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RESOLUCIÓN 
 
Para ordenar a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Representantes del 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una evaluación sobre la 
implantación de la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley 
del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”; y medir su efectividad 
para cumplir con su objetivo; asimismo, pesquisar el estado de situación, 
distribución y uso de los fondos e ingresos originados por concepto de cargos, 
determinados y establecidos por el Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1 y 
recaudados, cobrados por compañías telefónicas, contra las líneas instaladas a los 
abonados telefónicos para sufragar o reembolsar gastos, directamente atribuibles 
a la recepción y atención de llamadas de emergencia, despacho y prestación de 
los servicios de primera intervención en dichas emergencias, y la administración 
de dichos servicios. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
“Un elemento de gran impacto en la percepción del grado de calidad de vida que 

goza un pueblo es la confianza que este tiene en la diligencia con la cual el gobierno 
atenderá sus pedidos de auxilio en casos de emergencias personales. La rapidez con que 
se materializa la presencia del aparato gubernamental al socorro del ciudadano que es 
víctima de la criminalidad, de la enfermedad o del azote del fuego es la expresión más 
convincente de la eficacia con que opera el gobierno.  En la medida que un pueblo tiene 
la convicción de que, en momentos de emergencias que afectan directamente a su 
familia, las agencias de Seguridad Pública actuarán con rapidez y eficacia en beneficio 
del individuo, esa ciudadanía gozará de mayor tranquilidad y valorizará en mayor 
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grado la calidad de vida que disfruta.”  Ley Núm. 144 de 22 de diciembre de 1994, 
según enmendada, Exposición de Motivos, Primer párrafo.  (Derogada por Ley 20-
2017). 

 
“Es por esta razón que los pueblos adelantados y aquéllos que ponen sobre los 

valores materiales la tranquilidad de espíritu y la serenidad de la vida familiar, han 
desarrollado los medios para garantizar el acceso rápido del ciudadano angustiado por 
la tragedia personal al recurso gubernamental de Seguridad Pública.  Dentro de la gama 
de medios para este fin, la tecnología de los sistemas telefónicos de respuesta a 
emergencias denominadas “9-1-1” se destacan por su amplia disponibilidad y su 
facilidad de operación por los afectados.”  Ley Núm. 144 de 22 de diciembre de 1994, 
según enmendada, Exposición de Motivos, segundo párrafo. (Derogada por Ley 20-
2017). 

 
Como bien se señalara en el tercer párrafo de la Exposición de Motivos de la Ley 

Núm. 144, citada anteriormente, “el mecanismo de respuesta efectiva al pedido del 
ciudadano no reside solamente, ni principalmente, en la tecnología telefónica, sino en 
los recursos humanos y tecnológicos a disposición de las agencias de Seguridad Pública 
para atender los reclamos por servicio.” 

 
Al respecto, en el Artículo 5.01 de la Ley Núm. 20, supra, se expone la creación 

de un organismo denominado Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1, el cual sin 
restricción de las facultades y deberes de las agencias de seguridad pública y el 
Comisionado de Sistemas de Emergencia 9-1-1 en el cumplimiento de sus 
responsabilidades ministeriales, tendrá a cargo la coordinación de cualquier esfuerzo o 
gestión gubernamental para la implantación de las disposiciones de dicho estatuto. 

 
El Comisionado de Sistemas de Emergencia en el ejercicio de las facultades que 

se le reconoce en el Artículo 5.04 de la Ley Núm. 20, antes citada, y conforme a las 
disposiciones del Artículo 5.05 de dicho estatuto, establece los cargos que estima 
justificados para sufragar los gastos en equipo y facilidades que la prestación del 
Servicio 9-1-1 y su administración directa requiere de las agencias participantes. 

 
En la determinación de los cargos, el Negociado de Sistemas de Emergencia y el 

Departamento de Seguridad Pública deben tomar en cuenta los gastos presupuestados 
y proyectados para años subsiguientes y debe, además, proveer ingresos para cubrir 
dichos gastos, más una reserva razonable para contingencias, expansión del servicio y el 
reemplazo del equipo obsoleto o inservible. 

 
El cargo básico por Servicio 9-1-1 por línea telefónica principal no excede de 

cincuenta (50) centavos mensuales para los abonados residenciales, organizaciones sin 
fines de lucro y religiosas, ni de un (1) dólar mensual para los abonados comerciales, 
profesionales, gubernamentales, cuyas tarifas son igualmente aplicables a cada línea de 
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comunicación interconectada al sistema de teléfono que permita generar y recibir 
llamadas telefónicas, según sus respectivas categorías o clasificaciones. 

 
La compañía telefónica recauda los cargos por el Servicio 9-1-1 y los deposita en 

la cuenta que haya determinado por reglamento el Departamento de Seguridad Pública 
en un plazo que no puede exceder de treinta (30) días computados a partir de la fecha 
de haberse efectuado el pago por el abonado. 

 
Los ingresos del Negociado por cargos telefónicos se deben utilizar 

exclusivamente para sufragar o reembolsar gastos directamente atribuibles a la 
recepción y atención de llamadas de emergencia, despacho y prestación de los servicios 
de primera intervención en dichas emergencias, y  la administración de dichos servicios. 

 
Por otra parte, los fondos recaudados del servicio telefónico se distribuyen de la 

forma y manera en que por reglamento haya determinado el Secretario del 
Departamento de Seguridad Pública. 

 
Resulta causa de preocupación para este Cuerpo Legislativo los frecuentes 

informes de alegadas demoras en atender emergencias médica-hospitalarias, accidentes 
y/o informar de actos delictivos que reportan los medios de comunicación o las quejas 
y querellas de la ciudadanía, que reciben sus representantes. 

 
Constituye un asunto de interés público evaluar, tomando en consideración las 

estadísticas disponibles sobre la cantidad y tipo de casos atendidos al amparo del 
servicio de emergencia 9-1-1, el grado de efectividad con que se brindan los mismos. 
Igualmente, estudiar si los recursos provistos por concepto del uso de los servicios 
telefónicos resultan suficientes y adecuados para proveer servicios de la más alta 
calidad. 

 
Por las razones anteriormente expresadas, y conforme a disposiciones del 

Artículo 5.04, inciso (i), de la Ley Núm. 20, supra, que requiere del Comisionado 
evaluar periódicamente la implantación de la Ley y medir su efectividad para cumplir 
con su objetivo; así como, hacer las recomendaciones que considere pertinentes al 
Secretario del Departamento de Seguridad Pública sobre medidas, disposiciones, 
normas y reglamentos que deberán ser objeto de revisión , mejora, derogación o 
adopción a fin de brindar un mejor servicio de respuesta a emergencias de seguridad 
pública; es pertinente y meritorio llevar a cabo la presente evaluación y pesquisa. 

 
Es responsabilidad de este Cuerpo Legislativo tomar las provisiones y medidas 

que contribuyan al mejoramiento de nuestra calidad de vida y a la seguridad del 
pueblo. 
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RESUÉLVESE POR LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE PUERTO RICO: 

      Sección 1.-Se ordena a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de 1 

Representantes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico realizar una evaluación sobre 2 

la implantación de la Ley Núm. 20-2017, según enmendada, conocida como “Ley del 3 

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico”; y medir su efectividad para 4 

cumplir con su objetivo; asimismo, pesquisar el estado de situación, distribución y uso 5 

de los fondos e ingresos originados por concepto de cargos, determinados y 6 

establecidos por el Negociado de Sistemas de Emergencia 9-1-1 y recaudados, cobrados 7 

por compañías telefónicas, contra las líneas instaladas a los abonados telefónicos para 8 

sufragar o reembolsar gastos, directamente atribuibles a la recepción y atención de 9 

llamadas de emergencia, despacho y prestación de los servicios de primera intervención 10 

en dichas emergencias, y la administración de dichos servicios. 11 

Sección 2.-La Comisión de Seguridad Pública rendirá un informe que incluya sus 12 

hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un plazo que no excederá de ciento 13 

ochenta (180) días contados a partir de la fecha de aprobación de la presente Resolución. 14 

Sección 3.-Esta Resolución entrará en vigor inmediatamente luego de su 15 

aprobación. 16 


