
25 L.P.R.A.: SEGURIDAD PUBLICA 

 

LEY DE LLAMADAS 9-1-1 

Ley Núm. 144  de 22 de Diciembre de 1994 , según enmendada 

  

Art. 1. Título Abreviado 

Esta Ley se conocerá como "Ley para la Atención Rápida a Llamadas de Emergencias 9-1-1 de 
Seguridad Pública" o "Ley de Llamadas 9-1-1". 

(Diciembre 22, 1994, Núm. 144 , art. 1, ef. 30 días después de Diciembre 22, 1994.) 

Art. 2. Definiciones. (25 L.P.R.A. sec. 1911) 

Los siguientes términos tendrán los significados que a continuación se expresan, excepto donde 
el contexto de este capítulo claramente indique otra cosa: 

(a) Agencia de seguridad pública - Aquellas agencias cuyos servicios se ofrecen mediante el uso 
del número telefónico de emergencias 9-1-1, incluyendo, particularmente, a la Policía de Puerto 
Rico, al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, a la Agencia Estatal para el Manejo de 
Emergencias y Administración de Desastres de Puerto Rico, al Departamento de la Familia, al 
Cuerpo de Emergencias Médicas de Puerto Rico y a cualquier Programa de Emergencias 
Médicas Municipales que opte por serlo, voluntariamente y que cumpla con todas las leyes y 
reglamentos aplicables.  

(b) Agente de seguridad pública- Significa un oficial perteneciente a cualesquiera de las agencias 
de seguridad pública cuyos servicios se ofrecen mediante el uso del número telefónico de 
emergencias "9-1-1". 

(c) Agencia participante- Una de las agencias gubernamentales cuyos funcionarios ejecutivos 
componen la Junta de Gobierno. 

(d) Junta- Entiéndase la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 que crea este capítulo. 

(e) Centro de recepción de llamadas- Entiéndase el lugar en donde se ubica el personal y equipo 
telefónico y de información al cual se dirigen las llamadas "9-1-1" para respuesta en primer 
instancia y análisis de la naturaleza de la emergencia antes de dicha llamada ser atendida por una 
agencia de seguridad pública para despacho de las unidades de servicio. 

(f) Centro de atención de llamadas- Se refiere al lugar dentro de la jurisdicción de las agencias de 
seguridad pública al cual el centro de recepción de llamadas transfiere la llamada al 9-1-1 y la 
información pertinente sobre el número del teléfono que la origina y la localización del mismo, 
una vez se determina la naturaleza de la emergencia y las agencias que deberán asumir el control 
de la llamada para su atención y respuesta. 



(Diciembre 22, 1994, Núm. 144 , art. 2, ef. 30 días después de Diciembre 22, 1994; Agosto 3, 
1995, Núm. 108, art. 1; Enero 5, 2002, ley 18 art. 1 enmendado el inciso (a); Enero 8, 2004, Núm. 9, art. 
1 enmendado el inciso (a); Octubre 7, 2009, Núm. 109, art. 1, enmienda el inciso (a)). 

Nota Importante 
Enmienda 
-2009, ley 109 – Esta ley 109 enmienda el inciso (a) de este artículo 2 e incluye los siguientes artículos 
relacionados: 
Artículo 2.-La Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 implantará los mecanismos administrativos 
necesarios para garantizar el cumplimiento de esta Ley, incluyendo, pero sin limitarse a, enmendar la 
reglamentación pertinente sobre el reembolso de gastos directamente atribuibles a la atención de llamadas 
de emergencias, la prestación de servicios de primera intervención y la administración de los mismos. 
Artículo 3.-Todo municipio que opte por permitir a su Programa de Emergencias Médicas Municipales 
ser incluido dentro de la definición de “agencia de seguridad pública”, le certificará a la Junta de 
Gobierno del Servicio 9-1-1 que cuenta con el personal y el equipo necesario en cumplimiento con las 
leyes y reglamentos estatales y federales que regulan el manejo de emergencias. 
Artículo 4.-Vigencia - Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación. 

Art. 3. Junta de Gobierno. (25 L.P.R.A. sec. 1912) 

Por la presente se crea un organismo que se denominará Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1, el 
cual se compondrá del Superintendente de la Policía, el Director Ejecutivo del Cuerpo de 
Emergencias Médicas de Puerto Rico, el Jefe del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y el 
Director Ejecutivo de la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencias y Administración de 
Desastres de Puerto Rico. Además, de los cuatro miembros ex officio aquí nombrados, la Junta 
se compondrá de un miembro adicional representando al interés público, el cual será 
seleccionado y nombrado por consenso de los miembros ex officio aquí mencionados. El 
representante del interés público será seleccionado de una planilla de candidatos a ser suplidos 
por las instituciones profesionales reconocidas o acreditadas por ley que determinen los 
miembros ex officio, entre las cuales se contará la Asociación Médica y el Colegio de Ingenieros. 
Las instituciones profesionales nominarán un candidato cada una. 

Los miembros ex officio de la Junta de Gobierno tomarán posesión de sus cargos 
inmediatamente que entre en vigencia esta ley y constituyéndose como órgano rector del 
Servicio 9-1-1 con todas las facultades que les otorga este capítulo procederán con los trámites 
de selección del representante del sector público. 

  
Sin restricción de las facultades y deberes de las agencias de Seguridad Pública y los 
funcionarios que componen la Junta de Gobierno en el cumplimiento de sus responsabilidades 
ministeriales, la Junta tendrá a cargo la coordinación de cualquier esfuerzo gubernamental 
conjunto para poner en funciones las disposiciones de la presente Ley. 

El Superintendente de la Policía será su Presidente y contratará con un Asesor Técnico con 
experiencia en la tecnología del Sistema 9-1-1.  El Asesor Técnico no será un miembro con voto 
de la Junta pero se le requerirá que asista a todas las reuniones de la misma. 

Los miembros de la Junta que sean empleados gubernamentales no devengarán el pago de 
emolumentos ni dietas en el ejercicio de sus deberes. 



La Junta de Gobierno del Sistema 9-1-1 adoptará un reglamento para su funcionamiento interno. 
La Junta establecerá mediante dicho reglamento los cargos que se autorizará a la Autoridad de 
Teléfonos a cobrar a los abonados del servicio telefónico del país para viabilizar el 
establecimiento de las operaciones 9-1-1 y las tecnologías necesarias en cada agencia de 
seguridad pública participante para brindar un servicio de respuesta y atención adecuada, y 
sufragar los gastos de operación y mantenimiento del servicio en dichas agencias. Adoptará 
aquellos otros reglamentos que consideren necesarios para facilitar la coordinación interagencial 
y la prestación de los servicios de emergencia aquí contemplados, y los que en el futuro, por 
consenso, sus miembros identifiquen como propios de la jurisdicción de la Junta. Además, 
establecerá mediante reglamento todo aqu[é]llo necesario para llevar a cabo los propósitos de 
ésta. 

La Junta podrá contratar con, y compensar a, compañías telefónicas para que provean servicios 
relacionados con el Servicio 9-1-1 y la disponibilidad de éste a los usuarios telefónicos, al igual 
que el servicio de cobro de los cargos a usuarios que establezca la Junta. 

Evaluará periódicamente la implantación de este capítulo y medirá su efectividad para cumplir 
con su objetivo. Hará las recomendaciones que considere pertinentes al Gobernador de Puerto 
Rico y a la Asamblea Legislativa 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. 

Coordinará con la ciudadanía general o con cualquier organización comunitaria las campañas 
para mejoras de las comunicaciones entre la ciudadanía y las agencias responsables por la 
prestación de servicios de emergencias públicas. A tales efectos, y en aquellos casos en que se 
averíe o colapse la Línea 9-1-1, coordinará con las agencias públicas de emergencia la 
divulgación inmediata de sus números telefónicos. La Junta rendirá al Gobernador y a la 
Asamblea Legislativa un informe anual de las actividades realizadas dentro de las funciones que 
esta Ley le adjudica. 

(Diciembre 22, 1994, Núm. 144 , art. 3, ef. 30 días después de Diciembre 22, 1994; Agosto 3, 
1995, Núm. 108, art. 2; Enero 5, 2002, ley 18, art 2; Enero 8, 2004, Núm. 9, art. 2, primer párrafo; 
Diciembre 29, 2009, Núm. 221, art. 1, añade el 8vo. párrafo.) 

Art. 4. Facultades de la Junta de Gobierno. (25 L.P.R.A. sec. 1913) 

La Junta de Gobierno reglamentará, dirigirá y administrará la prestación del servicio de atención 
de llamadas del público al 9-1-1 y la distribución de dichas llamadas a las agencias de seguridad 
pública y otros proveedores de servicios de emergencias, autorizados por las agencias y la Junta, 
para su eficaz atención. Para cumplir con este fin, adoptará las reglas y procedimientos 
administrativos necesarios y se organizará en la forma que considere más efectiva. 

Para llevar a cabo las funciones que este capítulo le impone, la Junta queda facultada para: 

(a) Determinar las áreas geográficas en donde se ofrecerá el Servicio 9-1-1 y la responsabilidad 
de cada agencia participante en la prestación de dicho servicio. 



(b)   Recibir y usar ayuda técnica, personal, equipo, facilidades, servicios y materiales de las 
agencias gubernamentales anteriormente mencionadas, o de cualquier organización cívica afín, 
empresa o agencia gubernamental. 

(c) Facilitar la integración de servicios municipales de emergencias compatibles con los servicios 
estatales y que la Junta considere prudente y conveniente integrar al 9-1-1. 

(d) Organizar actividades y operaciones para generar fondos, aceptar donaciones y aportaciones 
de las entidades privadas y públicas que tenga facultad para efectuarlas. 

(e) Planificar e implantar los servicios y tecnologías que estime convenientes. Contratar los 
servicios profesionales, y otros, necesarios para la operación del sistema 9-1-1 y para cumplir 
con sus responsabilidades, incluyendo la adquisición, instalación y operación de equipo, 
sistemas, materiales y servicios pertinentes, sin excluir la operación del centro de recepción de 
llamadas al 9-1-1, ni la prestación de servicios de emergencia donde las condiciones así lo 
ameriten. 

(f) Obligar ingresos futuros por concepto de recaudos de cargos a los abonados telefónicos para 
garantizar el pago de préstamos, hipotecas, cánones de arrendamiento o cualquier otra 
transacción financiera que le permita comprar o arrendar equipo, sistema y facilidades para la 
prestación de los servicios 9-1-1. 

(g) Tomar dinero a modo de anticipo o préstamo al Banco Gubernamental de Fomento, al 
Departamento de Hacienda o a cualquier institución pública o privada. 

(h)    Traspasar, donar, arrendar o vender a las agencias de seguridad pública o a entidades cívicas 
afines, los equipos, sistemas, materiales y servicios profesionales y personales que requieran para 
cumplir con los objetivos de este capítulo y que hayan sido adquiridos por la Junta, bajo sus 
disposiciones. 

(i) Nombrar un Director Ejecutivo y el personal necesario para la administración y cumplimiento 
de los trabajos de la Junta de Gobierno y el control de los fondos disponibles. Fijar los salarios, 
emolumentos y dietas de dicho personal dentro de los límites que establece este capítulo. 

(Diciembre 22, 1994, Núm. 144 , art. 4, ef. 30 días después de Diciembre 22, 1994; Agosto 3, 
1995, Núm. 108, art. 3; Noviembre 4, 2010, Núm. 164, art. 1, enmienda los incisos (b) y (h).) 

Nota Importante 
Enmienda 
-2010, ley 164 – Esta ley 164 enmienda los incisos (b) y (h) e incluye los siguientes artículo relacionados. 

Artículo 2.- La Junta de Gobierno del servicio 9-1-1 implantará los mecanismos administrativos 
necesarios para garantizar el cumplimiento de esta Ley, incluyendo pero sin limitarse a revisar y 
enmendar la reglamentación pertinente. 

Artículo 3.- Vigencia -Esta Ley entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación. 

Art. 5. Disposiciones sobre los cargos a los abonados telefónicos. (25 L.P.R.A. sec. 1914) 



(a) La Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 en el ejercicio de las facultades que le otorga este 
capítulo establecerá los cargos que estime justificados para sufragar los gastos en equipo y 
facilidades que la prestación del Servicio 9-1-1 y su administración directa requiera de las 
agencias participantes. Los cargos se establecerán de tiempo en tiempo a discreción de la Junta y 
su vigencia no será menor de un (1) año. 

(b) Los cargos por el Servicio 9-1-1 se harán contra las líneas instaladas a los abonados 
telefónicos de forma uniforme dentro de cada categoría de abonado, como parte de los cargos 
mensuales a facturarse. Las llamadas de emergencia al Servicio 9-1-1 no conllevarán cargos 
individuales por el uso de las facilidades telefónicas para tal fin. 

(c) En la determinación de los cargos, la Junta tomará en cuenta los gastos presupuestados y 
proyectados para los dos (2) años subsiguientes y tratará de proveer ingresos para cubrir dichos 
gastos, más una reserva razonable para contingencias, expansión del servicio y el reemplazo del 
equipo obsoleto o inservible. 

(d) El cargo básico por Servicio 9-1-1 por línea telefónica principal no excederá de cincuenta 
centavos ($0.50) mensuales para los abonados residenciales, organizaciones sin fines de lucro y 
religiosas, ni de un dólar ($1.00) mensual para los abonados comerciales, profesionales, 
gubernamentales, cuyas tarifas serán igualmente aplicables a cada línea de teléfono celular y a 
cualquier otra línea de comunicación interconectada al sistema de teléfono que permita generar y 
recibir llamadas telefónicas, según sus respectivas categorías o clasificaciones. Estos cargos 
entrarán en vigor una vez se aprueben los reglamentos necesarios; Disponiéndose, que los cargos 
por servicio se comenzarán a cobrar cuando el sistema 9-1-1 haya estado plenamente operacional 
por lo menos sesenta (60) días en cada área, incluyendo el equipo básico rodante para la atención 
de las llamadas por las Agencias de Seguridad Pública, y de así disponerlo la Junta, el equipo de 
grabación de las llamadas y los procedimientos para salvaguardar la confidencialidad de las 
mismas y los derechos constitucionales de los ciudadanos. En todo caso los abonados telefónicos 
serán notificados con por lo menos treinta (30) días de antelación de la vigencia de los mismos. 

(e) El cargo por Servicios 9-1-1 se identificará separadamente en cada factura por servicio 
telefónico, de contratar la Junta tal servicio de facturación con unas compañías telefónicas. 

(f) La Compañía telefónica recaudará los cargos por el Servicio 9-1-1 y los depositará en la 
cuenta que determine por reglamento la Junta dentro de un período no mayor de treinta (30) días 
luego de efectuarse el pago por el abonado. La compañía telefónica mantendrá en archivo los 
récord de facturación, pago y depósitos de dichos cargos por el tiempo que por reglamento 
determine la Junta. La Junta le[s] reembolsará a las compañías telefónicas el costo neto de la 
facturación y el cobro de los cargos, sin que éstos excedan de lo dispuesto por este capítulo. 

(Diciembre 22, 1994, Núm. 144 , art. 5 ef. 30 días después de Diciembre 22, 1994; Agosto 3, 
1995, Núm. 108, art. 4.) 

Art. 6. La distribución y uso de los fondos recaudados por concepto de cargos a los 

abonados telefónicos. (25 L.P.R.A. sec. 1915) 



(a) Los ingresos de la Junta por cargos telefónicos se utilizarán 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. 

(b) Los fondos recaudados por concepto de cargos a los abonados del servicio telefónico se 
distribuirán de la forma en que por reglamento determine la Junta, sin exceder los siguientes 
límites en los primeros dos (2) años fiscales: 

PARTIDA % DEL RECAUDO 

(1) Costo de facturación y cobro de los cargos por las compañías telefónicas: no más del 2% 

(2) Reserva para contingencias: no más del 15% 

(3) Reserva para expansión de servicios y reemplazo de equipos y sistemas: no menos del l0% 

(4) Administración de la Junta y gastos de operaciones conjuntas de las agencias de seguridad 
pública incluyendo los Centros de Recepción de Llamadas 9-1-1: no más del 33% 

(5) Gastos individuales propios de las agencias de seguridad en la atención de llamadas por el 9-
1-1. Esta partida se distribuirá entre las agencias de seguridad pública en proporción al número 
de llamadas atendidas por cada una, excepto que por consenso de los miembros de la Junta se 
autoricen excepciones para resolver necesidades especiales de una o más Agencias: no menos del 
40% 

(c) A discreción suya, la Junta podrá reembolsar el por ciento que determine justificado de los 
salarios directos del personal que asignen las agencias de seguridad pública para asistencia 
directa de los usuarios del 9-1-1, así como de los costos de operación y mantenimiento de 
equipos y sistemas que las agencias requieran para dar el servicio que la Junta exija. 

(Diciembre 22, 1994, Núm. 144 , art. 6, ef. 30 días después de Diciembre 22, 1994.) 

Art. 7. Otros ingresos. (25 L.P.R.A. sec. 1916) 

La Junta queda facultada para utilizar en la forma que determine más conveniente y práctica los 
ingresos recibidos por otros conceptos, tales como, pero sin limitaciones a, subvenciones, 
donaciones, actividades especiales, y la venta de equipo excedentes u obsoletos. 

(Diciembre 22, 1994, Núm. 144 , art. 7, ef. 30 días después de Diciembre 22, 1994.) 

Art. 8. Centros de recepción de llamadas. (25 L.P.R.A. sec. 1917) 

(a) Los centros de recepción de llamadas al Servicio 9-1-1 se establecerán y operarán bajo la 
jurisdicción de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 de acuerdo a las determinaciones tomadas 
por la Junta luego del análisis de las necesidades del público en relación a los recursos 



disponibles a las agencias de seguridad pública. Los centros de recepción de llamadas serán el 
primer punto de contacto del público con el Servicio 9-1-1 y ofrecerán por igual sus servicios a 
todas las agencias de seguridad pública, refiriéndoles para su atención individual o conjunta las 
llamadas allí recibidas. 

(b) Los centros de recepción de llamadas serán operados por personal de las agencias 
participantes destacados a la Junta, por personal propio de la Junta o servicios privados que ésta 
contrate para tal fin. 

(c) Las compañías telefónicas suplirán al centro de recepción de llamadas los números de 
teléfonos de los suscriptores que llamen al 9-1-1 y las direcciones de la ubicación de dichos 
teléfonos para cada llamada recibida en dicho centro. La información de identificación del 
número y localización se ofrecerá en forma computadorizada compatible para su transmisión a 
los centros de atención de llamadas y de despacho de unidades de servicio. 

(d) El centro de recepción de llamadas no sólo filtrará, analizará y distribuirá las llamadas 
recibidas por el 9-1-1 a las agencias de seguridad pública concernidas, sino que también contará 
con los medios para manejar los datos que ofrecerán las compañías telefónicas para la 
identificación del origen de las mismas, y para la localización de los incidentes informados. 
Estos medios le permitirán transmitir la mayor cantidad posible de datos sobre dichos incidentes 
a los centros de atención de llamadas, a la vez que transfieren la comunicación telefónica. 

(e) El centro de recepción de llamadas tendrá a su cargo la creación, actualización y 
conservación de la Guía Maestra de Calles y Direcciones (MSAG por sus siglas en inglés), la 
cual será un sistema computadorizado de información geográfica que incluirá en un archivo 
electrónico la lista de los nombres de las calles y otras vías públicas, sectores geográficos y 
puntos de referencia, con los datos y funciones necesarias para los trabajos de despacho de 
agentes [de] seguridad pública. 

(f) El centro de recepción de llamadas tendrá a su cargo el mantener los récord de llamadas 
recibidas y su disposición final, incluyendo la preparación de informes, estadísticas y 
documentos pertinentes. 

(g) La Junta dotará a los centros de recepción de llamadas del personal, facilidades, equipos y 
sistemas de comunicación e información requeridos para la más eficiente ejecución de sus 
funciones. Los fondos para estos fines saldrán de las partidas de gastos de operaciones conjuntas 
e individuales de las agencias de seguridad pública en el presupuesto de la Junta. 

(h) Los centros de recepción de llamadas determinarán, en colaboración con las compañías 
telefónicas, el número de líneas telefónicas y equipos necesarios para proveer un nivel de acceso 
aceptable al Servicio 9-1-1 por el público en cada región servida. Estas líneas y equipo podrán 
ser facturadas a la Junta por las compañías telefónicas a tarifas que no excederán las tarifas 
regulares por dichos servicios. 

(Diciembre 22, 1994, Núm. 144 , art. 8, ef. 30 días después de Diciembre 22, 1994.) 



Art. 9. Grabación de llamadas. (25 L.P.R.A. sec. 1918) 

Para poder atender con mayor eficiencia y prontitud los reclamos de emergencia de los 
ciudadanos de Puerto Rico, se autoriza expresamente a rastrear, identificar  por su número de 
origen y grabar todas las llamadas telefónicas efectuadas al Sistema 9-1-1. Dichas grabaciones se 
utilizarán para cualquier fin legítimo que sea compatible con las leyes vigentes y serán 
admisibles en evidencia en los tribunales en cualquier proceso civil o penal.  La Junta establecerá 
el o los medios técnicos necesarios para implantar lo dispuesto en este Artículo. 

La realización de una llamada telefónica al Sistema 9-1-1, constituirá y se entenderá como un 
relevo y consentimiento expreso de la persona que efectúa dicha llamada a que la misma sea 
rastreada, identificada por su número de origen, grabada y será utilizada para responder 
eficientemente a la emergencia que motiva dicha llamada, y para dar cumplimiento a los 
propósitos del buen funcionamiento del Sistema 9-1-1. 

(Diciembre 22, 1994, Núm. 144 , art. 9, ef. 30 días después de Diciembre 22, 1994; Agosto 12, 
1998, Núm. 230, sec. 1; Diciembre 30, 2010, Núm. 226, art. 1, enmienda en términos generales.) 

Nota Importante 
Enmienda 
-2010, ley 226- Esta ley 226 enmienda este artículo en términos generales e incluye los siguientes 
artículos relacionados: 
Artículo 2.- El Director Ejecutivo de la Junta de Gobierno del Sistema 9-1-1 vendrá obligado a dar 
notificación adecuada al público en general, por los medios que estime convenientes, que efectuar una 
llamada telefónica a dicho sistema constituye un consentimiento expreso para el rastreo, identificación del 
número de origen y grabación de tal llamada telefónica; que tal grabación, obtenida en el curso ordinario 
de la operación de dicho sistema, podrá ser utilizada como evidencia en los tribunales de justicia; y que el 
uso indebido de tal sistema constituye un delito bajo el Artículo 245 de la Ley Núm. 149 de 18 de junio 
de 2004, según enmendada, y conocida como “Código Penal de Puerto Rico”, así como de las penalidades 
dispuestas para tal delito. 
Artículo 3.- El Director Ejecutivo de la Junta de Gobierno del Sistema 9-1-1 establecerá, por 
Reglamento, las normas y procedimientos para el manejo, custodia, conservación y otras funciones 
relacionadas con las grabaciones de las llamadas telefónicas recibidas a través del 9-1-1. 
Artículo 4.-  Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación.           

Art. 10. Equipos y sistemas para atención y prestación de servicios. (25 L.P.R.A. sec. 1919) 

(a) La Junta proveerá los equipos, servicios y sistemas, así como su mantenimiento, que las 
agencias de seguridad pública requieran para la debida atención de llamadas y prestación de 
ayuda al ciudadano, en la medida y proporción de costos que por consenso se determine, ya fuese 
por reglamento o por consideración individual de cada caso en particular. Para tal fin la Junta 
determinará la habilidad de la Agencia, dentro de su presupuesto regular, para participar en el 
Financiamiento de la adquisición y mantenimiento de los servicios, equipos o sistemas 
contemplados y presentará a la Agencia concernida su propuesta de ayuda económica. 

(b) Será responsabilidad de cada Agencia de Seguridad Pública operar y mantener en buen 
estado operacional los equipos y sistemas que la Junta les asigne, arriende, done o facilite su 
implantación para el cumplimiento de sus misiones dentro del Servicio 9-1-1. 



(c) La Junta tendrá la facultad de inspeccionar o auditar los equipos sistemas y facilidades que 
directa o indirectamente supla, o ayude a suplir, a las agencias de seguridad pública para 
asegurar la mejor utilización de los mismos. 

(Diciembre 22, 1994, Núm. 144 , art. 10, ef. 30 días después de Diciembre 22, 1994.) 

Art. 11.- [Omitido en la ley.] 

Art. 12.-  [Vigencia] (25 L.P.R.A. sec. 1920) 

Esta Ley entrará en vigor treinta (30) días después de su aprobación. 
 


