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I. Introducci6n 

Este manual de uso de los fondos 9-1-1 esta dirigido a todas las agencias de 

seguridad publica segun definidas en el inciso (a) del articulo (2) de las 

disposiciones de la Ley 144 del 22 de diciembre de 1994 V el Procedimiento 

para la Distribuci6n de fondos a las Agencias de Seguridad Publica Num 

JGS911-0034, para que sirvan de guia en la utilizacion de los mismos. 

Estas disposiciones, en si misma, son los criterios utilizados en las auditorias 

realizadas por la Oficina de Auditoria Interna de la Junta. 

II. Objetivos 

EI objetivo de este manual consiste en proveer la informacion a los 

Directores de la Agencias participantes vlo Municipios adscritos V demas 

personal que trabajan con procesos relacionados al recibo V desembolso de 

los fondos 9-1-1 distribuidos por la Junta. Se presenta una descripcion 

detallada de las Disposiciones de Lev relacionadas para fomentar el 

conocimiento V cumplimiento de la misma, asi como elementos basicos que 

deben estar presentes V ser cumplidos para que la auditoria refleje una 

opinion favorable. 
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III. Disposiciones de Ley y Reglamento 

Disposiciones de Ley y Reglamento sabre el uso de los fondos 9-1-1 por las 

agencias de respuesta y municipios adscritos al Sistema de Emergencias 

9-1-1. 

Ley 144 del 22 de diciembre de 1994 

Articulo 6. -La distribuci6n y uso de los fondos recaudados por concepto de 

cargos a los abonados telef6nicos. (25 L.P.R.A. sec. 1915) 

(a) Los ingresos de la Junta por cargos telef6nicos se utilizaran 

exclusivamente para sufragar 0 reembolsar gastos 

directamente atribuibles a la recepci6n y atenci6n de IIamadas 

de emergencia, despacho y prestaci6n de los servicios de 

primera intervenci6n en dichas emergencias, y la 

administraci6n de dichos servicios. 

Articulo 10. -Equipos y sistemas para atenci6n y prestaci6n de servicios. 

(25 L.P.R.A. sec. 1919) 

(a) La Junta proveera los equipos, servicios y sistemas, asi como su 

mantenimiento, que las agencias de seguridad publica requieran 

para la debida atenci6n de IIamadas y prestaci6n de ayuda al 

ciudadano, en la medida y proporci6n de costas que por 

consenso se determine, ya fuese por reglamento 0 por 

consideraci6n individual de cada caso en particular. Para tal fin 

la Junta determinara la habilidad de la Agencia, dentro de su 
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presupuesto regular, para participar en el Financiamiento de la 

adquisici6n y mantenimiento de los servicios, equipos 0 

sistemas contemplados y presentara a la Agencia concern ida su 

propuesta de ayuda econ6mica. 

(b) Sera responsabilidad de cada Agencia de Seguridad Publica 

operar y mantener en buen estado operacional los equipos y 

sistemas que la Junta les asigne, arriende, done 0 facilite su 

implantaci6n para el cumplimiento de sus misiones dentro del 

Servicio 9-1-1. 

(c) La Junta tendra la facultad de inspeccionar 0 auditar los equipos 

sistemas y facilidades que directa 0 indirectamente supla, 0 

ayude a suplir, a las agencias de seguridad publica para 

asegurar la mejor utilizaci6n de los mismos. 

Procedimiento para la distribuci6n de fondos a las agencias de seguridad 

publica Num JGS911-0034 

Disposiciones Generales: 

a) Las agencias de respuesta y los programas de emergencias medicas 

municipal adscritos al Sistema 9-1-1 hayan en via do a la Unidad de 

Estadisticas de la Junta los Informes Mensuales SE911 - 108, 

Certificaci6n de casos atendidos por el Servicio de Emergencias 9-1-1 

y el SE911-123, Resumen de casos atendidos por las agencias de 

respuesta, de todos los meses del ana fiscal, certificando las 
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Ilamadas atendidas de las que se transfirieron desde el CRL durante 

dicho ano. (mensual) 

b) EI Jefe de la agencia de respuesta concern ida y los alcaldes cuyos 

programas de emergencias medicas municipales estan adscritos al 

Sistema 9-1-1, certificaran el total de lIamadas atendidas por su 

agencia 0 municipio. La certificacion de Ilamadas cubrira los meses 

de julio a diciembre del ana en curso, y debera recibirse en 0 antes 

del 15 de febrero. (semestral) 

c) EI Jefe de la agencia de respuuuuesta concernida y los alcaldes cuyos 

programas de emergencias medicas municipal esten adscritos al 

Sistema 9-1-1, certificaran el total de Ilamadas atendidas durante el 

ana fiscal. La certificacion de Ilamadas debera recibirse en 0 antes 

del 15 de agosto. (anual) 

Disposiciones espedficas: 

e) La agencia de respuesta 0 municipio mantendra los fondos otorgados por 

el 9-1 - 1 separado de otros fondos. Los documentos que especifican la 

utilizacion 0 no utilizacion de los fondos deben ser completos, precisos y 

accesibles de manera que puedan ser evaluados por el personal autorizado. 

IV. Guia de usa de los fondos 9-1-1 

Los fondos recibidos en la Distribucion de Fondos 9-1 -1 por las Agencias 

participantes y Municipios adscritos al Sistema son para La utilizacion 

exclusiva de gastos directamente atribuibles a la recepcion y atencion de 

lIamadas de emergencia, despacho y prestacion de los servicios de primera 
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intervenci6n en dichas emergencias, Y la administraci6n de dichos servicios. 

A continuaci6n se describen los gastos: 

Recepci6n y atenci6n de lIamadas de emergencia: 

• Alquiler, compra 0 mantenimiento de equipo y software de telefonia 

para las lineas asociadas al CRL 

• Gastos de telecomunicaciones (facturas telef6nicas de las lineas 

asociadas al CRL) 

• Guia Maestra Directorio de direcciones (Master street address guide) 

• Programas de computadora proveedores de bases de datos de 

direcciones, mapas 0 cualquier otro relacionado y necesario para 

obtener ANI ("automatic location identification" 0 "location 

identification") de las unidades disponibles para atender emergencias. 

Despacho y prestaci6n de servicios de primera intervenci6n en dichas 

emergencias: 

• Equipo necesario para la primera intervenci6n en dichas emergencias 

• Materiales de las unidades de respuesta 

• Mantenimiento y equipo de las unidades de respuesta 1 

Ejemplos de uso de fondos: 

• N6mina de personal de primera intervenci6n (despachadores, 

paramedicos, coordinadores) 

• Facilidades de despacho de las unidades 

o Lineas telef6nicas dedicadas 

1 Unidades incluye todo vehiculo utilizado para lIegar y transportar pacientes 0 ciudadanos como 
consecuencia de la atenci6n de una emergencia notificada a traves del Sistema 9-1-1. 
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o Equipo de computadora para la atenci6n de lIamadas 

• Vehiculos y mantenimiento de servicios de respuesta 

• Equipo de primera intervenci6n de las unidades de respuesta 

• Materiales y suministros de primeros auxilios de las unidades de 

respuesta 

V. Auditoria de las certificaciones y fondos 9-1- 1 

La Oficina de Auditoria Interna realizara examen de las operaciones fiscales, 

para determinar si la certificaci6n de las lIamadas atendidas, la utilizaci6n de 

fondos distribuidos y las asignaciones especiales realizadas por la Junta a las 

agencias de respuestas y municipios integrados se realizaron de acuerdo a la 

ley y reglamentaci6n vigente. Vease mas detalladamente: 

A. Certificaciones de casas atendidos: 

Realizamos un examen de los formularios de certificaci6n de casas 

atendidos, documentaci6n de evidencia de atenci6n de casas tales 

como: hojas de incidentes, querellas, formularios de las agencias, 

fechas, firmas, descripciones de servicio y comprobantes de pago. 

Numeros de control. Toda documentaci6n que evidencie la atenci6n de 

las Ilamadas de emergencia fuera atendida por el personal de la 

agencia y/o municipio. 

B. Uso de los fondos 9-1-1: 

Nuestra oficina realiza un examen de las actividades fiscales 
relacionadas a los fondos 9-1- 1 tales como: 
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a. Recibo y deposito de los fondos 9-1-1 en una cuenta de 

presupuesto separada. 

b. Cantidades depositadas, transferencias, balances y desembolsos 

de las cuentas de los fondos 9-1-1. 

c. Ordenes de compras, comprobantes de pago y/o contratos sean 

para la prestacion, despacho y atencion de lIamadas del servicio 

9-1-1. 

Otros procesos relacionados pueden ser evaluados con el proposito de 

analizar la eficiencia y recomendar cambios a los ellos. 

VI. Vigencia 

Las disposiciones de este Manual entrari3n en vigor diez (10) dias despues 

de su aprobacion. 

Recomen 

I q \ MI\'l\l \ 2-011 
Fecha 

Vo. Bo. 

Fecha 
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