GOBIERNO DE PUERTO RICO

JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PtiBLICO

IN RE:

2018-JRSP-R-OOOl

APLICACION DE LA LEY 211- 2018

SOBRE: MEDIDASADMINISTRATIVAS
DE CENTRALIZACION Y COORDINACI6N

RESOLUCIONYORDEN
El 12 de agosto de 2018, se aprobo la Ley Num. 211-2018, Ley de Ejecucion del Plan

de Reorganizacion de la Junta Reglamentadora de Servicio Publico de Puerto Rico [Ley 211),
cuyo proposito es consolidar bajo una nueva esti-uctura administrativa y funcional a la Junta
Reglamentadora de Telecomunicaciones, la Comisi6n de Sen/icio Publico, la Oficina
Independiente de Proteccion al Consumidor, la Administracion de Energia de Puerto Rico y la
Comision de Energia para que se permita la mejor utilizacion del capital humano y los
recursos fiscales. A esos efectos, el viernes 21 de septiembre se celebr6 una reunion en La
Fortaleza con el Comite de Transicion y su personal de apoyo.
Emitimos la presente Resolucion y Orden para cumplir con esta encomienda y los objetivos
contenidos en el Artfculo 4 del Plan de Reorganizacion NHmero 8 de la Junta Reglamentadora

de Servicio Piiblico de Puerto Rico de 2018 [Plan de Reorganizacion), y a tenor con los amplios
poderes concedidos al Presidente de la JRSP en el Artfculo 2.03 de la Ley 122-2017, Ley del
Nuevo Gobierno de Puerto Rico, aquellos otros dispuestos en el Articulo 10 del Plan de
Reorganizacion, ast como las facultades delegadas a la Junta Reglamentadora de Servicio

P^blico QfRSP) en la Secclon 3 de la Ley 211. Dado que las acciones necesarias apropiadas y
convenientes para cumplir con los propositos del Plan de Reorganizacion, tales como, pero
sin llmitarse a la revision de reglamentos, establecimiento de su estructura interna,
programatica y presupuestaria, ast como la estructura de cuentas requerida para llevar a
cabo la contabilldad de sus fondos, reubicacion de oficinas, deberan iniciarse dentro de un

periodo de tiempo que no excedera treinta (30) dias naturales despues de aprobada esta ley,
hoy adoptamos las siguientes medidas administrativas de centralizacion y coordmacion de
las entidades bajo nuesti-a jurisdicci6n para canalizar, uniformar y facilitar los procesos
operacionales.
A. Transacciones de personal
Los componentes de la JRSP procederan a remitir a nuesti-a atencion, toda faTansaccion de
personal pendiente ante la Oficina de Gerencia y Presupuesto COGP) en un plazo que no
excedera de cinco f5) dias laborables. Ello, con el proposito de asegurarnos que exista
cohesion con el plan de trabajo adoptado por los miembros asociados y para garantizar la
ordenada transidon hacia la integracion de la JRSP. Esta obligacion de notificar es contfnua,
por lo que cualquier transaccion de personal debera ser comunicada preyia a su radicacion
ante OGP.
Asimismo, las entidades notificaran toda necesidad de reclutamiento de personal a la JRSP,
quien las evaluara y notiflcara su decision. Una vez aprobadas por la JRSP, seran tramitadas

por el funcionario designado por el Presidente en OGP y el Secretario de la Gobernacion. La
peticion debera especificar:
• Puesto
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» Descripcion de las responsabilidades y deberes del puesto
• Necesidad del nombramiento y justificacion
• Escala Salarial/Sueldo
• Certificacion de presupuesto para dicha plaza y que cumple con los requisitos de ley
y cualquier carta circular emitida par OGP u orden ejecutiva del Gobernador de
Puerto Rico
• La informacion de la persona a ser nombrada
B. Viajes fuera de Puerto Rico
Toda solicitud de viaje oficial fuera de Puerto Rico debera recibirse en la JRSP, al menos diez
[10] dfas anteriores a la fecha del viaje, para aprobacion previa del Presidente o su persona
designada. Una vez aprobada, se remitira la solicitud al Secretario de la Gobernacion para su
aprobacion y se Ie informara la detenninacion a la entidad solicitante. Estas solicitudes
deber^n estar firmadas por el Presidente o Director de la entidad y sera acompanada por los
siguientes documentos:
• Nombre y puesto de empleado[s) que viaja
• Destine y fecha del viaje
• Copia de la reservacion de trasportadon aerea

• Copia de la reservad6n del hotel
• Copia de la agenda de trabajo del funcionario durante el viaje
• Desglose de cualquler gasto incidental necesario
Si por alguna razon no se puede cumplir con el t6nnino antes establecido, la entidad
solicitante podra solicitar una excepcion a la JRSP, indicando las razones que lo justifiquen.
La JRSP determinara si la solicitud se atendera por via de excepcion. El funcionario que haya

realizado un via] e oficial rendira un informe dentro de clno (5) dlas de su regreso, detallando
el desglose final de los gastos incurridos, las gestiones realizadas y las metas logradas.
C, Contratos de Sendcios
Los conti-atos de servidos deberan ser notificados a la JRSP. La necesidad de la contratacion

sera evaluada y, una vez aprobada, la JRSP remitira la solicltud a OGP y la Oficina del
Secretario de la Gobemacion para autorizacion final. La determinacion de estas sera
notificada a la entidad solicitante.
El termino "contratos de servicios" incluye, sin limitarse a, "contratos de servicios de
publiddad, representacion y arristicos; servicios relacionados al procesamiento elertronico
de datos y slstemas de infonnacion; ser/icios de adiestramiento u onentacion; servicios de
consultoria administrativa o administracion de proyectos; servicios profesionales; servicios
de contabilidad y auditoria; servicios legales; servicios miscelaneos no personales; servicios
personales no profesionales; y sennrios tecnicos". Los contratos de servicios incluyen
contratos de anuncios y pautas en medlos de comunicacion y contratos que impliquen
donativos o auspicios.

La solicitud debera incluir los siguientes documentos:

• Formulario #JRSP-2018-03
• Carta de intenci6n
• Resume o perfil de Individuo, companla o entidad a ser contratada
• Certificacion de la disponibilidad de fondos, debidamente presupuestados, para
poder ejercer el pago en tiempo razonable, que incluya una justificacion razonable

para dicho desembolso
• Certiflcacion de que su otorgamiento se hace conforme a las disposiciones
estableddas en la Ley 2-2018, mejor conocida como Codigo Anticorrupci6n para el
Nuevo Puerto Rico, y otiras leyes aplicables a la contratacion gubernamental.
D. Cualquier solidtud que requiera la aprobaddn del Secretario de la Gobernacion
De igual forma, y al menos que mediante ley, reglamento, memoranda, orden ejecutiva o
carta circular de OGP se establezca lo contrario, los otros asuntos que actualmente requieren

o que en un future requieran autorizacion del Secretarlo de la Gobernacion, deberan

remitirse al Presidente de la JRSP o a la persona por 61 designada, quien evaluara la solicitud
y, una vez aprobada, la remitira a la Oficina del Secretario de la Gobernacion. Se Ie informar^

a la entidad solicitante si su solicitud ha sido aprobada por el Secretario de la Gobemaci6n.
E. Instrucciones generales sobre autorizacion para las contrataciones, viajes y
nombramientos
Con esta Resolucion, se acompanan tres (3) modelos a ser utilizados para la solicitud de las
autorizaciones. Estas formas deberan enviarse junto con los documentos requeridos en esta
Resoluci6n y aquellos otros requeridos par la Oficina del Secretario de la Gobernadon. Todas
las solicitudes relacionadas a viajes, contratos, nombramientos y otras solicitudes, deberan
ser firmadas par el Presldente del negociado o par su representante autorizado,
acompanado por el documento que evidencie la delegacion. La documentacion debe ser
enviada solamente a la JRSP por media electronico a la siguiente direccion elertronica:
presidente@energia.pr.gov,

Una vez recibida la documentacion correspondiente, la JRSP la tramitari con diligencia.
Segtm indicado anteriormente, la JRSP se encargara de todo tramite posterior con las oficinas
pertinentes, segHn sea aplicable, para las autorizaciones requeridas. Una vez la JRSP autorice
y reciba la autorizacion de las entidades mencionadas, notificara a la entidad solicltante por
correo electronico de la aprobacion o denegatoria.
F. Asuntos Legislativos y reglamentarios
For este medio, se integran todos los esfuerzos relativos al manejo de legislacion, revision de
proyectos de ley, redaccion de memoriales y ponencias, entre otros.
1. Comparecencias y escritos a la Asamblea Legislativa

Los componentes de la JRSP deberan notificar toda comunicacion recibida por parte de la
Asamblea Legislativa de Puerto Rico. La notificadon se realizara dentro de un plazo que no
excedera dos (2) dfas laborables, posterior al recibo de la comunicacion, a la siguiente
direccion electronica presidente@energia.pr.gov. La comunicaci6n sera breve e incluira:

• El tipo de medida
• El efecto que pudiera tener sobre el negociado o entidad
• Impacto economico al erario
• Copia del requerimiento de comparecencia a vista publica o solicitud de memorial

hecha
• Tercnino para comparecer o contestar
Los componentes deberan enviarle a la JRSP con al menos tres (3) dias laborables previo la
fecha de comparecencia o entrega a la Legislatura, los memoriales y las ponencias
preparados por la entidad.
2. Proyectos de ley
Toda intencion de promulgacion de ley, por parte de un ente bajo la jurisdiccion de la JRSP,
debera ser notificado a esta ultima para la revision, discusion y coordinacion del proyecto.
La notificacion debe hacerse en las etapas inidales del desarrollo del proyecto. La
informacion debe ser enviada por medio electr6nico a presidente@energia.pr.gov.
3. Aprobacion de Reglamentos
Toda intencion de promulgacion, revision, o derogacion de reglamentoCs), por parte un
componente de la JRSP, debera ser notificado a la JRSP. La notificacion debe hacerse en las
etapas iniciales de la promulgacion o enmienda y debe ser enviada a la siguiente direccion
presidente@energia.pr.gov.
4. Comunicaciones
Toda comunicacion emitida por los componentes de la JRSP debe hacerse confonne a las

normas, metas, objetivos y polftica pHbIica establecida por esta Administracion. A estos
efectos, las entidades adscritas a la JRSP deberan:

• Notificar oficialmente a la JRSP y coordinar todas las participaciones publicas,
conferendas de prensa, comunicados de prensa, pautas de anuncios y campanas de
publicidad, planes de comunicaciones y cualquier otro asunto relacionado previo a
cualquier evento o publicacion.
• Participar en las reuniones periodicas convocadas por la JRSP para la coordinadon
de eventos o asuntos de naturaleza publlca de la JRSP.
• Notificar cualquier potencial evento publico que requiera la participacion del
Gobernador. En el caso de que el evento haya sido coordinado directamente por
peticion de La Fortaleza, se debera informar de inmediato sobre el mismo a la JRSP.
• Utilxzar, en la medida que sea posible mientras se completa la transicion, los recursos
humanos y financieros de su entidad para dar apoyo al esfuerzo de comunicaciones
de la JRSP en coordlnacidn con la Oficina Central de Comunicaciones y de Prensa de
La Fortaleza.
La mformacion requerida debe ser enviada por medio electronico a
presidente@energia.pr.gov.

5. Reuniones y Reportes Semanales
Al menos que se disponga lo contrario, todos los presidentes o directores de los
componentes de la JRSP participaran de una reunion semanal con la JRSP a llevarse a cabo,
todos los miercoles a las 3:00 pm en las oficinas de la JRSP. Todos los componentes deberan
enviar, a mas tardar todos los viernes en o antes de las 5:00 p.m., su informe semanal a esta

direcci6npresidente@energia.pr.gov.
6. Personas enlace entre los entes adscritos y la JRSP
Dentro de los proximos cinco [5] dfas, cada presldente o director de los componentes de la
JRSP debera notificar por correo electronico, la persona o personas de enlace y su
informacion de contacto para los esfuerzos de viajes al exterior, contratadon,
nombramientos de personal, legislacion, reglamentacion, comunlcaciones, e informes
estadisticos. Esta informacion debera ser actualizada en la medida que la persona enlace de
cada ^rea camble.
7. Presupuesto y Gastos
Cada uno de los componentes de la JRSP debera cumplir con las exigencias de las ordenes
ejecutivas OE-2017-001 y OE-2017-005, sobre medidas de control fiscal y reconstruccion
economica, ast como la implementacion del metodo de presupuesto "base cero". Los
presidentes o directores de los componentes de la JRSP deberan someterle al Presidente de
la JRSP, certificaciones de cumplimiento e informes actualizados conforme a las metas
establecidas en la OE-2017-001. Ademas, e] Presidente coordinara el proceso para
confeccionar el presupuesto del Ano Fiscal 2018-2019, basado en el metodo de presupuesto
"base cero" en cumplimiento con la OE-2017-005.
8. Compras

Se enfatiza que la polftica p6blica de todos los componentes de la JRSP debe cumpllr con la
polftica preferencial de compras a empresas con operaciones sustanciales en Puerto Rico,
conforme a la Ley 14- 2004, segun enmendada.
9. Vigencia
Estas medidas tendran efecto inmediato y estaran en vigor hasta que una nueva
directriz sea decretada.

ORDEN
Plenamente facultados en ley para ello y con el proposito de establecer procedimientos
uniformes, esta Junta Reglamentadora de Servicio Publico RESUELVE: Se dispone lo
siguiente, adoptar las presentes medidas administrativas de centralizacion y coordinacion.
Dichas medidas deberan ser observadas fielmente por todas las entidades que componen la
JRSP. Esperamos el cumplimiento estricto de estas directrices.

NOTIFIQUESE

Ramon A. Vera M^nta^vo
Miembro Asociado.

Alexandra Fernandez Navarro
Miembro Asociado

NOTIFICACION
Notificamos en el dfa de hoy la presente Resolucion y Orden a la OIPC, a los Negociados de
Transportacion y otros servicios, Energfa y Telecomunicaciones y a la Oficina de Gerencia y
Presupuesto, a traves de su Director Ejecutivo, Sr. Jose I. Marrero Rosado.
En San Juan, Puerto Rico hoy 5.7 <i< ^^bi^de 2018.
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Formulario ff/RSP-2018-01

SOLICITUD AUTORIZACION DE NOMBRAMIENTO DE PERSONAL

JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PtiBLICO

Fecha:

.de 20.

Edison Aviles D eliz

Autorizado:

Presidente

Junta Reglamentadora de Servicio Pfiblico

Fecha:

Autorizado:
Secretario de la Gobemacion

Fecha:.

Jose Marrero
Director

Autorizado:

Oficina de Gerencia y Presupuesto

Fecha:.

Por este media, solicito su autorizaci6n para el nombramiento de:
Nombre de la persona:

Puesto disponible:
Compensad6n anual:
Descripcion y necesidad del puesto y nombramiento:

De tener alguna pregunta, no dude en comunicarse con quien subscribe.
Cordialmente,

Nombre del Funcionario Autorizado
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Formulario ffJRSP-2018-02

SOLICITUD AUTORIZACION DE VIAJE
JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO PIJBLICO

Fecha: _ de 20_
Edison Aviles Deliz Autorizado:
Presidente
Junta Reglamentadora de Servicio Pfiblico Fecha:,
Autorizado:
Secretario de la Gobernacion Fecha:
For este medio, solicito su autorizacion para el viaje oficial fuera de Puerto Rico de:

Nombre del empIeadoCa):
Puesto que ocupa:

Necesidad y proposito del viaje:

Costo total del viaje y distribuddn de gastos:
Boleto aereo:

$-

Estadia en hotel:

$-

Dieta:
a. Desayuno

$-

b. Almuerzo

$-

c. Cena

$-

Otros gastos: (especifique]

$-

Total

$-

La planificacion del viaje y su costo fueron hechos de acuerdo a los reglamentos y las leyes aplicables.
De tener alguna pregunta, no dude en comunicarse con quien subscribe.
Cordialmente,

Nombre del Funcionario Autorizado
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JUNTA REQUUEtmOORA
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Formulario #}RSP-2018-03

SOLICITUD AUTOmZACION DE CONTRATACION

JUNTA REGLAMENTADORA DE SERVICIO POBLICO
Pecha:

. de 20_

Edison AvilesDeliz

Autorizado:

Presidents
Junta Reglamentadora de Servicio Publico

Fecha:

Autorizado:
Secretario de la Gobernaci6n

Fecha:.

Jose Marrero

Autorizado:

Director
Oficina de Gerencia y Presupuesto

Fecha:

For este media, solicito su autorizacion para otorgar un contrato de servicios con:
Persona o entidad a ser contratada:

Tipo de servicio:
Descripdon y necesidad del servido:

Cuantfa:

Mensual$.
Anual $.

Vigenda: (espedfique comieazo y final)

Desde:
Hasta:.

De tener alguna pregunta, no dude en comunicarse con quien subscribe.
Cordialmente,

Nombre del Fundonario Autorizado
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