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Artículo I: Introducción y Título

La Área Local de Desarrollo Laboral Carolina (ALDLC), administra fondos federales de la Ley de

Oportunidad y de Innovación de la Fuerza Laboral, (WIOA, por sus siglas en inglés), tiene la

responsabilidad de administrar programas que preparan a jóvenes, adultos y trabajadores desplazados a
entrar al mundo del trabajo.

Para la agencia lograr sus metas y objetivos utiliza toda la tecnología y herramientas disponibles,
incluyendo los adelantos en los medios de comunicación. Estos medios facilitan la prestación de los
servicios ya que agilizan la comunicación para compartir información de valor a su propósito.

Artículo Il: Propósito y Aplicación

Este reglamento tiene como propósito establecer las normas para la adquisición, asignación y uso de los

equipos de comunicación, así como autorizar al Director Ejecutivo como el funcionario responsable de

asignar los mismos, y se conocerá como Reglamento para la Adquisición, Asignación y Uso de
Equipos de Comunicación.

TL Base Legal

1) Los Artículos 3.009 (c), 6.004 (b), 6.007 (e) y 8.004 de la Ley 81 del 30 de agosto de 1991, según

enmendada y conocida como Ley de Municipios Autónomos del Estado Libre Asociado de Puerto
Rico.

2) El Capitulo VI, (Secciones 13, 14 y 15) y VIdel Reglamento Revisado de Normas Básicas para los
Municipios de Puerto Rico sobre el control y contabilidad de la propiedad.



3) La Carta Circular OMB A-102, Attachment G, (uniform requirements for Assistance to State and

Local Goverments- Standards for Grantee Financial Management Systems), sobre establecer

controles efectivos y de contabilidad de los fondos y propiedades de los programasfederales.

IV. Definiciones Aplicables

1.Agencia o Compañía de Comunicación: Agencia contratada para la instalación mantenimiento y

alquiler de los diferentes sistemas de comunicación existentes en la Área Local de Desarrollo Laboral

Carolina.

2.ALDLC: Área Local de Desarrollo Laboral Carolina

3.Beepers: Localizador de personas o receptor de mensajes.

4Director Ejecutivo: Autoridad nominadora de la Área Local de Desarrollo Laboral Carolina

5.Equipo de comunicación: Para efectos de esta reglamentación se refiere a beepers y teléfonos
celulares.

6.Informe de llamadas: Documento donde se registra la fecha e información sobre llamadas de

larga distancia realizadas o recibidas mediante teléfono celular.

7.Unidad de Propiedad: Área responsable de recibir, controlar y custodiar la propiedad.

V. Aplicabilidad

El Director Ejecutivo de ALDLCserá el funcionario autorizado a utilizar teléfono celular y para asignar
las unidades adquiridas de teléfonos celulares y los beepers, luego de evaluar la necesidad de éstos.

El Director Ejecutivo podrá asignar beepers al personal según se detalla; Directores,
Coordinadores/Gerentes de Servicios, Especialistas de Servicios, Especialistas en Promoción,

Manejadores de Casos, Chóferes y otros cuando así lo determine.

VI. Disposiciones Generales

A. El Director Ejecutivo o su representante autorizado asignará los equipos según determine.

B. El Auditor y/o Monitor tendrá la responsabilidad de fiscalizar el buen uso y manejo de los
equipos asignados, según reglamentación aplicable.

C. El uso y manejo inapropiado del equipo de comunicación será causa justificada para que se

recomiende al Director Ejecutivo o su representante autorizado la revocación de la autorización de uso,

sin menoscabo de las medidas correctivas que apliquen.

D. Anualmente la Unidad de Propiedad realizará un inventario físico de los equipos de
comunicación.
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E. La Unidad de Propiedad preparará, mantendrá actualizada y distribuirá una lista con nombre del
empleado y número de unidad asignada.

VI. Uso de los Equipos de Comunicación

A. Los equipos de comunicación se utilizarán para tramitar mensajes oficiales, excepto aquellos que
por razón de emergencia deban comunicarse.

B. Las llamadas personales a través del teléfono celular, deberán ser pagadas a la presentación dela
factura que envía el Área de Finanzas.

VIIL Responsabilidad del funcionario o empleado en caso de disfrute de licencias,
cese, renuncia o separación.

A. Los funcionarios o empleados de ALDLC queporla naturaleza de sus funciones utilizan beepers

o celulares, mientras estén en disfrute de licencias deberán dejar el equipo bajo la responsabilidad del
empleado quelos sustituya, si alguno, hasta su reinstalación.

B. Cuando los funcionarios o empleados cesen, renuncien, se separen de sus funciones en la

Agencia o comiencen a disfrutar de licencia sin sueldo o con paga, harán entrega de este equipo

conforme la reglamentación vigente y serán responsables de cualquier pago pendiente por llamadas
personales, el cual se podrá descontar de cualquier pago que se le adeude.

IX. Responsabilidad del Funcionario o empleado en caso de pérdida, hurto,
deterioro indebido, daño ocasionado por negligencia o falta de cuidado.

A. Los funcionarios y empleados que tengan bajo su custodia equipos de comunicación, serán
responsables de tomar aquellas medidas necesarias para conservar, usar y proteger los mismos.

B. Los equipos de comunicación no se podrán dejar en los automóviles sin la debida protección.

C. Cuando se pierda, desaparezca, hurte o robe un equipo de comunicación, se realizará los
siguientes trámites:

1. Funcionario o empleado responsable del equipo:

2. Presentará declaración jurada haciendo constar las circunstancias en que suscitó la pérdida.

(a) En caso de hurto o robo de la propiedad, presentará una querella de inmediato ante un
oficial de la Policía Municipal para que proceda con la investigación correspondiente.

D. Director de ALDLC

E. Enviará al Área de Finanzas un informe acompañado de la querella y/o declaración jurada con el
informe de la Policía Municipal para la acción correspondiente.
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F. Cuando el Director Ejecutivo o su representante autorizado determine que hubo culpa, falta o

negligencia de parte del funcionario o empleado en la pérdida, deterioro indebido o daño ocasionado por
negligencia o falta de cuidado del equipo de comunicación, éste tendrá que pagar el valor que
correspondaporla reposición del equipo.

G. En caso de que se cometa alguna irregularidad con estos equipos, el Auditor/Monitor notificará
al Secretario de Justicia y a la Ofician del Contralor de Puerto Rico.

H. El Secretario de Justicia podrá relevar a cualquier empleado o funcionario de ALDLCdel pago o

reembolso de los fondos, dineros o propiedad pública bajo la custodia y que se pierdan o desaparezcan o

que la propiedad haya sufrido deterioro inducido por cualquier causa fortuita o ajena a su voluntad,

luego de comprobar que no haya intervenido falta, culpa o negligencia de parte de dicho empleado.

X. Vigencia

Este reglamento comenzará a regir inmediatamente luego de su aprobación.
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