Cobro de Dinero

Sera responsabilidad de la Oficina de Servicios Legaies notrficar por 

escrito a todo empieado, corrtratista, supiidor, concesionario, etc. de 

su intencion de radicar accion en cobro de dinero ante los tribunaies, 

advirtiendole de su derecho de apelar dicha accion hacienoo uso del 

proceso provisto por ests Reglamento en su Articulo XV y que de no 

hacedo en el termino dispuesto por el Reglamento se iniciara la 

accion en cobro ante los tribunaies. La Oficina de bervicios Legaies 

solo iniciara gestion de cobro en los tribunaies luego de que e! juez 

administrative designado por el(la) Director(a) Ejecutlvo(a) errata su 

resoiucidn vaiidando ia accion de cobro o cuando la parte afectsda 

no ejerza su derecho de apelacion.
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Asunto: Reglamento pars el Cobro de Deudas Pagina 19 de 35
y Pagos Indebidos a Empieados, Contratistas,
Supiidores, Agendas Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

La Oficina de Servicios Legaies, haciendo uso de los mecanismos 

provistos por la Regia 60 de Procedimiento Civil, instara accion en 

cobro de dinero para toda deuda contraida por empleados que no 

exceda de $2,000.00 y que no haya podido ser cobrada al empleado 

por ios mecanismos provistos por este Reglamento. Una vez 

obtenida sentencia a favor se solicitara autorizacion' al I ribunal para 

hacer los deseuentos de nomina por orden en ejecucion de

■ sentencia. Ei resto de las acciones de cobro se llevaran conforme a

los medios que provea el derecho.

La Oficina de Servicios Legales referira copia de la sentencia y 

autorizacion a la Oficina de Recursos Humanos para que esta

■ notifique ai empleado que se esta procediendo con la deduccion de 

nomina conforme lo ordenado por ei T ribunal. Simultaneamente 

autorizara el descuento correspondiente.

Artfr-nln VIII. Cobro de Otras Cuentas .

A. Perdida de Herramientas y Equipo •

Todo empleado que pierda herramientas y/o equipo propiedad de ia 

Autoridad por causas atribuibles a su persona segun certificado pô  

la Oficina de Seguridad Interna, Oficina de Recursos Humanos y/o
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Asunto: Reglamento para ei Cobro de Deudas Pagina 20 de 35
y Pagos Indebidos a Empleados, Contratistas,
Supiidores, Agendas Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

Division de Propiedad de la Oficina de Administracion vendra 

obllgado a pagar y/o reponer la herramienta y/o equipo perdido. 

Correspond era la Oficina de Recursos Humanos notificar por escrito 

al empleado de su responsabiiidad de reponer y/o pagar el valor en 

los libros de las herramientas y/o equipo perdido. Por tat motivo, 

cuando la determination de responsabiiidad provenga de la Oficina 

de Seguridad Intema o de la Division de Propiedad de la Oficina de 

Administracion estas referiran copia del informe de investigation a la 

Oficina de Recursos Humanos para que esta haga la gestion initial 

de notification y cobro al empleado, a los efectos de ofrecer la 

option de un plan de pagos, '

Al igual que en So dispuesto en el Artfculo Vll-c de este Reglamento 

la Oficina de Recursos Humanos notificara por escrito del resultado 

de Sa investigation y !e ofrecera las opciones de pagar en efectivo, 

giro o cheque certificado el valor de lo perdido, el establecimiento de 

un plan de pagos a traves del sistema de nomina o el reemplazo de 

lo perdido.

De optar el empleado por lo ultimo, la Oficina de Recursos Humanos 

y Reiaciones Laborales referira el caso a la Oficina de Administracion 

para que la Division de Propiedad determine, a la luz de. lo dispuesto
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Asunto: Reglamento para ei Cobro de Deudas P&gina 21 de 35
y Pagos fndebidos a Empleados, Contratistas,
Suplidores, Agencias Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

por el Reglamento de Propiedad Muebie si lo que ofrece el empleado 

es de Igual o mejor calidad que la propiedad perdida.

Si el empleado se niega a pagar y/o sustituir lo perdido se referira el 

asunto a la Oficina de Contraioria para ei establecimiento de la 

cuenta por cobrar correspondiente y a la Oficina de Servicios Legaies 

para que proceda con una accion en cobro de dinero ante los 

tribunaies.

Si el empleado accede al pago total se referira a la Oficina de 

Contraioria para depositar ei mismo en los fondos de la Autoridad. 

De optar por el establecimiento de un plan de pagos, se hara a 

traves del sistema de nominas solo en plazos mensuales no 

me no res de $20.00 hasta satisfacer la deuda. Correspondera a la 

Oficina de Recursos Humanos y Relaciones Laboraies ei 

establecimiento de dicho plan de pagos.

B. Cobro de Servicios Prestados a las Uniones

La Oficina de Contraioria facturara mensualmente el import© de las 

llamadas telefonicas o cualquier otro servicio que se ofrezca a las 

uniones en una base de reembolso por disposicion de los convenios 

colectivos. Junto con las facturas enviara tod a documentacion que 

pruebe el servicio prestado. Toda carrtidad que no sea pagada en el
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Asunto: Regiamento para el Cobro de Deudas Pagina 22 de 35
y Pagos Indebidos a Empleados, Contratistas,
Supiidores, Agendas Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

termino de treinta (30) dias a partir del envio de la factura se 

considerara como atrasada.

Una vez cumplido el termino de treinta (30) dfas la Oficina de 

Contraloria requerira por escrito el pago advirtiendo que de no recibir 

ei mismo dentro de cierto termino de tiempo se referira el caso a la 

Oficina de Servicios Legales para accion de cobro en los tribunales.

C. Cobro de Multas a Vehiculos

La Oficina de Contraloria notificara a los Directores de Areas y 

Oficinas, Directores Regionales y/o Administradores de Centres de 

Gobierno ias multas que pesan sobre los vehiculos de motor 

asignados a dichas unidades de trabajo.

■ Estos identificaran, de ser posible, la persona que conducia el 

vehiculo y le requerira por escrito el pago del boleto. De negarse ei 

empleado al pago o hacer caso omiso del requerimiento se referira §1 

asunto a la Oficina de Contraloria para que establezca la cuenta por

cobrar pertinents. -

D. Costos de Construccion de Proyectos Financiados por

Resol uciones Conjuntas y Otros

Cuando se le encomienda a la Autoridad la construccion de 

proyectos con fondos provenientes de resoluciones conjuntas de la

Autoridad de Edificios Publicos



oficina legal 10/10/2012 7:04:28 AM Pag: 28 of 40 Proced#6502

Asunto: Reglamento para e! Cobro de Deudas Pagina 23 de 35
y Pagos Indebidos a Empleados, Contratistas,
Suplidores, Agencias Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

legislature o de cualquier otra fuente se le requerira a la Oficina de 

Programacion y Seguimiento que prepare un estimado de costos, 

tomando en consideracion posibles Ordenes de Cambios e 

imprevistos y otros costos ad ministrati vos de acuerdo a la 

experlencla acumuiada en ia Autoridad. Una vez obtenida dicha cifra 

se notificara la misma a la Oficina de Contraioria y a ia Oficina de 

Servicios Legaies para que se proceda con ia preparacion de un 

contrato entre ia agencia interesada y ia Autoridad, en el que ademas 

de especificar todo lo que sea propio en un documento de esta 

naturaleza, se expresara el costo de construccion estimado por la 

Autoridad, ei dinero que se ha asignado y el compromiso de ia 

agencia de gestionar por los medios que esten a su disposicion, para 

pagar las diferencias dejadas al descubierto por la resolucion 

conjunta o el medio de financiamiento utiiizado. Bajo ningun 

concepto se comenzaran los trabajos de construccion hasta tanto 

dicho contrato no haya sido firmado por las partes.

Luego de Iniciada la construccion, tan pronto se agoten los fond os 

asignados, la Oficina de Contraioria procedera a facturar las 

cantidades al descubierto con los - correspondientes intereses a ia 

agenda concemida.
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Asunto: Reglamento para ei Cobro de Deudas
y Pagos Indebidos 3 Empleados, Contratistas,
Supiidores, Agencias Gubemamentales y Concesionarios

Pagina 24 de 35

Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

E. Ordenes de Servicio

La Oficina de Contraloria preparara y enviara la factura

correspondiente a toda orden. de servicio dentro de! csclo de 

facturacidn siguiente al recibo de la documentacion acreditativa del 

servicio prestado. Si transcurridos 60 dfas de! envio de factura no se 

ha recibsdo ei pago correspondiente, la Oficina de Contraloria 

requerira por escrito ei pago de las cantidades adeudadas.

Cuando se trata de ordenes de servicio prestadas a concesionarios 

privados, e! requerimiento de pago contendra, ademas( el 

apercibimiento de que e! caso sera referido a la Oficina de Servicios 

Legales. La Oficina de Servicios Legales podra considerar la 

altemativa de establecer un plan de pages , como medio para 

recobrar lo adeudado solo en los siguientes eases:

1. Cuando se trate de un concesionario que paga reguiarmente es

canon de arrendamiento,

2. Cuando se trate de un concesionario, que aunque haya incurrido 

en algun momenta en incumpiimiento de! pago de renta, haya 

honrado los terminos del plan de pagos estabiecidos para enjugar 

la deuda.
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Asunto: Reglamento para ei Cobro de Deudas Pagina 25 de 35
y Pagos Indebidos a Empleados, Contratistas,
Suplidores, Agencias Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

3. Que el concesionario no este participando del beneficio de un 

plan de pagos anterior a la fecha en que se le haga el

■ requerimiento de pago por orden de servicio.

4. El plan de pagos solo podra consistir de 4 plazos en una base 

quincenalo mensual.

En aquellos casos en que no proceda el establecimiento de un plan de 

pagos o el concesionario incumpia con el plan establecido se procedera con 

una accion en cobro de dinero en los Tribunaies.

Articulo IX - Impugnadon de los Reauerimientos de Pago y 

. Acciones Ulteriores

A. Empleados Unionados

Todo empleado unionado que entienda no procede el cobro de lo que la 

Autoridad considera un pago indebido, cobro de herramientas y/o equips 

perdido, etc. podra encauzar su reclamo a traves de los procedimientos de 

quejas y agravios provistos por los convenios colectivos aplicabies.

B. Concesionarios, Contratistas, Suplidores y Contratos de 

Servicios Profesionaies y Empleados No Unionados

1. Situaciones a considerarse
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Asunto: Reglamento para e! Cobro de Deudas Pagina 26 de 35
y Pagos Indebidos a Empleados, Contratistas,
Supiidores, Agencias Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

a, Cuando se entienda que el requerimiento de cobro de io 

indebido es vioiatorio de las disposiciones de este 

Reglamento o de las leyes apiicables vigentes.

b. Cuando se considere que la propuesta accion dirigida a 

resolver el contrato y/o la accion de desahucio es contraria 

a lo dispuestD por este Reglamento o a las leyes 

apiicables vigentes,

C. Jueces Admin 1st rati vos

EI(La) Director(a) Ejecutsvo(a) nombrara jueces administrativos para 

que presidan las vistas de impugnacion conforme al apartado 

anterior.

D. Escrito de !mpugnac!6n

La impugnacion debera presentarse por escrito en o antes de los 30 

dfas calendarios posteriores a la fecha de notificacion de la 

propuesta accion de cobro, resolucion de contrato o desahucio. 

Dicho escrito se entregara en ia Oficina de Servicios Legales.

E. Contenido del Escrito de Impugnacion

La querelia o solicitud deberi: incluir la siguiente informacion:

1. Nombre y direcciones postales de todas las partes.

2. Hechos constitutivos del reclamo.
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Asunto: Reglamento para el Cobro de Deudas . Pagina 27 de 35
y Pagos Indebidos a Empleados, Contratistas,
Supiidores, Agencias Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

3. Referenda de las disposiciones legales apiicables, si se 

conocen.

4. Remedio que se solicits.

5. Firma de la persona promovente del procedimiento. En los 

casos de personas juridicas debera estar firmada por su 

repnesentante autorizado.

F. Notificacion de Vista

. La Agencia notificara por escrito a todas las partes o a sus 

representantes autorizados e interventores la fecha, hora y Sugar en 

que se celebrara ia vista adjudicativa. La notificacion se debera 

efectuar por correo o personaimente con no menos de quince (15) 

dlas de anticipacion a ia fecha de la vista, excepto que por causa 

debidamerrte justificada, consignada en la notificacion, sea necesario 

acortar dicho periodo. La misma debera contener la siguiente 

informacidn:

a. Fecha, hora y lugar en que ss ceiebrara la vista, asi como 

su naturaieza y proposito.

b, Advertencia de que las partes podran comparecer 

asistidas de abogados, pero no estaran obiigadas a estar
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Asunto; Reglamento para ei Cobro de Deud.as Pagina 28 de 35
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Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

as! represerrtadas, incluyendo bs casos de corporaciones 

y sociedades.

c. Cita de la disposicion legal o reglamentaria que autoriza la 

celebradon de la vista.

d. Referenda a las disposidones legates o reglamentarias

■ presuntamente infringidas, si se imputa una infracdon a 

las mismas, y bs hechos constitutivos de tal infracddn.

e. Aperdbimiento de las medidas que se podran tomar si una 

parte no comparece a la vista.

f. Advertenda de que la vista no podra ser suspendida.

G. Soiicitud de Intervention

1. Cualquier persona que tenga un interes legftimo en un 

procedimiento adjudicativo ante la Autoridad podra someter una 

soiicitud por escrito y debidamente fundamentada para que se le 

permita intervenir o partidpar en dicho procedimiento. La 

Autoridad podra conceder o denegar la soiicitud, a su discrecion,

■ tomando en consideradon entre otros los siguientes factones:

a. Que el interes del peticionario pueda ser afectado 

adversamente por el procedimiento adjudicativo.
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Asunto: Reglamento para ei Cobro de Deudas Pagina 29 de 35
y Pagos Indebidos a Empleados, Contratistas,
Supiidores, Agencias Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

b. Que no existan otros medios en derecho para que el 

peticionario pueda proteger adecuadamente su interes.

c. Que el interes del peticionario ya este representado 

adecuadamente por las partes en el procedimiento.

d. Que la partidpacion del peticionario pueda ayudar 

razonablemente a preparar un expediente mas corripleto 

del procedimiento.

e. Que la partidpacion del peticionario pueda extender o 

dilatar excesivamente el procedimiento.

f. Que ei peticionario represente o sea portavoz de otros 

grupos o entidades de ia comunidad.

g. Que el peticionario pueda aportar Informacion, pericia, 

conodmientos especiallzados o asesoramiento tecnico 

que no estaria disponible de otro modo en el 

procedimiento.

2. Si la Agencia decide denegar una solidtud de sntervencion en un 

procedimiento adjudicativo, notificara su detemn inacion por 

escrito al peticionario, ios fundamentos para ia misma y el 

recurso de revision disponible.
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H. Conferencia con Antelacion a la Vista

El official designado para presidir la vista podra convocar a iniciativa 

propia o a soiicitud de parte una conferencia con antelacion a la 

vista, y podra ordenar a tas partes que se reunan con anterioridad a 

la misma y radiquen un informe dentro de bs cinco dias iaborabies 

anteriores a ia fecha de esta vista, El contenido del informe, segun 

modificado y/o aprobado por el oficial designado, regira el curso 

subsiguierrte del procedimiento, salvo que dicho oficial por causa 

justificada y en bien de ia justicia autorice alguna modificacion.

I. Suspenci6n y Transferencia de Vista

Toda parte que interese suspension o transferencia de vista debera 

solidtaria por escrito con no menos de cinco (5) dias Iabo rabies con 

anterioridad al senalamiento, la cual sera considerada por el Juez 

Administrative designado tomando en consideradon las 

circunstancias presentadas y el interes publico afectado. Dicha 

soiicitud constituira una renuncia a que se -adjudique dentro dei 

termino establecido.

J. Regias a Observarse Durante la Celebracion de la Vista

1. El Juez Administrativo podra celebrar vistas, y recibir y considerar 

cualquier evidencia que crea pertinents. La prestacion de

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: Reglamento para e! Cobro de Deudas Pagina 31 de 35
y Pagos Indebidos a Empleados, Contratistas,
Supiidores, Agendas Gubemamentales v Concesionarios

Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

testimonies y admision de evidencia durante las vistas se regira 

por las reglas que establezca el Juez Administrative, ofreciendo 

siempre a todas las partes la extension necesaria para una 

divuigacion completa de todos los hechos y cuestiones en 

discusion.

2, La vista deberS grabarse o estenografiarse.

3, Las Reglas de Evidencia que se siguen en los Tribunales de 

Justicia no seran apiicables en las vistas y procedimientos que se 

lieven a cabo ante el Juez Administrative. No obstante, este, a su 

discrecidn, podra guiarse o aplicar dichas reglas en aquellos 

casos especsficos en que su aplicacion resulte en beneficio del 

interes publico. '

4, El Juez Administrative podra conceder a las partes un termino de 

quince (15) dias despues de concluir la . misma para ia 

presents cion de Proyectos de Resolucion que contempla 

determinaciones de hechos y conclusiones de derecho.

5, Ei Juez Administrative debera resolver dentro de un termino de 6 

meses desde la radicacion del Escrito de Apelacion, salvo en 

drcunstancias excepcionales.

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: Reglamento para el Cobro de Deudas ' Pagina 32 de 35
y Pagos Indebidos a Empieados, Contratistas,
Suplidores, Agencias Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobacion: Aprobado por

K. Desestimacion

1. Ei Juez Administrative podra desestimar o disponer 

sumariamente una quereSla o soiicitud a inicsativa propia o a 

soiicitud de parte, de entender que la misma no plantea hechos 

que justifiquen la concesion de un remedio, o si, no habiendo 

controversia real en los hechos, como cuestion de derecho 

precede se dicte resolucion a favor de la parte que corresponds.

El Juez Administrative notificara por escrito su decision, los 

fiundamentos y el recurso de revision disponibie.

L. Decision del Juez Administrative

1. El Juez Administrative emitira sus decisiones por escrito en un 

piazo de treinta (30) dias calendario a partir de la ultima vista 

ceiebrada. Retendra en sus archivos e! original de su decision y

■ enviara una copia al(a la) Director(a) Ejecutivo(a), al Director de la

■ ■ Oficina de Compras y Suministros y a cada una de las partes

envueitas. -

2. La decision de! Juez Administrative sobre la soiicitud de 

reconsideraddn sera final, y no estara sujeta a nueva 

reconsideracion, .

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: Reglamento para el Cobro de Deudas Pagina 33 de 35
y Pagos indebidos a Empleados, Contratistas,
Supiidores, Agendas Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

M. Revision Judicial

Una parte adversamente afectada por una resolucion del Juez 

Administrativo y que haya agotado todos los remedies provistos por este 

Regiamerrto podra presentar una solicitud de revision ante el Tribunal de 

Circuito Apelativo de Apelaciones dentro de un termino de treinta (30) dfas 

contados a partir de la fecha del archivo en autos de la copia de la 

notificacion de la resolucion. La parte notificara la presentation de la 

solicitud de revision a la agenda y a todas !as partes dentro del termino para 

soiicitar dicha revision. La notificacion podra hacerse por correo.

Artfculo X - Prescripcion de la Accion de Cobro

Cuando resulten infructuosas las gestiones y diligencias llevadas a cabo para 

recobrar las cantidades adeudadas por entidades privadas y empleados se 

observaran las siguientes reglas al declarar incobrable la deuda.

A. Canones de Arrendamiento

La accion dirigida a exigir el pago de canones de arrendamiento 

vencidos prescribira y se declarara incobrable transcurridos 5 anos desde 

- que: ' ; . .. .

1. El concesionario incurrio en el incumplimiento, ia Autoridad 

requirio el pago y este acepto el incumplimiento pero no pago; 6

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: Reglamento para e! Cobro de Deudas Pagina 34 de 35
y Pages Indebidos a Empleados, Contratistas,
Supiidores, Agendas Gubemamentales y Concesionarios

Fecha de Aprobaci6n: Aprobado por;

2. El concesionario, inconforme con la determination de la 

Autoridad, obtuvo decision adversa de! Juez Administrativo que 

dilucido ia controversia intemamente; o recayo sentencia firme a 

favor de la Autoridad de un tribunal con competencia, lo ultimo 

que ocurra.

B. Pagos Indebidos, Perdida de Herramientas y Otros

La accion encaminada a recobrar lo pagado indebidamente; el valor 

de herramientas perdidas y otros, segun definidos por este 

Reglamento, prescribing y se deciarara incobrable transcurridos 15 

afios desde que:

1. La Autoridad determin6 que procedia !a devolution de to pagado

■ indebidamente, el pago de herramientas y otros, le requirso al

deudor ei pago y este acepto la deuda, pero no pago; o

2. El deudor, inconforme con la determination de la Autoridad, 

obtuvo decision adversa de! Negociado de Conciliation y Arbitraje 

o del Juez Administrativo que dilucido la controversia 

intemamente; 6

3. Recayo sentencia firme a favor de ia Autoridad de un tribune* con 

competencia, io ultimo que ocurra.

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: Reglamento para el Cobro de Deudas
y Pagos indebidos a Empleados, Contratistas,
Suplidores, Agendas Gubemamentales y Concesionarios

Pagina 35 de 35

Fecha de Aprobacion: Aprobado por:

C. Cobro a Agencias Gubemamentales

Las acciones de cobro contra las agencias gubemamentales y municipios 

no seran dedaradas incobrabies, excepto que por disposition express de 

ley se establezca lo contrario.

Articulo XI - Enmiendas v Separabilidad

Este Reglamento podra ser enmendado cuando resulte convenient© a los mejores 

intereses de la Autoridad.

En caso de decretarse la nulidad de alguna de las d'isposiciones de este 

Reglamento elio no afectara la validez del resto de las disposiciones.

Articulo XII - Vigencia

Este Reglamento entrara en vigor a bs treinta (30) dias de ser radicado en el 

Departamento de Estado, luego de su aprobacion por la Junta de Directores de la 

Autoridad de Edificios Publicos.

Este Reglamento fue aprobado por la Junta de Directores en reunion celebrada el 

3 de ab ril de 2002.

Junta de Directores

Lbda. Lenidas Ramirez Pineiro 
Secretaria 17 

Junta de Directores

Autoridad de Edificios Publicos
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
AUTORIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS

San Juan, Puerto Rico

VOLANTE SUPLETORIO

REGLAMENTO PARA LA FORMULACION, ENMIENDA Y 
DEROGACION DE NORMAS SUJETAS A LA LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO UNIFORME Y PARA FACILITAR 
LA PARTICIPACION CIUDAD ANA

(Para Derogar Reglamento Numero 6049)

1. FECHA DE APROBACION : Miercoles, 3 de abril de 2002

CO
CD

2. NOMBRE Y TITULO DE PERSONA
O PERSONAS QUE LO APROBARON : Arq. Lillian Rivera Correa

Directora Ejecutiva 
Autoridad de Edificios Publicos

Sr. Juan Agosto Alicea, CPA 
Presidente 
Junta de Directores 
Autoridad de Edificios Publicos

3. FECHA DE PUBLICACION EN PERIODICO : Viemes, 31 de mayo de 2002
Periodicos: El Vocero 
Sabado, 3 de noviembre de 2001 
Periodicos: El Vocero

FECHA DE VIGENCiA 30 dfas despues de su radicadon 
en el Departamento de Estado

FECHA DE RADICACION EN EL 
DEPARTAMENTO DE ESTADO Viemes, 16 de agosto de 2002

6. NUMERO DE REGLAMENTO

7. AGENCIA QUE LO APROBO : Autoridad de Edificios Publicos

furniiiA EJi-cimvA
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VOLANTE SUPLETORIO DE CERT1FICACION

. REGLAMENTO PARA LA FORMULACION, ENM1ENDA Y 
DEROGACiON DE NORMAS SUJETAS A LA LEY DE PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO UNIFORME Y PARA FACILfTAR 
LA PARTICIPACION CIUDADANA

Certifico que el proceso de reglamentacion seguido en este caso se llevo a 
cabo de acuerdo a las disposiciones de Is Ley Num. 170 del 12 de agosto 
de 198! segun enmendada, que el reglamento que hace referenda este 
vo-ante supietogo fue debidamente revisado y no tiene errores sustantivos, 
tipograficos o clericales. '

Hoy, martes 20 de agosto de 2002.

(Para Derogar Reglamento Numero 6049}

Director
Oficina de Administracion 
Autoridad de Edificios Publicos
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
AUTORIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS

San Juan, Puerto Rico

Asunto: Reglamento para ia Formulation, Enmienda y 
Derogation de Normas Sujetas a la Ley de Procedimiento 
Administrative Uniforme y para Facilitar ia Participation Ciudadana

T A B L A  DE CONTENIDO

ARTICULOS PAGINA

Articulo I. Base Legal y Propositos..........................................,..................................... 1

Articulo II. Definition de Terminos .................................. ............................................... 1

Articulo III. Formulation, Enmienda o Preparation de Nuevas Reglas 
Y Reglamentos

A. Preparation del Borrador............................ ...................... ........................ . 2

B. Participation Ciudadana...... ............................... ................ ........................ 3

C. Preparation de (a Nueva Regia, Reglamento o Enmienda...... . 5

D. Vigencia del Nuevo Reglamento o Enmienda............ .................................. 7

Articulo IV. Derogation de Reglas o Reglamentos ..........'............................................  8

Articulo V. Establecimiento de Expedientes..................................................................  8

Articulo VI. Impugnacion de Reglas y Reglamentos...............................................   9

Articulo Vil. Vigencia y Derogation........ ......................................... ........................   10
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
AUTORIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS 

SAN JUAN, PUERTO RICO

Asunto: Reglamento para la Formulacion, Enmienda y
Derogacion de Normas Sujetas a ia Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme y para Faciiitar la Participsci6n Ciudadana__________ ______

Pagina 1 de 10

Fecha: Aprobado por:

Articulo I - Base Legal y Propositos

Este Reglamento se promulga de conformidad con los poderes conferidos a 

ia Autoridad de Edificios Publicos por la Ley Numero 56 del 19 de junto de 1958, 

segiin enmendada, en su Artfculo 5, fnciso 3, 22 L.P.R.A., sec. 906 y las 

disposiciones de la Ley Numero 170 del 12 de agosto de 1988, segiin emendada, 

3 LP.R.A, secs. 2121 -2141.

Su proposito es establecer las reglas a seguir en la formuiacion, enmienda y 

derogacion de normas sujetas a la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme y 

proveer los medios para faciiitar la partidpacion de eualquier persona o institucion

i.nteresada en dicho proceso.

Articulo IE - Definicion de Terminos

Los terminos que a continuacion se expresan tendran los siguientes 

significados:

Autoridad - se refiere a la Autoridad de Edificios Publicos.

Aviso - anuncio publicado en un periodico de circulacion general en ei que 

la Autoridad notifica oficialmente la intencion de fomnular, enmendar o 

derogar alguna regia o reglamento con el proposito de que eualquier 

persona o institucion que interese participar de dicho proceso, ass lo haga 

dentro de ciertos terminos y condiciones.

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: Reglamento para la Formulacion, Enmiendas y Pagina 2de 10
Derogacion Sujetas a la Ley de Procedimiento AdminIstrativo
Uniforms y para Facilitar la Participacion Cuidadana
Fecha: Aprobado por:

Director Ejecutivo - se refiere a! Director Ejecutivo de la Autoridad de 

Edificios Publicos. '

Junta de Gobierno - organismo rector de la Autoridad.

Oficina de Administracion - unidad administrate de la Autoridad 

responsable de la preparacion y revision de reglas y reglamentos.

Regia o Reglamento - cualquier norma o conjunto de normas de aplicacion 

general promulgada por ia Autoridad con e! proposito de ejecutar o 

interpretar la poiitica publica o regular las practicas administrativas y cuya 

aplicacion afecte el interes de terceras personas.

Vista Oral - reunion en la que cualquier persona o institucion interesada, 

puede expresarse en cuanto a la formulacion, enmienda o derogacion de 

una regia o reglamento.

Articulo ill - Formulacion, Enmienda o Preparacion de Nuevas Reglas 

y Reglamentos

A. Preparacion del borrador

1. La Oficina de Administracion tendra la responsabilidad de formular la 

reglamentacion nueva que sea necesaria o enmendar la vigente de 

conformidad con lo establecido en las Guias para la Preparacion de 

Reglamentos, Procedimientos y Normas de Aplicacion General. No 

obstante lo anterior, cuando un Director de Area u Oficina interese 

proponer enmiendas a la reglamentacion cubierta por este documento,

. podra haceiio sometiendo sus recomendaciones a la Oficina de

Administracion acompanada de una explicaclon de los propositos y el 

alcance de la misma.

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: Reglamento para la Formulacion, Enmiendas y Pagina 3 de 10
Derogacion Sujetas a la Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme y para Faciiitar la Partidpacion Cuidadana
Fecha: Aprobado por:

2. La Oficina de Administracion, luego de cumpiir con el proceso intemo 

de revision, incorporara eualquier recomendacion o sugerencia que 

entienda vaiida y sometera a fa consideracion dei Director Ejecutivo el 

borrador, quien le impartira su aprobacion en principio, o ie efectuara 

las modificaciones que estime convenientes.

3. La Oficina de Administracion preparara un borrador final de la 

reglamentacion nueva o de la enmienda que se quiera incorporar. 

Cuando se trate de enmiendas se asegurara de incluir la disposicion 

que se interesa eliminar o modificar tachada por encima, e 

inmediatamente despues se insertara la modificacion subrayada.

4. El borrador as! preparado se enviara a la consideracion del Director 

Ejecutivo. De estar de acuerdo con su contenido autorizara la 

publicacion de! aviso en un periodico de circulacion general de Puerto 

Rico.

8 . Partidpacion Ciudadana

1. Publicacion de Aviso en la Prensa

a. Aviso contendra un resumen o explicacion breve del proposito de 

la propuesta accion, una cita de la disposicion legal que la 

autoriza, la forma, el sitio, los dfas y las horas en que se podran 

someter comentarios por escrito o solicitar por escrito una vista 

oral. Sndicara, ademas, el lugar donde estara disponible al publico 

el texto completo de la reglamentacion a adoptarse.

2. Solicitud da intervencion del Publico

a. Cualquier persona o entidad que tenga un legitimo interes en 

participar en ei proceso, se dirigira a! lugar senalado en el aviso,

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: Reglamento para fa Formulacion, Enmiendas y Pagina 4 de 10
Derogacion Sujetas a la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforms y para Faciiitar ia Partidpacion Cuidadana

Fecha: Aprobado por:

dentro del termino de tiempo especificado por este y solicitara ei 

texto de la nueva regiamentacion o enmienda.

b. Por regia general, dicho texto estara disponible en la Oficina de 

Servicios Legales o en la Oficina de Administracion, segun !o 

determine el Director Ejecutivo.

c. Por cada copia entregada se recaudara la cantidad de diez (10) 

centavos por pagina. El importe total sera pagado en ia Oficina de 

Contraloria, previo la entrega de los documentos.

d. La oficina que lleve a cabo ei proceso mantendra un registro de 

las copias entregadas y de la envidencia de pago.

3. Termino para Someter Comentarios por Escrito y/o Solicitud ds

Vista Publica

a. Toda persona o entidad interesada en participar del proceso, 

podra hacerfo sometiendo sus comentarios por escrito durante un 

periodo no menor de treinta (30) dias naturaies a partir de la 

publicacion del aviso en la prensa.

b. Cuando se interese la ceiebracion de una vista oral, el soiicitante 

debera radicar su peticion por escrito dentro de los cinco (5) dfas 

naturaies subsiguientes a la publicacion del aviso en la prensa. 

En su solicitud, inciuira los fundamentos que a su juicio hagan 

necesaria dicha vista oral.

c. La ceiebracion de Vistas Publicas sera a discrecion de la 

Autoridad. De entender la Autoridad que no se justifies la 

ceiebracion de esta, notificara al soiicitante por escrito su

Autoridad de Edificios Publicos
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Aprobado por:

determinacion dentro de los cinco (5) dias naturates subsiguientes 

ai recibo de su peticion en ia Autoridad.

d. Cuando se deniegue la celebracion de Vista Pubiica, la persona o 

entidad interesada debera consignar su participacion en el 

proceso mediante ia presentacion de sus comentarios por escrito 

dentro del remanente del periodo del tiempo originalmente 

establecido.

3. Celebration de Vistas Pubiicas

a. Cuando se determine celebrar una vista pubiica, se notificara por 

escrito a los interesados con no menos de cinco (5) dfas 

laborables de anticipacion a la fecha fijada para ello.

b. La vista se podra grabar o estenografiar.

c. Ei funcionario que designe el Director Ejecutivo presidira la vista.

d. El funcionario que presida la misma preparara un informe 

resumiendo los comentarios expuestos por los participantes 

durante la vista.

C. Preparacion de la Nueva Regia, Reglamento o Enmienda

1. La Oficina de Administracion circular^ para comentarios entre los 

funcionarios y ofieinas reiacionadas quienes en un termino de 10 dias 

deben enviar los comentarios a dicha oficina.

2. La Oficina de Administracion redactara en su forma final la nueva regia 

o reglamento. Para esto tomara en consideradon ios comentarios 

escritos y orales que se hayan sometido, su experiencia, competencia, 

conocimiento especializado, discretion yjuicio.

Asunto: Reglamento para la Formulacion, Enmiendas y 
Derogacion Sujetas a la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforme y para Facilitar la Participacion Cuidadana 
Fecha: ' “  ” ~  ™

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: Reglamento para-la Formulacion, Enmiendas y Pagina 6 de 10
Derogacion Sujetas a ia Ley de Procedimiento Administrativo
Uniforme y para Faciiitar ia Participacion Cuidadana
Fecha: Aprobado por:

3. La regia o reglamento ass' adoptada o enmendada, contendra, entre 

otras cosas, ia siguiente informacion:

a. cita de ia disposicion legal que autoriza la adopcion o enmienda.

b. una explication breve de los propositos de la adopcion o 

enmienda.

c. referenda a todas las reglas o regfamentos que se enmienden, 

deroguen o suspendan por la accion.

d. fecha de aprobacion y vigencia.

4. E! documento asi preparado se sometera a la consideracion de! 

Director Ejecutivo, acompanado de un memorando expiicativo de la 

necesidad de la formulation de nueva reglamentacion o enmienda, el 

proceso seguido para garantizar ia participacion del publico y el valor 

que se ie dio a los comentarios y sugerencias presentadas por estos, 

entre otros.

5. El Director Ejecutivo podra aprobar o rechazar todo o parte e! 

contenido del documento de nueva reglamentacion o enmienda, podra 

solicitar mas informacion de estimario necesario o podra proponer fos 

cambios o enmiendas que considere apropiados.

6. Luego de aprobado el contenido del documento, la Oficina de 

Administracion lo enviara a ia Oficina del Secretario(a) de la Junta de 

Directores, a los fines de que lo someta a examen de los Miembros de 

la Junta.

7. Los Miembros de la Junta podran aprobar todo o parte del contenido 

del documento, podran solicitar mas informacion de estimario

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: Reglamento para la Formulacion, Enmiendas y Pagina 7 de 10
Derogacion Sujetas a ia Ley de Procedimiento Administrative 
Uniforms y para Facilitar la Participacion Cuidadana

^ec â: Aprobado por:

necesario o podran proponer las modificaciones que considered 

apropiadas.

8. Despues de ser aprobado, enmendado o modificado por ia Junta de 

Directores, sera referido por el Secretario(a) de la Junta de Directores a 

fa Oficina de Administracion para que finalice con ei proceso 

correspondiente.

D. Vigencia del Nuevo Reglamento o Enmienda

1, Como regia general los reglamentos y/o enmiendas comenzaran a 

regir a bs treinta (30) dfas despues de su radicacion en el 

Departamento de Estado, excepto que:

a. el estatuto con arreglo al cual se adopta el reglamento o enmienda 

disponga una fecha especifica de vigencia.

b. que ia Autoridad estabiezca una fecha de vigencia posterior, si asi 

!o permits el estatuto con arregio al cual se promulga el 

regiamento o enmienda.

c. que el reglamento sea uro de emergencia segun certificado por el 

Gobemador,

2. Ei Director de la Oficina de Administracion o el Funcionario que el 

Director Ejecutivo designe para estos fines, se cerciorara de que el 

tramite para radicar la regia, reglamento o enmienda en ei 

Departamento de Estado se haga dentro de los diez (10) dias 

Iabo rabies subsiguientes al recibo del documento aprobado, en original 

y dos (2) copias.

Autoridad de Edificios Publicos
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Aprobado por:

Artfculo IV - Derogacion de Reglas o Regiamentos

A. Se derogara una regia o reglamento cuando ocurra alguna de las siguientes 

situaciones:

' ■ Cuando el estatuto del cual se deriva sea derogado o declarado 

inconstitucional.

2, Cuando no exista obligacibn en ley de reglamentar y se hayan 

promulgado reglas por conveniencia de la Autoridad en un momento 

particular y se determine posteriormente ia no utilidad o aplicabilidad de 

la misma.

3. Cuando se introduzcan cambios o regiamentos vigentes de tal 

naturaleza que resulten en modificaciones sustartciales de contenido, 

aicance o formato de presentacion.

B. EI Director(a) de la Oficina de Administracion evaluara la deseablildad de 

derogar una regia o reglamento, A estos efectos, sometera un infonme al 

Director Ejecutivo con las recomendaciones y fundamentos por ios cuales 

se debe derogar la regia o reglamento. Esto So hara a iniciativa propia, 

como parte de su deber, o por recomendacidn o sugerencia de algun 

Director de Area u Oficina.

C. Luego de obtenida ia aprobacion en principio del Director Ejecutivo para 

derogar la regia o reglamento, la Oficina de Administracion procedera 

conforme a lo establecido en el Articulo III (A, C Y D) de este Reglamento.

Artfculo V - Establecimiento de Expedientes

A. La Oficina de Administracion o la Oficina en quien se delegue expresamente 

la responsabiiidad de nedactar y/o revisar una regia, o reglamento o

Asunto: Reglamento para !a Formulacion, Enmiendas y 
Derogacion Sujetas a la Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforms y para Faciiitar la Participacion Cuidadana 
Fecha: “  !

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: Reglamento par& la Formulacion, Enmiendas y Pagina 9 de 10
Derogacion Sujetas a la Ley de Procedimiento Administrative
Uniforme y para Facilitar la Participacion Cuidadana
Fecha: Aprobado por:

enmienda, abrira un expedient© oficiai con toda !a informacion relacionada 

con la propuesta adoptada o derogacion de [a regia o reglamento o 

enmienda.

B. Dicho expedients contendra:

1. Copia de toda pubficacion relacionada con la regia o regiamento.

2. Toda peticion, requerimiento, memorial o comentario escrito radicado 

ante la Autoridad reladonado con ia redaccion, o revision de la regia o 

reglamento.

3. Todo material escrito considerado por ia Autoridad, ya sea de origen 

intemo o extemo.

4. Cuando se celebre vista pubiica, copia del Informe preparado por el 

que presida la vista.

5. Copia de la regia o enmiendas, acompanada de una explicacion de 

esta.

6. Todas las peticiones de excepciones, enmiendas, derogacion o 

suspension de la regia o reglamento.

7. Cualquier otro documento que se entienda necesario.

Ei mismo esta a disposicion de cualquier ciudadano que quiera revisarlo 

durante el proceso de consulta pubiica.

Artfculo VI - Impugnadon de Reglas y Reglamentos

A. Cualquier accion para impugnar la validez de su faz de una regia o 

reglamento por el incumplimiento de las disposiciones de este Reglamento 

debera iniciarse en el Tribunal de Circuito de Apelaciones dentro de los 

treinta (30) dias siguientes a la fecha de vigencia de la regia o reglamento.

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: Reglamento para la Formuiacion, Enmiendas y 
Derogacion Sujetas a ia Ley de Procedimiento Administrativo 
Uniforms y para Faciiitar fa Participacion Cuidadana
Fecha:

Pagina 10 de 10

Aprobado por:

La competencia sobre la accion correspondera al circuito de la region 

judicial donde esta ubicado el domScilio del recurrent©,

B. La accion que se inicie para impugnar ei procedimiento seguido ai adoptar 

is regia o reglamento no parafizara la vigencia de los mismos.

C, La Autoridad sera notificada por escrito de la accion iniciada en el Tribunal 

en la fecha de radicacion de la misma. La notificacion podr3 hacerse por 

correo.

Articulo VII - Vigencia y Derogacion

A. Este Reglamento entrara en vigor a los treinta (30) dias de ser radicado en 

ei Departamento de Estado, luego de su aprobacion por ia Junta de 

Directores de la Autoridad de Edificios Publicos, El mismo deroga e! 

Procedimiento para Radicar Peticiones Formales, aprobado el 10 de agosto 

cs 1989 y eualquier otra disposicion emitida hasta el presente.

B, Este Reglamento fue aprobado por la Junta de Directores de la Autoridad 

de Edificios Publicos en reunion ceiebrada el 3 de ab rii de

200 2 .

Junta de Directores

Secretaria 
Junta de Directores

Autoridad de Edificios Publicos
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
AUTORIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS

San Juan, Puerto Rico

VOLANTE SUPLETORSO

REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE PROCESOS ADJUDICATIVOS

(Para Derogar Reglamento Numero 6050)

FECHA DE APROBACION : Miercoles, 3 de abrii de 2002

cr

CD

NOMBRE Y TITULO DE PERSONA
0  PERSONAS QUE LO APROBARON Arq. Lillian Rivera Correa 

Directors Ejecutiva 
Autoridad de Edificios Publicos

CO

Sr. Juan Agosto Alicea, CPA 
Presidents 
Junta de Directores 
Autoridad de Edificios Publicos

4.

FECHA DE PUBLICACION EN PERIODICO

FECHA DE VIGENCIA

Viemes, 31 de mayo de 2002 
Periodicos: El Vocero 
Sabado, 3 de noviembre de 2001 
Periodicos: El Vocero

30 dfas despues de su radicacion 
en el Departamento de Estado

FECHA DE RADICACION EN EL 
DEPARTAMENTO DE ESTADO

NUMERO DE REGLAMENTO

Lunes, 19 de agosto de 2002

7. AGENCIA QUE LO APROBO : Autoridad de Edificios Publicos

DIRECTOIvA 
EJECUTIVA
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VOLANTE SUPLETORIO DE CERTIFICACI6n

REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE PROCESOS ADJUOICATIVOS

(Para Derogar Reglamento Numero 6050)

Certifico que el proceso de reglamentaci6n seguido en este caso se llevo a 
cabo de acuerdo a las disposiciones de la Ley Num. 170 del 12 de agosto 
de 1988 segun enmendada, que el reglamento que hace referenda este 
volante supletorio fue debidamente revisado y no tiene errores sustantivos, 
tipograficos o clericales.

Hoy, martes 20 de agosto de 2002.

Director
Oficina de Administracion 
Autoridad de Edificios Publicos
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DEPARTAMENTO DE ESTADO 

Num. Regkmento: 6504 

Fecha Radiearion: 16 de agosto de 2902 

Aprobado: Ferdinand Mercado

AUTORIDAD DE 
EDIFICIOS PUBLICOS
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
Autoridad de Edificios Publicos 

Santurce, Puerto Rico

Asunto: REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMSENTO 
DE PROCESOS ADJUDICATIVOS

Pagina i

Fecha: Aprobado por:

TABLA DE CONTENIDO
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IV. Derechos de las Partes................................... .............. -

V. Inicio del Proceso Adjudicativo...... ............. .............. ......
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VIII. Descubrimiento de Prueba....................... ................ .
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X. Notificacion de Vista........................ ...............................
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XIII. Normas a Observar Durante ia Ceiebracion de la Vista

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO 
OE PROCESOS ADJUDICATIVOS

Pagina ii

Fecha: Aprobado por:

TABLA DE CONTENIDO
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Asunto: REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE PROCESOS ADJUDICATIVOS

Pagina 1 de 19

Fecha: Aprobado por:

Articulo I - Base Legal y Propositos

Este Reglamento se promulga de conformidad con los poderes conferidos a 

la Autoridad de Edificios Publicos por la Ley Numero 56 de 19 de junio de 1958, 

segun enmendada, en su Articulo 5, Inciso 3, 22 L.P .RA., Sec. 906 y en armonia 

con las disposiciones de la Ley Numero 170 de 12 de agosto de 1988, segun 

enmendada, 3 LJP.RA., Secs. 2151 - 2171.

Su proposito es estabiecer las normas que habran de regir los procesos 

adjudicativos para dilucidar las controversias que sutjan de la apllcacion de los 

Regiamentos sujetos a las disposiciones de ia Ley de Procedimiento Administrativo 

Uniforme.

Articulo II - Defmicion de Terminos

Los siguientes terminos o frases tendran el sigmflcado que a continuaci6n se 

expresan:

Adjudication - el pronunciamiento mediante el cual se determinan Ios

derechos, obligaciones o privilegios que correspondan a una parte.
. ' ■

"
Autoridad - se refiere a la Autoridad de Edificios Publicos. *

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE PROCESOS ADJUDICATIVOS

Pagina 2 de 19

Fecha: Aprobado por:

Expedients - todos los documentos relacionados con el proceso 

adjudicativo a base de los cuales se adjudican los derechos, obligaciones o

privilegios de una parte.

Juez Administrativo - persona designada para atender querellas o reclamos 

sobre alegadas violaciones a los reglamentos de la Autoridad o a las leyes 

aplicables y adjudicar los derechos, obligaciones o privilegios que 

corresponden a una parte. Aunque usualmente son nombrados por el(la) 

Director(a) Ejecutivo(a) de la Autoridad, puede que en ciertas circunstancias 

particulars sean seleccionados de otra manera.

Oficial Examinador - persona designada por un Juez Administrativo para 

presidir vistas, recibir prueba y rendir informe que sirva de base para la 

adjudication de los derechos de las partes.

Orden o resolution - se refiere a cualquier accion o decision que adjudique 

derechos u obligaciones de una o mas personas especificas, o que imponga

penalidades o sanciones administrativas.
. ,

■ - *

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: REGLAMENTO PARA EL ESTABLEC1MIENTO 
DE PROCESOS ADJUDICATIVOS

Pagina 3 de 19

Fecha:
Aprobado por:

Organismo adjudicador - se refiere al Juez o Jueces Administrative* 

designados para resolver una controversia particular.

Parte - se refiere a persona, entidad privada o agencia gubemainenial que 

participe en un proceso adjudicativo como promovente, promovido o 

iulerventor.

Sancion - penalidad que se le impone a una parte por el incumpliiruento de 

6rdenes o resoluciones emitidas por un Juez Administrativo u Oficial 

Examinador.

Articulo III-N orm as que Incluiran Procesos Adjudicativos

Toda norma o conjunto de normas promulgadas en la Autoridad que pueda 

afectar de algun mode el interes o derecho de terceras personas, debera contener 

entre sus disposiciones un proceso adjudicativo que permita deteraunar los 

derechos, obligaciones o privilegios que correspondan a una parte.

Articulo IV - Derechos de las Partes

En todo procedimiento adjudicativo se salvaguardaran ios siguientes

derechos:

Autoridad de Edificios Publicos



oficina legal 10/10/2012 7:06:54 AM Pag: 9 of 24 Proced#6504

Asunto: REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE PROCESOS ADJUDICATIVOS

Pdgina 4 de 19

Fecha: Aprobado por:

a. Notificacion oportuna de los cargos, querellas o reclamos en contra de

una parte.

b. Derecho a presentar evidencia,

c. Derecho a presentar testigos, a contrai nterrogarl os y a confrontarlos con 

la prueba en su contra.

d. Derecho a una adjudication impartial.

e. Derecho a que la decision sea basada en el expedients.

Articulo V - Inicio del Proceso Adjudicativo

Todo proceso adjudicativo comenzara con la presentation de una querella, 

soiicitud o petition escrita dentro del termino que establezca cada Reglamento. La 

misma sera presentada en el lugar que exprese cada Reglamento.

Articulo VI - Informacion a Incluir en la Formulacion de la Querella

Todo promoventc de una accion ante alguno de los ioros apelativos 

provistos por reglameniacion de la Autoridad debera incluir ia siguiente 

informacion al formular su querella, soiicitud o petition:
.- *

a. Nombre y direction postal de todas las partes. *

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE PROCESOS ADJUDICATIVOS

Pagina 5 de 19

Fecha: Aprobado por:

b. Hechos constitutivos del reclamo o infraccion.

c. Referenda a las disposiciones legales apiicables, si se conocen.

d. Remedio que solicita.

e, Firma de quien promueve ei proceso o la de su abogado, en caso de 

estar representado legalinentc.

Articulo V II- Solicitud de Intervencion

Una persona que tenga un interes legitimo en un procedimiento adjudicativo

ante la Autoridad, podra someter una solicitud por escrito, ciebidamente 

fundamentada para que se le permita intervenix o participar en dicho proceso. El 

Juez o Jueces Administrativos a cargo del proceso podran denegar o conceder la 

solicitud a discrecion. Para ello, tomaran en consideracion lo siguiente.

a. Que el interes del peticionario pueda ser afectado adversamente por el

procedimiento adjudicativo.

b. Que no existan otros medios en derecho para que el peticionario pueda

proteger adecuadamente su interes.

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE PROCESOS ADJUDICATIVOS

Pagina 6 de 19

Fecha: Aprobado por:

c. Que el interes del peticionario ya este representado adecuadamente por las 

partes en el procedimiento.

d. Que la participacion del peticionario pueda ayudar razonablemente a 

preparar un expediente mas complete del procedimiento.

e. Que la participaci6n del peticionario pueda extender o dilatar excesivumente

el procedimiento.

f. Que el peticionario represente o sea portavoz de otros grupos o entidades de 

la comunidad. Si el Juez o Jueces Administrativos deciden denegar ia 

soiicitud de intervencion notificaran su determinacion por escrito al 

peticionario, expondran sus fundamentos y notificaran el recurso de revision 

disponible.

Articulo VIII - Descubrimiento de Prueba

Los mecanismos de descubrimiento de prueba no seran de aplicacion a los 

procedimientos adjudicativos, pero a peticion de parte o a iniciativa del organisxno 

adjudicador podra perrmtirse su uso.

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE PROCESOS ADJUDICATIVOS

Pagina 7 de 19

Fecha: Aprobado por:

Articulo IX - Conferencia con Antelacion a la Vista

El Juez o Jueces Admimstrativos a cargo del proceso adjudicativo podran a 

iniciativa propia o a peticion de parte, citar a las partes a una conferencia con 

antelacion a la vista, con el proposito de lograr un acuerdo definitivo o simplificar 

las cuestiones o la prueba a considerarse en la vista. Se podran aceptar 

estipulaciones entre las partes para resolver controversias, si con ello se sirve a los 

mejores intereses de ia Autoridad.

Articulo X - Notificacion de la Vista

El Juez o Jueces Admimstrativos a cargo del proceso notificaran por escrito

a todas las partes o sus representantes legales e interventores la fecha, hora y lugar

en que se celebrara la vista adjudicativa. La notificacion se hara por correo o

personalmente con no menos de quince (15) dfas de anticipacion a la fecha de la

vista. Podra acortarse dicho termino por causa debidamente justificada y

consignada en la notification^

La notificacion contendra la siguiente informacion:

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO Pagina 8 de 19

DE PROCESOS ADJUDICATIVOS

Fecha: • Aprobado por:

a. Fecha, hora y lugar en que se celebrara la vista, su naturaleza y 

proposito.

b. Advertencia de que las partes podran comparecer asistidas de abog&do, 

pero no estaran obligadas a estar asi representadas.

c. Cita de la disposicion legal o reglamentaria que autoriza la celebracion

de la vista,

d. Cita de las disposiciones legaies o reglamentarias presuntamente 

infringidas, si se imputa una infraccion a las mismas y a los hechos

constitutivos de tal infraccion.

e. Apercibimiento de las medidas que se podran tomar si una parte no

comparece a la vista.

f. Advertencia de que la vista no podra ser suspendida.

Articulo XI - Rebeldia

Si una parte debidamente citada no comparece a la conferencia con

antelacion a la vista, o a cualquier otra etapa durante el procedimiento adjudicativo, 

el funcionario que presida la misma podra declararla en rebeMia y continuar

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMENTO Pagina 9 de 19
DE PROCESOS ADJUDICATIVOS

Fecha:
Aprobado por:

el procedimiento sin su participacion. Debera, no obstante, notificar por 

escrito a dicha parte su determinacion, los fundamentos para la misma y el recurso

de revision disponible.

Articulo XII - Suspension de la Vista

Una parte podra solicitar por escrito, con expression de causa, que se

SUSpenda una vista. La misma debera ser sometida con cinco (5) dias de 

anticipacion a la fecha establecida para la vista, con copia a todas las partes e 

interventores. Elio conllevari una renuncia a que se adjudique la controversia 

dentro del termino de seis (6) meses que establece este Reglamento en el Articulo

XIII (g).

Articulo.XUI. Normas a Observar Durante la Ceiebracion de ia Vista 

a La vista debera grabarse o estenografiarse.

b. La vista se celebrara dentro de un marco de mformaiidad, pero 

ofrecera a todas las partes la extension necesaria para una 

divulgacion completa de todos los hechos y cuestiones en discusion,
. tm. 1

la oportunidad de responder, presentar evidencia *y argumentar,

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE PROCESOS ADJUDICATIVOS

Pagina 10 de 19

Fecha: '
Aprobado pon

conducir contrainterrogatorio y someter evidencia en refutation, 

except© segun haya sido restringida o limitada por las estipulaciones

en la conferencia con antelacion a la vista.

El funcionario que presida la vista podra excluir aquella evidencia 

que sea impcrlincntc, inmalerml, repctitiva o inadmisihle por 

fandamentos constitucionaies o legaies basados en privilegios 

evidenciarios reconocidos por los i ribunales de Puerto Rico.

I  El funcionario que presida la vista podra tomar conocumento oficial 

de todo aquello que pudiera ser objeto de conocimiento judicial en

los tribunaies de justicia.

e. Las Reglas de Evidencia no seran aplicables a la vistas 

administrativas, pero los principios fundamentales de evidencia se 

podran utilizar para lograr una solution rapidajusta y econ6mica del 

procedimiento.

f. El funcionario que presida la vista podra conceder a las partes un 

termino de quince (15) dias, a partir de concluidala misma para la

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE PROCESOS ADJUDICATIVOS

Pagina 11 de 19

Fecha: Aprobado por:

presentation de propuestas sobre determinaciones de hechos y 

conelusiones de derecho. Las partes podran renunciar 

voluntariamente a que se declaren las determinaciones de hechos.

g. Todo caso sometido a un procedimiento adjudicativo debera ser 

resuillo dentro de un termino de scis (6) meses, desde su radicacion, 

salvo en circunstancias excepcionales si una parte solicita por escrito 

que se suspenda la vista, con expresion de causa.

Articulo XIV - Tramites Posteriores a la Vista

a. Ordenes y Resoluciones Finales

HI Juez o Jueces Administrativos a cargo del proceso de adjudication 

enrutiran una orden o resolucion final por escrito dentro de noventa 

(90) dias despues de concluida la vista o despues de la radicacion de 

las propuestas determinaciones de hechos y conelusiones de derecho, 

exccpto que este termino sea renunciado o ampliado con el 

consentimiento escrito de todas las partes o por causa justificada.

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE PROCESOS ADJUDICATIVOS

Pagina 12 de 19

Fecha; Aprobado por:

La orden debera incluir y exponer separadamente detemiinaciones de 

hecho si estas no se han renunciado, conclusiones de derecho que 

fiindamentan la adjudicacion, la disponibiiidad del recurso de 

reconsideracion o revision, segun sea el caso. La orden o resolucion 

sera firmada por el Juez o Jueces Administrativos a cargo del 

proceso.

La orden o resol uci6n advertira el derecho de solicitar la 

reconsideracion o revision de la misma, con expresion de los 

terminos correspondientes,

El Juez o Jueces Administrativos deberan notificar a las partes la 

orden o resolucion a la brevedad posible por correo, debera archivar 

en autos copia de la misma y de la constancia de la notificacion.

b. Reconsideracion

Una parte adyersamente afectada por una resolucion final podra

solicitar la reconsideracion de la resolucion u orden dentro del
.. V *

Autoridad de Edificios Publicos
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Asunto: REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO Pagina 13 de 19
DE PROCESOS ADJUDICATIVOS

Fecha: -.
Aprobado por:

termino de veinte (20) d/as desde ia fecha de notificacion de la

misma.

EI organismo adjudicador debera considerarla dentro de los quince 

(15) dias de Jiaberse presentado dicha moci6n. Si la rechazare de 

plane o no aduase dentro de los quince (15) dfas, el termino para 

solid tar revision comenzara a correr nuevamente desde que se 

notifique dicha denegatoria o desde que expiren esos quince (15) 

lias* segun sea el caso si se tomase alguna deterrninaci6n en su 

consideradon, el termino para solicitar revision empezara a contar 

desde la fecha en que se archiva en autos una copia de ia notificacion 

de la resolution del organismo adjudicador resolviendo 

definitivamente la mocion cuya resolution debera ser emitida y 

archivada en autos dentro de los noventa (90) dias siguientes a la 

radicacion de la mocion. ■

Si el organismo adjudicador acoge Ia mocion, pero deja de tomar
 ̂ .

accion con relation a Ia misma dentro de los noventa (90) dias de

Autoridad de Edificios PDbflcos
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Asunto: REGLAMENTO PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE PROCESOS ADJUDICATIVOS
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Fecha: Aprobado por:

haber sido radicada, perdera jurisdiction sobre la misma y el termino 

para solicitar la revision judicial empezara a contarse a partir de la 

expiraci6n de dicho termino de noventa (90) dias salvo que el 

organismo adjudicador, por justa causa y dentro de esos noventa (90) 

dfas, prorrogue el termino para resolver en un periodo que no 

excedera de treinta (30) dfas adicionales.

c. Revision

Una parte adversamente afectada por una orden o resolucion final de 

un organismo adjudicador y que haya agotado todos los remedios 

provistos intemamente, podra presentar una solicitud de revision ante 

el Tribunal de Circuito de Apelaciones, dentro de un termino de 

treinta (30) dias, contados a partir de la fecha del archivo en autos de 

Ia copia de la notificacion de la orden o resolucion final del 

organismo adjudicador. La parte notificara la presentation de la

solicitud de revision a la Autoridad y a todas las partes dentro del
.* r
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termino para solicitar dicha revision. La notificacion podra hacerse 

por correo.

La competencia sobre el recurso de revision sera ei del Circuito 

Regional correspondiente al lugar donde se ptanee, se este lievando o 

se haya iievado a c;iho la actividad o incidente que hijbicra dado 

lugar a la controversia. Si la actividad o incidente se esta lievando 0 

se llevara a cabo, o hubiere ocurrido en mas de una region judicial, se 

podra presentar el recurso de revision en cualquiera de los Circuitos 

correspondientes a tales regiones.

Articulo XV - Procedimientos Adjudicativos de feraergencia

Se podra hacer uso de procedimientos adjudicativos de emergeneia en una 

situacion en que exista un peligro inminente para la salud, segundad y bienestar 

publico o que requiera accion inmediata. Solo se podra tomar aquella accion que 

sea necesaria dentro de las circunstancias antes descritas. Se emitira una orden o 

resolucion que incluya una concisa declaration de las determinaciones de hechos,
• ‘ ‘ *r. .

conelusiones de derecho y las razones de politica publica que justifican la decision.
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Se dara aquella notificacion que se considere mas conveniente, a las 

personas que scan requeridas a cumplir con ia orden o resolucion, la cual sera 

efectiva al eraitirse. Despues de emitida la resolucion u orden, se procedecera 

prontamente a completar cualquier procedimiento que bubiese sido requendo, de 

no haber existido un peiigio imnincntc.

Articulo XVI - Expedientes Oficiales

Cada organismo adjudicador mantendra una unidad de arcmvo de los 

expedientes oficiales de los casos adjudicativos. Cada expediente incluira, pero

sin limitarse a:

a. Las notificaciones de todos los procedi mientos. .

b. Cualquier orden o resolucidn interlocutoria dictada antes de la vista.

c. Cualquier mocion, alegacion, petition o requerimiento. 

d  Evidencia recibida o considerada.

e. Una relacidn de todas las materias de las que se tomo conocimiento 

oficial.
. .

f, Ofrecimiento de prueba, objeciones y resoluciones soBre las mismas.
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Propuesta de determinaciones de hecho y conclusiones de derecho, 

ordenes solicitadas y excepciones.

h. EI memoranda preparado por el oficial examinador que presidio la 

vista, junto con eualquier transcription de todo o parte de ia vista 

considerada antes de la disposicion f inal del procedimiento.

i. Cualquier orden o resolucion final, preliminar o en reconsideracion.

El expediente constituira la base exclusiva para la adjudication y la revision

judicial posterior.

Articulo XVII - Sanciones

Los organismos adjudicadores podran imponer sanciones a Ios siguientes

casos: .

a. Cuando el promovente de una accion o el promovido por ella, dejare de

cumplir con las reglas y regiamentos o con cualquier orden del Juez

Administrativo q del Oficial Examinador se podra imponer sancion

economica a favor de la Autoridad o de una parte que no excedera de
. •

h
$200.00 por cada imposition.
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b. Se podra ordenar la desestimacion de ta accion en ei caso del 

promovente o eliminar las alegaciones en el caso del promovido, si 

despues de haber impuesto sanciones economicas y de haberlas 

notificado a la parte eorrespondienlc, dicha parte contintta en

in cv im p lin iicn to  tic  la orden,

c, Se podran imponer costas y honorarios de abogado, en los mismos casos 

que dispone la Regia 44 de Procedimiento Civil, segun enmendada, 32 

L.P .R A , Apendice III.

Articulo XVIII - Vigencia y Derogacion

Este Reglamento entrara en vigor a los treinta (30) dias de ser radicado en el 

Departamento de Estado, luego de su aprobacion por la Junta de Directores de la 

Autoridad de Edificios Publicos. El mismo deroga el Reglamento de 

Procedimiento Administrative Uniforme de la Autoridad de Edificios Publicos, 

aprobado el 6 de febrero de_1989 y cualquiera otra disposition sobre el particular 

emitida hasta el presente.
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Este Reglamento fue aprobado por la Junta de Directores de la Autoridad de 

Edificios Publicos en reunion celebrada el __de_a£rU----------_ _  de 200l j

, Lillian Ri^Sra I 
irectora Ejecutiva

uan Agkjsto A licea, C PA

Junta de Directores

—
Lcda. Lenidas Rami&fa Pineiro 

Secretaries 
Junta de Directores
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Articulo I. Base Legal

Este Reglamento es promulgado en virtud del Articulo 9, Section 5 del 

Reglamento de Personal, segun aprobado el 17 de enero de 1978 y enmendado 

el 23 de octubre de 1984.

Articulo II. Definiciones

Las palabras o frases enumeradas a continuation tend ran el siguiente 

significado en este Reglamento:

1. Ley -  Ley que crea la Autoridad de Edificios Publicos, Ley Num. 56 

del 19 de junio de 1958, segun enmendada.

2. Junta -  Junta de Apelaciones de la Autoridad de Edificios Publicos.

3. Presidente -  El Miembro de la Junta de Apelaciones de la Autoridad 

que representa el interes publico.

4. Miembro Asociado -  Se refiere a dos Miembros de la Junta, ademas 

del Presidente. Uno de ellos es nombrado por el(la) Director(a) 

Ejecutivo(a) y el otro, electo por los Empleados Gerenciales para su 

representation.

5. Secretario(a) -  Persona nombrada por el(la) Director(a) Ejecutivo(a) 

que tendra a su cargo la Secretaria de la Junta y realizara deberes v 

responsabilidades asignados por la Junta o el Reglamento.

6. Secretaria -  Oficina donde se radican las apelaciones y otros 

escritos, se mantienen los archivos y otros asuntos pertinentes a las 

mismas.

7. Apelacion -  Escrito dirigido a la Junta, firmado por el apelante o su 

abogado y que se radica en la Secretaria de esta por un empleado
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afectado, donde informa especificamente los hechos que dan 

margen a una accion que alega afecta sus derechos segun 

establecidos en el Reglamento de Personal.

8. Autoridad -  Se refiere a la Autoridad de Edificios Publicos,

9. Director(a) -  Se refiere al(la) Director(a) Ejecutivo(a).

10. Sesion -  Reunion confidential, ejecutiva o extraordinaria, efectuada 

por la Junta con el proposito de llegar a un acuerdo o determination 

concerniente a las apelaciones radicadas en la Secretaria o sobre 

otros asuntos afines.

11. Vista Pubiica -  Audiencia celebrada por la Junta o por un Oficial 

Examinador por delegation de la Junta.

12. Senalamiento -  Escrito expedido por el(la) Secretario(a), el cual 

indica el dia, fecha, hora y lugar en que se efectuara una vista 

pubiica o cualquier otro procedimiento.

13. Oficial Examinador -  Abogado facultado y licenciado para ejercer la 

profesion en Puerto Rico, nombrado por el(la) Director(a) 

Ejecutivo(a) de la Autoridad, y el cual estara facultado para realizar 

vistas publicas y dar recomendaciones y proyectos de resolucion 

para la determination de la Junta.

14. Pliego de Cargos -  Un escrito firmado por el Poder Nominador y 

entregado a un empleado de carrera donde le informa una accion 

disciplinaria y los hechos especificos que dan margen a la misma.

15. Citation -  Documento expedido por el(la) Secretario(a) de la Junta 

donde le ordena a un testigo o a las partes su comparecencia a un 

senalamiento.

16. Soiicitud de Especificaciones -  Escrito solicitado a la Junta para que 

ordene a la otra parte a suministrar informacion adicional y/o
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detallada sobre cualquiera de los hechos especificos enumerados en 

el pliego de cargos.

17. Contestacion -  Escrito radicado por una parte en la Secretaria de la 

Junta donde responde especificamente a los hechos alegados en 

una apelacion.

18. Conferencia con Antelacion a la Vista Publica -  Reunion entre las 

partes y sus abogados a celebrarse en una fecha anterior a la 

ceiebracion de la vista publica.

19. Expediente de Personal -  Recopilacion de documentos que refleja el 

historial de un empieado de carrera desde su nombramiento inicial 

hasta el momento de su separacion del servicio publico.

20. Fecha de Notificacion -  Fecha en que el(la) Secretario(a) segun 

consta en autos, envia o entrega personalmente un escrito a las 

partes.

21. Destitution -  Separacion permanente de un empieado publico previo 

envio de un pliego de cargos por Ea Autoridad Nominadora.

22. Jurisdiction -  Capacidad para actuar sobre un asunto. Facultad de la 

Junta para adjudicar controversias conforme los regiamentos 

apiicables.

23. Enmienda -  Modification de un escrito o apelacion autorizado por la 

Junta a solicitud de parte.

24. Reglamento de Personal -  Documento que establece las normas 

que habran de regir los procedimientos de administracion de 

personal en la Autoridad.

25. Miembro sustituto (Ad Hoc) -  Miembro que sustituye a un asociado 

en propiedad de la Junta en caso de ausencia o inhibition en un 

caso, ya sea por la representacion de empleados gerenciales, por la 

representacion del (la) Director(a) Ejecutivo(a) o en representacion
Autoridad de Edificios Publicos
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del interes publico. En ei caso de sustituir al miembro de la Junta que 

representa a los empleados gerenciales, el mismo debera ser 

escogido mediante votacion por los empleados gerenciales y en el 

caso de sustituir al miembro que representa la Autoridad o al Interes 

Publico, sera escogido por el(la) Director(a) Ejecutivo(a).

Articulo ill. Derecho a Apelacion

La Junta tendra jurisdiccion:

1 - En destituciones de empleados de carrera.

2 - En suspensiones de empleo y sueldo de empleados de carrera.

3 - Cuando un empleado de carrera alegue que se ha tornado una

decision que viola cualquier derecho concedido por el 

Reglamento de Personal de la Autoridad.

4 - Cuando la Autoridad no haya emitido una decision ante una queja

o querella presentada por uno de los empleados de carrera en un 

termino de 60 dias calendario, salvo causa justificada, la Junta 

podra ordenarle a la Agencia que decida en el termino que la 

Junta estime razonable. La Junta no resolvera el caso en sus 

meritos hasta que la Autoridad haya tornado una decision.

Articulo i'v. Procedimiento de Apeiacion

El empleado afectado debera radicar un escrito de apelacion por si o por

conducto de un abogado en la Secretaria de la Junta.

1 - Dicho escrito debe radicarse dentro del termino de treinta (30) dias 

calendario a partir de la fecha de notificacion de la accion o decision 

objeto de la apelacion por parte del (la) Director(a) Ejecutivo(a) o
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cualquier funcionario en quien el delegue las acciones de personal

contenidas en el Articulo III.

2 - La fecha de notificacion sera la que indique el matasellos del

correo o de la certification de entrega personal de cualquier 

documento oficial que de fe de la accion o decision apelada.

3 - L a  parte en el escrito de apelacion debe narrar en forma

especifica y concisa los hechos que a su mejor entender dan 

margen a la apelacion.

4 -  La parte acompanara adjunto al escrito de apelacion cualquier

notificacion u otro documento que haya dado lugar a la situacion 

que el apelante entiende le afecta sus derechos.

5 -  El apelante debe enviar copia del escrito y de los documentos

mencionados en los Articulos 3 y 4 al (la) Director(a) Ejecutivo(a),

o al (la) Director(a) de Personal, por delegation expresa del 

primero.

6 - Radicada la apelacion, el(la) Secretario(a) de la Junta le asignara

el numero que corresponda y estampara el sello oficial de recibo 

indicando fecha y hora.

7 -  El(la) Secretario(a) constatara y verificara que el escrito de

apelacion cumpla con los requisitos establecidos, de no cumplir 

con estos le ordenara al apelante que lo haga dentro de los 

proximos veinte (20) dias calendario, que comenzara a contar a 

partir del envio de dicha notificacion.

8 -  Si el apelante no somete un escrito que cumpla con los requisitos

que le fueren senalados por el(la) Secretario(a) dentro del tiempo 

requerido, la Junta previa notificacion al apelante desestimara la 

apelacion por falta de interes.
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9 -  La Junta no emitira juicio sobre apelacion alguna que no llene los

requisitos establecidos en este Reglamento y en la cual no haya 

mediado previamente una determinacion final del (la) Director(a) 

Ejecutivo(a) o la persona en quien el(ella) delegue cualquier 

accion de personal de los enumerados en el Articulo III de este 

Reglamento.

10 -  En toda apelacion que cumpla con los requisitos establecidos,

el(la) Secretario(a) acusara recibo de la misma al apelante o a su 

abogado, indicandole el dia, fecha y hora en que se recibio en la 

Secretaria.

11 -  Cuando un apelante invoque la jurisdiction de la Junta alegando

cualquier tipo de discrimen, en su escrito debera enumerar en 

forma especlfica los hechos que dan margen a su alegacion. Si 

de la faz del escrito no se establece el discrimen, la Junta 

concedera el termino de veinte (20) dias calendario a la parte 

apelante para que enumere en forma especlfica los hechos. Del 

apelante no cumplir con la orden de la Junta, se podra 

desestimar el caso.

12 -  Se considerara abandonada una apelacion cuando el apelante o

su abogado no cumplimenten una orden de la Junta o no se 

presenten a la vista en la fecha senalada, ni presenten razones 

para no haber acudido y habiendo la Junta cursado una orden 

para conocer si al apelante le interesa proseguir con la apelacion, 

este no hubiere contestado dentro del termino de diez (10) dias, 

contados a partir de la fecha en que se le notifique.

13 -  El escrito de apelacion expondra brevemente los hechos y los

fundamentos de ley o reglamento en que se basa el mismo. 

Debera ser radicado en la Secretaria en original y tres copias.
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14 -  En cualquier apelacion, la Junta, en el ejercicio de su discretion

podra ordenar a las partes que comparezcan a una conferencia 

para considerar:

A. La simplification de la controversia.

B. La conveniencia de enmendar las alegaciones.

C. La estipulacion de hechos y la aceptacion de 

documentos admisibles en evidencia.

D. La relation de los testigos que se proponen utilizar en la 

vista pubiica y el proposito, relevancia y alcance de su 

testimonio.

E. Cualquier otro mecanismo que pueda facilitar acuerdos 

para la pronta termination de la apelacion.

La Junta podra ordenar a las partes que se reunan y les presente un 

informe no mas tarde de cinco (5) dias laborables anteriores a la 

celebration de la vista. El contenido de dicho informe, segun aprobado

o modificado por la Junta, regira el curso posterior del procedimiento, 

salvo que la Junta por causa justificada y por el bien de la justicia 

autorice alguna modification.

15 -  La Junta, a su juicio, previa soiicitud de parte, podra permitir

enmiendas a cualquier escrito de apelacion u otro documento 

radicado en cualquier etapa de los procedimientos anteriores a 

las vistas publicas.

16 -  La Junta no tendra jurisdiction para intervenir en cualquier

controversia en que no se haya tornado una decision final por 

el(la) Director(a) Ejecutivo(a) o la persona en quien el(ella) 

delegue la toma de la decision final.

17 - Cualquier apelante que solicite como remedio que se le adjudique

un puesto que ha sido adjudicado a otra persona mediante
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proceso de convocatoria, debera incluir como parte apelada al 

empleado que podria verse afectado en sus derechos de 

concedersele al apelante el remedio que solicita. Lo mismo 

aplicara en cualquier otro caso en que el remedio a concederse 

pueda afectar derechos de terceras personas.

18 - Excepto en caso de destitution, sustitucion o en aquellos casos

que la decision impugnada sea una emitida por la Oficina de 

Recursos Humanos y Relaciones Laborales, toda accion tomada 

contra un empleado que este entienda le afecte sus derechos, 

debe impugnarse primero ante la Oficina de Recursos Humanos 

y Relaciones Laborales. Recibida la decision o determination 

tomada por la Autoridad nominadora o su representante, el 

empleado tendra un termino de 30 dias calendario para presentar 

su recurso de apelacion. Del empleado no acudir de primera 

instancia a la Oficina de Recursos Humanos y Relaciones 

Laborales, la apelacion presentada se desestimara por ser 

prematura.

19 -  Cualquier persona que alegue tener un interes legltimo en una

controversia que se este ventilando ante la Junta, podra someter 

una solicitud por escrito y debidamente fundamentada para que 

se le permita intervenir en el caso. La Junta podra conceder o 

denegar la solicitud a su discretion, tomando en consideracion, 

entre otros, los factores senalados en la Section 4.6 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico, Ley Num. 170 de 12 de agosto de 1988, segun 

enmendada. Si la Junta decide denegar la solicitud de 

intervention, notificara su determination por escrito al soiicitante,
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los fundamentos para la misma y el recurso de revision 

disponible.

Articulo V. Contestacion

Las contestaciones, ya sea a una apelacion o a cualquier otro escrito u orden de 

los mencionados en este Reglamento, deberan efectuarse dentro de los 

terminos dispuestos a tales fines. Toda contestacion radicada fuera del termino 

provisto no sera tomada en consideradon por la Junta.

1- El(la) Director(a) Ejecutivo(a) o el(la) Directo(a) de Personal, por 

delegation expresa del primero, debera contestar el escrito de 

apelacion interpuesto por el apelante dentro de un termino de diez (10) 

dias laborables, que comenzaran a contar a partir de la radicacion del 

escrito de apelacion. Adjunto a la contestacion del escrito de 

apelacion, la Autoridad Nominadora debera enviar a la Junta copia del 

expediente personal del apelante.

2 -Toda contestacion sera breve y respondera especificamente a 

las alegaciones contra las cuales se presente. En los casos que 

se responda a una controversia de indole legal, la argumentation 

de la misma debe estar fundamentada citando las disposiciones 

de ley y jurisprudencia aplicable.

Articulo VI. Enmienda al Pliego de Cargos; 
Soiicitud de Especificaciones y Descubrimiento de Prueba

Cualquier enmienda que desee hacer la Autoridad Nominadora o el apelante, ya 

sea al Pliego de Cargos o a la Soiicitud de Especificaciones, o a una orden,
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debera hacerse por escrito dirigido a la Junta y notificando a la otra parte, con no 

menos de diez (10) dias de antelacion a un senalamiento.

1 -  Cuando el apelante interese que la parte apelada le suministre

mayor informacion sobre el contenido del Pliego de Cargos, 

debera radicar una solicitud por escrito enviando copia de la 

misma a la parte apelada. Esta solicitud debera ser radicada no 

mas tarde de diez (10) dias laborabies a partir de la fecha de 

radicacion del escrito de apelacion.

2 -  Presentada una solicitud de especificaciones, de tener la parte

apelada objecion a la misma, debera expresarlo por escrito 

indicando sus fundamentos. Dicha oposicion debera radicarse 

dentro de los proximos cinco (5) dias laborabies a partir del 

recibo de la solicitud. Si la parte apelada no tuviere objecion a la 

solicitud de especificaciones, debera contestar la misma dentro 

del termino mencionado en la oration anterior.

3 -  Como parte del descubrimiento de prueba, las partes tendran

derecho a notificar un interrogatorio, el cual se sometera en un 

termino no mayor de diez (10) dias laborabies a partir de 

contestada la apelacion. La Junta, a su discretion, podra permitir 

cualquier otro mecanismo de descubrimiento de pruebas 

solicitado por las partes. Cualquier descubrimiento de prueba 

debera contestarse en un periodo de veinte (20) dias calendarios 

desde la fecha de notificacion.
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Articulo VII. Investigaciones -  Oficial Examinador

1 - Previa resolucion, la Junta podra ordenar y facultar a un Oficial

Examinador para que lleve a cabo vistas publicas relacionadas a 

determinada apelacion.

2 - Por designation de la Junta, el Oficial Examinador:

A. Presidira la vista publica, tomara juramentos, ordenara la 

presentation de documentos o expedientes y citara a las 

partes y testigos.

B. Excluira de la vista a aquellas personas que observen una 

conducta desordenada o insolente, o que a juicio suyo esten 

observando una conducta perjudicial a los procedimientos.

C. Efectuara conferencias para simplificar los hechos en 

controversia.

3 - El Oficial Examinador debera someter a la Junta un resumen de

la prueba presentada en la vista y un proyecto de resolucion, 

senalando en este la prueba en la cual ha basado su 

recomendacion. Sera obligation del Oficial Examinador someter 

en o antes de treinta (30) dfas el proyecto de resolucion, aunque 

haya finalizado la vigencia de su contrato de servicios 

profesionales. De no cumplir con la obligation antes senalada, la 

Junta podra emitir una resolution en el caso basado en toda la 

prueba presentada ante el(la) Oficial Examinador(a), incluyendo 

cualquier evidencia documental, el expediente de personal del 

apelante o cualquier otra evidencia que haya sido admitida. La 

Junta podra adoptar el proyecto de resolucion, enmendarlo o 

suscribir uno nuevo. Si la Junta determina que no hay evidencia 

suficiente en el record que sostenga la recomendacion hecha por
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el Oficial Examinador, no acogera la recomendacion y emitira la 

resolucion pertinente que proceda conforme a los hechos 

probados y el derecho aplicable.

Articulo VIII. Senalamientos

Al senalar los casos para vista pubiica o investigation la Junta tomara en 

consideration la fecha de radicacion de los mismos, la controversia planteada y 

su relation con las areas esenciales al principio de merito. Las querellas por 

empleados que hayan sido suspendidos de empleo (con o sin sueldo) 

destituidos o cesanteados tendran prioridad en el calendario de asuntos a ser 

considerados por la Junta.

1 - Los senalamientos para vista seran notificados por el(la)

Secretario(a) a las partes y los testigos con quince (15) dias de 

antelacion a la celebration de la vista pubiica.

2 - Cuando cualquiera de las partes tuviere motivo fundado para

solicitar la suspension de una vista pubiica o cualquier otro 

procedimiento, debera radicar un escrito solicitando suspension 

de la Junta con no menos de cinco (5) dias laborables de 

antelacion a la fecha senalada. Dicho escrito debera indicar las 

razones por las cuales se solicita la suspension e informar las 

tres fechas mas proximas que la parte solicitante tiene disponible 

para senalamiento. Copia de esa soiicitud sera notificada a la 

otra parte, quien indicara por escrito a la Junta, en o antes de 

diez (10) dias laborables, cuales de las fechas senaladas por el 

solicitante tiene disponible.

3 - La parte que hubiere solicitado la suspension de una vista pubiica

no quedara relevada de comparecer al senalamiento a menos
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que con antelacion hubiera recibido una notificacion por correo o 

por telefono del (la) Secretario(a) de la Junta, indicandole que se 

concedio la suspension solicitada.

4 - Las citaciones de testigos se haran por correo certificado con

acuse de recibo, por telefono, por facslmil o personalmente. En 

estas dos ultimas instancias, el(la) Secretario(a) de la Junta 

certificara haber efectuado las citaciones con expresion del dia, 

hora y medio utilizado. La obligation de comparecer de los 

testigos debidamente citados solo podra ser dejada sin efecto por 

una orden de la Junta.

5 - Las partes podran solicitar a la Junta que cite sus testigos para

cualquier vista publica; lo anterior no limitara la presentation de 

testigos que no hayan sido citados por la Junta.

6 - El empieado de la Autoridad que comparezca como apelante,

testigo o en cualquier otro caracter en una vista publica sobre 

algun caso en consideracion de la Junta de Apelaciones, tendra 

derecho a percibir dietas y gastos de viajes a tenor con las 

disposiciones vigentes.

7 - El tiempo que inviertan los empleados en cualquier

comparecencia como apelantes, testigos, o en cualquier otro 

caracter, no les sera descontado de su sueldo ni de cualquier 

licencia acumulada a que tengan derecho.

8 - En cualquier procedimiento ante la Junta, podra tomarse por

deposition la declaration de cualquier persona enferma, de edad 

avanzada, o que no se encuentre en esta jurisdiction. La Junta 

podra ordenar la deposition a iniciativa propia o mediante 

solicitud de parte en cualquier etapa de los procedimientos. 

Cualquier persona autorizada a tomar juramento, que no sea
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abogado de ninguna de las partes interesadas, o este de manera 

alguna relacionada con el procedimiento ante la Junta, podra ser 

designada para tomar una deposition. Diez (10) dias antes de la 

fecha seleccionada para toma de la deposition la parte que la 

propone debera cursar por escrito un aviso de toma de 

deposition a la parte contraria o su abogado y al(la) Secretario(a) 

de la Junta.

9- La Junta, podra citar testigos cuya declaration considere 

pertinente, aunque no hayan sido anunciados por las partes; 

podra tambien ordenar o requerir la presentation de documentos 

y tener acceso a evidencia de cualquier persona, empleado o 

funcionario.

Articulo IX. Vistas Publicas

Las vistas seran publicas a menos que se someta una soiicitud por escrito 

debidamente fundamentada para que esta sea en privado y asi lo autorice el 

funcionario que presida dicha vista.

Las vistas publicas podran celebrarse ante la Junta o por delegation ante un 

Oficial Examinador.

i - Cuando se ceiebre una vista pubiica anie un Oficial Examinador, 

este redactara y sometera ante la Junta de Apelaciones, un 

proyecto de resolucion que contenga conclusiones de hecho y de 

derecho, y las recomendaciones del Oficial Examinador. Este 

proyecto de resolucion sera sometido a la Junta conjuntamente con 

la evidencia presentada, la presentada y no admitida y una 

transcription de los Procedimientos.
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2 - Los empleados podran comparecer a las vistas publicas por 

derecho propio o representado por abogado.

3 - En casos de destitution o suspension de empleo y sueldo, o

nulidad de nombramiento, la Autoridad Nominadora iniciara la 

presentation de la prueba en las vistas publicas. Terminada la 

presentation de la prueba de la parte apelada, el apelante 

presentara su prueba. Podra presentarse prueba de refutation por 

cualquiera de las partes para controvertir cualquier hecho de 

importancia sustanciai que surja de la prueba practicada por el 

apelante.

4 - En los restantes casos el apelante iniciara la presentation de la

prueba en las vistas publicas y continuara lievando el peso de la 

misma hasta la termination de la vista.

5 - Toda persona que comparezca a prestar declaration en cualquier

vista publica debera prestar juramento ante el(la) Secretario(a) o 

quien presida la vista.

6 - Juramentados los testigos, se retiraran del salon de sesiones hasta

que les llegue el momento de prestar declaration, a menos que las 

partes estipulen que estos permanezcan en el salon de sesiones y 

la Junta lo autorice.

7 - Cuando no compareciere el apelante personalmente o su abogado

a cualquier vista publica, y del expediente del caso surja que 

recibio la notificacion del senalamiento, o fue devuelta por la oficina 

de correos por no haberse localizado al apelante en la direccion 

postal que el suministro, la Junta ceiebrara la vista en ausencia del 

apelante o su abogado.

8 - Cuando por alguna causa justificada no fuere posible la

comparecencia de algun testigo al salon de sesiones, la Junta
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tendra facultad para ordenar que se tome la declaration a dicho 

testigo en el lugar que resulte mas conveniente. La orden que a tal 

efecto dicte la Junta, sera notificada a las partes y estas podran 

comparecer y examinar al testigo mediante interrogatorio directo y 

repregunta. Terminado el examen, se transcribira la declaration 

que sera sometida a la Junta.

9 - Las reglas de evidencia que prevalecen en los tribunaies, no seran 

de aplicacion en la vista, aunque podran invocarse por el 

Presidente, a su discretion, con el fin de que los procedimientos 

sean justos y rapidos.

10 - Se permitira a la parte o su abogado preguntar y repreguntar al

mismo testigo. La repregunta se limitara a hechos cubiertos en el 

interrogatorio initial. Los Miembros de la Junta podran preguntar y 

repreguntar a cualquiera de los testigos.

11 - Luego de desfilada la evidencia, la parte o su abogado iniciara su

argumentation ante la Junta. A menos que se dispusiere lo 

contrario, cada parte tendra diez (10) minutos para argumentation.

12 - Los procedimientos habidos en las vistas publicas seran grabados

en cinta magnetofonica o tornados por un taqufgrafo de record. 

Toda prueba documental ofrecida en evidencia luego de aceptada 

durante la celebration de la vista, sera identificada y marcada 

como exhibit.

13 - El expediente del caso inciuira, pero sin limitarse lo siguiente:

Las notificaciones de todos los procedimientos; cualquier mocion, 

alegacion, petition o requerimiento, evidencia recibida o 

considerada; una relation de todas las materias de las que se torno 

conocimiento oficial; ofrecimiento de prueba, objeciones y 

resoluciones sobre las mismas; propuestas de determinaciones de
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hecho y conclusiones de derecho, ordenes solicitadas y 

excepciones; el memorando preparado por el funcionario que 

presidio la vista, junto con cualquier transcription de todo o parte 

de la vista considerada antes de la disposicion final del 

procedimiento, en aquellos casos en que el funcionario que 

presidio la vista no tenga facultades de adjudicar; cualquier orden o 

resolucion final, preliminar o en reconsideracion. El expediente 

tambien incluira la evidencia presentada y no admitida.

Articulo X. Conclusiones y Resoluclones

1 - Luego de sopesar la evidencia desfilada, la Junta emitira por

escrito la orden o resolucion formal y final adjudicativa de la 

controversia ventilada ante ella, dentro de noventa (90) dias 

despues de concluida ia vista o despues de que se le hayan 

sometido propuestas determinaciones de hechos y conclusiones 

de derecho, a menos que este termino sea renunciado o ampliado 

con el consentimiento escrito de todas las partes o por causa 

justificada.

2 - La orden o resolucion final debera incluir y exponer separadamente

determinaciones de hecho y conclusiones de derecho que 

fundamenten la adjudication y advertira, ademas sobre la 

disponibiiidad de recursos de reconsideracion o revision judicial, 

segun sea el caso. La orden o resolucion debera ser firmada por 

todos los Miembros que votaron a favor de la misma. Cualquier 

Miembro podra hacer constar su voto disidente, de haber votado 

en contra, con los fundamentos en que se apoya.
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Articulo XI. Reconsideracion y Revision Judicial

1 - Toda parte adversamente afectada por una orden o resolucion final 

emitida por la Junta podra solicitar ia reconsideracion de la misma, 

conforme a la Section 2165 de la Ley Numero 170 de 12 de agosto 

de 1988 “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado 

Libre Asociado de Puerto Rico”, segun enmendada, mediante 

motion al efecto presentada dentro de los veinte (20) dias 

siguientes a la fecha del archivo en autos de la notificacion de la 

orden o resolucion. Dentro de los quince (15) dias de haberse 

presentado dicha motion, la Junta debera considerarla. Si la 

rechazare de piano o no actuare dentro de los quince (15) dias, el 

termino para solicitar revision comenzara a correr nuevamente 

desde que se notifique dicha denegatoria o desde que expiren 

esos quince (15) dias, segun sea el caso. Si se tomare alguna 

determination en su consideration, el termino para solicitar 

revision empezara a contarse desde la fecha en que se archive en 

autos una copia de la notificacion de la resolucion de la Junta 

resolviendo definitivamente la motion, la cual resolucion debera 

ser emitida y archivada en autos dentro de los noventa (90) dias 

siguientes a la presentation de la motion. Si la Junta deiase de 

tomar alguna accion con relacion a la motion de reconsideracion 

dentro de los noventa (90) dias de haberle sido presentada una 

motion acogida para resolution, perdera jurisdiction sobre la 

misma y el termino para solicitar revision judicial empezara a 

contarse a partir de la expiration de dicho termino de noventa (90)
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dias, salvo que el tribunal, por justa causa, autorice a ia Junta una 

prorroga para resolver, por un tiempo razonable.

2 - Cualquier parte adversamente afectada por una orden o 

resolucion final emitida por la Junta en el procedimiento 

adjudicativo, si interesare solicitar revision judicial de dicha orden o 

resolucion, debera presentar soiicitud de revision ante el Tribunal 

de Apelaciones de Puerto Rico, de conformidad con los terminos y 

requisitos establecidos en la Section 4.2 de la Ley 170 del 12 de 

agosto de 1988, segun enmendada y de las Reglas que a tales 

efectos haya adoptado el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

3 - La petition de revision judicial debe ser notificado a la Junta 

dentro del termino establecido por las Reglas de Revision de 

Decisiones Administrativas.

Articulo XII. Procedimiento ante la Junta

1 - Presidencia de la Junta
El Presidente dirigira los procedimientos en las vistas publicas que 

participe o delegara esa funcion en cualquiera de los Miembros 

Asociados.

2 - Inhibicion
La Junta, previa soiicitud de parte, podra ordenar a cualquiera de 

sus Miembros inhibirse cuando:

A. Haya asesorado a cualquiera de las partes.

B. Haya actuado como abogado de una de las partes.

C. Haya tornado parte activa en la accion que ha dado margen a la 

apelacion.
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D. Tenga relacion de consanguinidad o afinidad hasta el tercer

grado con una de las partes o su abogado.

E. Haya pasado juicio a priori sobre una apelacion.

F. Determine que por cualquier motivo no podra emitir un juicio justo 

e imparcial sobre una apelacion determinada.

La solicitud de inhibition de una parte debera venir acompanada 

de declaraciones juradas que establezcan con razonable certeza 

las razones por las que se solicita ia inhibition.

Cuando un miembro de la Junta de Apelaciones se inhiba o la 

Junta le ordene inhibirse en un caso, de ser el miembro 

representante de los Empleados Gerenciales, asumira sus 

funciones el AD HOC (miembro sustituto) seleccionado mediante 

votacion, cuando sea el miembro asociado nombrado por el(la) 

Director(a) Ejecutivo(a) o el miembro representante del Interes 

Publico, sera sustituido por el miembro que designe el(la) 

Director(a) Ejecutivo(a), segCin el Art. 9, Sec. 5 del Reglamento de 

Personal.

3 - Consolidacion

La Junta a su discretion podra consolidar cualquier asunto o 

apelaciones en las que medien cuestiones de hecho o de derecho 

similares. La consolidacion sera a los fines de dilucidar las 

apelaciones de forma rapida y economica.

4 - Radicaciones

Se considerara radicado dentro de los terminos previstos en este 

reglamento todo escrito recibido en la Secretaria mediante entrega 

personal en los dias laborabies durante su horario regular de 8:00 

A.M. a 4:30 P.M. o aquel escrito enviado por correo certificado con 

cuyo acuse de recibo se pueda demostrar que el documento fue
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recibido dentro del termino provisto. Sera responsabilidad del 

apelante y/o su abogado mostrar la tarjeta con la que el correo 

federal obtuvo la firma y fecha en que entrego la correspondencia 

al Mensajero de la Autoridad o a la persona que haya recogido la 

misma en ausencia de este.

5 - Resolucion de Casos Pendientes
A toda apelacion emitida ante la Junta le sera aplicada la Ley o 

reglamento vigente a la fecha en que tuvo lugar la accion que diera 

margen a la misma.

6 - Situaciones no Reglamentadas
En toda apelacion en que la Junta tenga que resolver una 

controversia para la cual no se provean normas en las 

disposiciones legaies o reglamentarias vigentes, la misma sera 

adjudicada considerando ia practica administrativa usual, la 

intention legislativa de la Ley, la polltica pubiica vigente y los 

postulados de equidad que propicien una mejor justicia.

7- Escritos
Todo escrito dirigido a la Junta sera firmado por la parte o su 

abogado, se enviara copia fiel y exacta del mismo a la otra parte 

certificando lo anterior dentro del mismo documento.

8 - Notificaciones
Las partes, en todo escrito enviado a la Junta, deberan incluir 

correctamente su direction postal, su numero de tetefono, su 

numero de facsimil y su direction de correo electronico o el del 

abogado. Cualquier cambio de direction, de telefono, de numero 

de facsimil o de direction de correo electronico que tenga lugar 

durante el curso de los procedimientos debera notificarse a la 

Junta. En caso de que cualquiera de las partes esten
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representadas por un abogado, cualquier notificacion se le enviara 

a este.

Articulo XIII. Disposiciones Generates

1 - Quorum
El quorum se constituira conforme se disponga en el Reglamento 

de Personal; esto es: Cuando la Junta ventile casos que envuelvan 

destitution o despidos, tres miembros constituiran quorum. En los 

demas, dos constituiran quorum.

2- El Presidente de la Junta sera la persona responsable de resolver las 

mociones interlocutorias presentadas. Solo sera necesaria la 

presencia de los tres miembros de la Junta cuando se resuelva una 

motion dispositiva en el caso y que finalice el mismo a favor o en 

contra de cualquiera de las partes.

Para senalar cualquier vista interlocutoria o evidenciaria, el 

Presidente solicitara de los otros dos miembros de la Junta que le 

informen las fechas habiles en sus respectivos calendarios.

3 - Registro
El(la) Secretario(a) sera responsable y tendra bajo su custodia los 

documentos y registros relacionados con las apelaciones; las 

cintas de estenotipia, discos compactos y/o cintas magnetofonicas 

de vistas celebradas, que le sean entregadas por la autoridad 

contratada para esos fines, y todos aquellos otros libros o libretas 

que se utilicen en la Secretaria.

4 - Libro de Minutas y Encuadernacion
El(la) Secretario(a) sera funcionario responsable de redactar las 

minutas correspondientes a cada vista celebrada y de cualesquiera
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otros asuntos que le ordene la Junta. Al final de cada ano natural 

velara porque se encuadernen las resoluciones y minutas 

correspondientes al mismo.

5 - Interpretacion

De ser impugnado cualquier articulo o inciso de este Reglamento, 

continuara vigente sus restantes disposiciones.

6 - Vigencia y Derogacion

Este Reglamento estara en vigor a los treinta (30) dfas de ser 

radicado en el Departamento de Estado, luego de su aprobacion 

por la Junta de Directores de la Autoridad de Edificios Publicos.

Este Reglamento deroga el reglamento anterior numero 6505, que 

fue aprobado el 3 de abril de 2002.

7- Aprobacion

Este Reglamento fue aprobado por la Junta de Directores en 

reunion celebrada el ____de_______ de 20____ .

Jesus F. Mendez Rodriguez Lcdo. Luis R. Ortiz Segura
Director Eiecutivo Presidente Interino... _ .. . . J .

Junta de Directores

Lcdo. Joel M. Eliza Rivera 
Secretario 

Junta de Directores
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