
 
   

TITULO VEINTISIETE Servicio Público 

Capítulo 24A. Ley para la Provisión de Infraestructura y Servicios 
Telefónicos y de Telecomunicaciones a Comunidades Aisladas y 

Remotas de Puerto Rico 

§ 351. Política pública 

Será política pública del Gobierno de Puerto Rico, a través de la Junta 
Reglamentadora de Telecomunicaciones (“Junta”), y en coordinación con las 
agencias gubernamentales pertinentes, los municipios de Puerto Rico y el sector 
privado, desarrollar e implantar un plan para el incremento de acceso al servicio 
de telecomunicaciones para las comunidades aisladas y remotas de las zonas 
urbanas que carezcan de dicho servicio en la actualidad. De igual forma, será 
política pública de la Junta el tomar todas las medidas necesarias para lograr 
aumentar la cobertura telefónica residencial en Puerto Rico a por lo menos 85% 
para el año 2008. 
History.  
—Noviembre 14, 2006, Núm. 246, art. 2. 

  HISTORIAL  
   Vigencia.  

 El art. 8 de la Ley de Noviembre 14, 2006, Núm. 246, dispone: 
“Esta Ley [este capítulo] entrará en vigor inmediatamente después de su 
aprobación, no obstante se le brinda a la ‘Junta’ un término de doce (12) meses 
a partir de la aprobación de esta Ley [Noviembre 14, 2006] para establecer 
cualquier reglamentación o formulario que sea necesario para la implantación de 
la misma. Seis (6) meses, luego de la aprobación de esta Ley, la Junta 
Reglamentadora de Telecomunicaciones vendrá obligada a someter un 
programa e itinerario de implantación de esta Ley ante la Asamblea Legislativa 
de Puerto Rico. 
“Un año después de la aprobación de esta Ley, la Junta Reglamentadora de 
Telecomunicaciones vendrá obligada a someter un informe a la Asamblea 
Legislativa detallando el progreso del cumplimiento de esta Ley. 
Subsiguientemente, la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones someterá 
a la Asamblea Legislativa, en o antes del 30 de junio de cada año o cuando así 
lo requiera cualesquiera de los Cuerpos Legislativos, un informe actualizado de 
sus gestiones para cumplir con las encomiendas y disposiciones de esta Ley y 
del número de comunidades que han sido provistas de infraestructura para 
cobertura telefónica, así como el número de hogares que se han acogido al 
beneficio de los subsidios y programas que se otorgan a tenor con esta Ley.” 

   Exposición de motivos.  
     Véase Leyes de Puerto Rico de:  

 Noviembre 14, 2006, Núm. 246. 
   Título.  

 El art. 1 de la Ley de Noviembre 14, 2006, Núm. 246, dispone: 
“Se crea la ‘Ley para la Provisión de Infraestructura y Servicios Telefónicos y de 



 
   

Telecomunicaciones a Comunidades Aisladas y Remotas de Puerto Rico’, que 
se conocerá por ese mismo nombre.” 

   Salvedad.  
 El art. 7 de la Ley de de Noviembre 14, 2006, Núm. 246, dispone: 
“Si cualquier parte de esta Ley [este capítulo] fuese declarada nula por un 
tribunal de jurisdicción competente, este fallo no afectará ni invalidará el resto de 
esta Ley y su efecto quedará limitado al aspecto objeto de dicho dictamen 
judicial.” 

§ 352. Implantación 

Se autoriza y ordena a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones, en 
coordinación con las agencias gubernamentales pertinentes, los municipios de 
Puerto Rico y el sector privado, el desarrollo e implantación de un plan de 
incremento de acceso a servicios de telecomunicaciones en comunidades 
aisladas y remotas mediante, entre otras medidas, las siguientes: 
  (1). Identificar aquellas comunidades en Puerto Rico que aún carezcan de 
facilidades telefónicas y proceder con la evaluación y cálculo del costo de la provisión de 
dichas facilidades e infraestructura telefónica a cada comunidad. 
  (2). Con la utilización de fondos locales, federales, municipales y/o privados, 
proceder mediante subasta pública y cumpliendo con los requisitos en la legislación y 
reglamentación aplicables, a seleccionar a la(s) compañía(s) que instalará(n) dicha 
infraestructura telefónica, sea ésta alámbrica o inalámbrica y que ofrecerá sus servicios 
de telecomunicaciones a dichas comunidades. 
  (3). Proveer a los ciudadanos residentes bona fide y de escasos recursos 
económicos de dichas comunidades, los mecanismos o procesos que correspondan para 
que se suscriban al servicio telefónico, y que cumplan con los requisitos de legislación y 
reglamentación aplicables, así como requerirle a las compañías de telecomunicaciones y a 
la Junta, el proveer mecanismos eficientes para que los suscriptores se acojan a los 
subsidios del Programa de Acceso Garantizado (Lifeline  y Link Up ), por medio de los 
diversos programas garantizados de asistencia social. 
  (4). Las comunidades aquí identificadas serán consideradas como lugares idóneos 
para el establecimiento de centros gratuitos de acceso a la internet, esto en plena 
coordinación entre la Junta y los municipios, para la determinación final de la 
localización de los mismos a tenor con este capítulo y las secs. 346 a 348 de este título, 
conocidas como “Ley para el Desarrollo de Centros Gratuitos de Acceso a la Internet a 
través de todo Puerto Rico”. 
History.  
—Noviembre 14, 2006, Núm. 246, art. 3. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 353. Reglamento 

La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones deberá preparar un 
reglamento con sujeción a la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”, 
secs. 2101 et seq. del Título 3, que establezca las normas y los parámetros 
operacionales de este programa y que sea consistente con todas las leyes y 



 
   

reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Gobierno de los 
Estados Unidos de América. 
History.  
—Noviembre 14, 2006, Núm. 246, art. 4. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 354. Recibo y administración de fondos estatales, federales y/o privados 

Se autoriza a la Junta y aquellas otras agencias involucradas en la implantación 
de este capítulo, para recibir y administrar fondos provenientes de asignaciones 
legislativas, y de transferencias, delegaciones, aportaciones y donativos de 
cualquier índole que reciba de agencias, gobiernos municipales y del gobierno 
de los Estados Unidos de América, así como los provenientes de personas, 
organizaciones no gubernamentales y de otras entidades privadas para la 
provisión de la infraestructura y servicios de telecomunicaciones a las 
comunidades cubiertas en este capítulo. 
History.  
—Noviembre 14, 2006, Núm. 246, art. 5. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 

§ 355. Leyes y reglamentación federal aplicables 

Las disposiciones de este capítulo estarán sujetas, cuando proceda, al 
cumplimiento estricto con la Ley Federal de Telecomunicaciones de 1996 y la 
reglamentación federal aplicable promulgada por la Comisión Federal de 
Comunicaciones. 
History.  
—Noviembre 14, 2006, Núm. 246, art. 6. 

Tal como fue editado este documento no contiene anotaciones. 
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