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25 de abril de 2006 o 
-t :7 

:a- 

Sr. Miguel Reyes Dávila 
Presidente 
Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de P.R. 
Ave. Arterial Hostos #235 
San Juan, Puerto Rico 00918-1453 

Estimado señor Reyes: 

'Tenemos a bien informarle que et 24 de abril de 2006, quedó radicado en 
este Departamento, a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 
de agosto de 1988, según enmendada, el siguiente reglainento: 

".v 
O$ 

- 

Níimero: 7136 Reglamento provisional para endosas de 
Servidumbres e infraestructura para la 
distribución de facilidades de 
telecomunicaciones y televisión por cable. 

A tenor con la Ley 149 de 12 de diciembre de 2005, el Depanamento de 
Estado radicará una copia a la Biblioteca Legislativa. Le incluimos copia del 
reglamento ya radicado con su respectivo número. 

Cordialmente, 

María D. Díaz % Pa 
Secretaria Auxiliar de Servicios 

k a D .  ' Qcj< 

Anejos 

P.O. Box 9023271 San Juan, Puem Rico 00902.3271. Tel. (787) 723-6785 
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REGLAMENTO PROVISIONAL PARA ENDOSOS DE SERVIDUMBRES E 
INFRAESTRUCTURA PARA LA DISTRIBUCIdN DE FACILIDADES DE 

TELECOMUNICACIONES Y TELEVISI~N POR CABLE 

SECCIÓN 1.0 ALCANCE DEL REGLAMENTO 

1.01 Título 

Este Reglamento se denominará y citará como “Reglamento Provisional 

para Endosos de Servidumbres e Infraestructura para la Distribución de 

Facilidades de Telecomunicaciones y Televisión por Cable”. 

1 .O2 Base Legal 

Se promulga este Reglamento al amparo de, y en armonía con, la Sección 

2.13 de la Ley Número 170 dc 1978, según enmendada, conocida como 

Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme para cl Estado Libre 

Asociado de Puerto Rico; los Artículos 1 1 (4) y 16 (3) de la Ley Núm. 75 

de 24 de junio de 1975, según enmendada, conocida como la Ley 

Orgánica de la Junta de Planificación de Puerto Rico; del Reglamento de 

Lotificación y Urbanización (Reglamento de Planificación Núm. 3 

enmendado): los Capítulos 11, Artículo 8 (b); y 111, Artículo 9 de fa Ley 

Núm. 213 de 12 de septiembre de iY96, según enmendada, conocida como 

Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico de 1996; la Ley Núm. 143 de 

20 de julio de 1979, según enmendada, y In Ley Núm. 101 de 26 de agosto 

de 2005. 

1.03 Propósito 

El pmpósito de este Reglamcnto cs establecer un procedimiento para 

atender las solicitudes de endosos de pianos, y obras para la constitución, 

uso y disfrute de servidumbres e infraestructura para la distribución de 

facilidades de telecomunicaciones y televisión por cable, asociados con 10s 
diseños para proyectos dc urbanización residenciales, comerciales; 

industriales. turísticos y otros. La Junta Reglamentadora de 

Telemxnunicaciones de Puerto Rico podrá considerar formas alternas 

conforme se desarrollen nuevas tecnologías para la prestación de 10s 

scrvicios ofrccidos en este Reglamento. 

1 
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1 .O4 ApIicabilidA 

Las disposiciones contenidas en este Reglamento aplicarán a toda 

compañía o individuo que gestione obtener endosos de planos pard 1s 

constitución de servidumbres de telecomunicaciones y televisión por 

cable, como parte de los procedimientos establecidos PM la AWE. 

Dichas disposiciones aplicarán a: 
1. Todo plano (incluyendo enmiendas) de infraestructura para la 

disrnhiición de facilidades de telecomunicaciones y televisión por 
cable. a ser sometidos a la consideración dc la Junta 

Reglamentadore de Telecomunicaciones de Puerto Rico. 

La inspección de toda obra realizada a base de un plano aprobado y 
endosado bajo las disposiciones de este Reglamento. 

2. 

1.05 Alcance 

El alcance de este Reglamento abarca todo diseño y consrrucción de 

infraestructura para la distribución de facilidades de teleco~nunicaciones y 

de televisión por cable en Puerto Rico, según los procedimientos 

establecidos por et Reglamento Número 3 de la Jnnta de Planificación. Su 
alcance no se limita necesariamente a los servicios actuales y10 a las 

compaíiías de telecomunicaciones y televisión por cable existentes. 

1 .o6 Términos Empleados 

Cuando así lo justifique su uso en este Reglamento, se entenderá que toda 

palabra usada en singular, también incluye el plural y viceversa y el 

masculino incluirá el femenino y viceversa. 

1.07 Interpreiación del Reglamento 

La Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones a iniciariva propia o a 

petición de cualquier agencia o persona relacionada con un proyecto o 
desarrollo, mediante resolución al efecto, podrá clarificar e interpretar en 

caso de dudas o conflictos, las disposiciones de este Reglameitto, en 

armonía con los fines y propósitos generales de las leyes y reglamentos al 

amparo de las cuales se adop16 este Reglamento. 

2 
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1 .O8 Sanciones 

Cualquier violación a las disposiciones de este Reglamento estará sujeta a 

aquellas penalidades y acciones judiciales y adniiriisiralivas diSpUeSldS en 

las lcycs y reglamentos citados en la Sección I.ü2 de este Reglamento. 

1 .O9 Cláusula de Salvedad 

Si cualquier disposición, palahra, oración, inciso, o sección de este 

Reglamento íuera impugnado por cualquier razón ante un Tribunal y 

declarado inconstitucional o nulo, tal sentencia uo afectará, menoscabará o 

invalidará las restantes disposiciones de este Reglamento sino que su 

erecto se limitar5 a la disposición, palabra, oración, inciso. o sección 

declarado inconstitucional o nulo y la nulidad o invalidez de cualquier 

palabra, oración, inciso, o sección en algún caso específico. no afectará o 
perjudicará en sentido alguno su aplicación o validez en cualquier otro 

caso, excepto cuando específica y expresamente se invalide para todos los 

casos. 

SECCIÓN 2.00 DEFINICIONES 

2.01 Disposíüón General 

Los vocablos o frases que se definen más adefante tendrán el significado 

que se expresa para cada término que sigue a continuación, salvo que del 

texto se desprenda ot.ro significado. 

I. Administraeibn de Reglamentos y Permisos (ARPE) - 
Organismo gubernamental creado por la Ley Número 76 del 24 de 

junio de 1975, según enmendada, conocida coino la ”Ley Orgánica 

de la Administración de Reglamentos y Permisos”. 

Anteproyecto - Forma preliminar de un plano de construcción de 

obras. así como de estructuras, preparados por un profesional 

autorizado en ley para continuar con las próximas etnpas que se 

someten a la ARPE o a un Municipio Autónomo, pwa determinar 

si cumple con las leyes y reglamentos aplicables. 

Arquitecto, Arquitecto Paisajista, Ingeniero o Agrimensor - 
Persona natural autorizada a ejercer la profesión de arquitectura, 

2. 

3. 
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4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

ingeniería o agrimensura en el Estado Libre Aswitulo de Puerto 

Rico, en conformidad con la Ley Número 173 de agosto de 1Y88, 

según enmendada. 

Bajante de Servicio - Acometida individual de cada abonado 

desde el terminal o gabinete de dicrribuci6n h a m  el punto de 

conexión en el edificio. 

Casa de Apartamientos o unidad de vivienda tipo “walk-up” - 
Vivienda en dos o m6s pisos y cuyas unidades son indcpcndientes, 

contiguas y similares pudiendo estar distribuidas una al lado de la 

otra y en varios pisos. 

Casa de Dos Familias - Caia para vivienda de dos (21 familias 

colocadas en unidades de vivienda separadas, una al lado de la otra 

o una subre la otra y que no tienen ninguna pared en común con 

ninguna otra casa. 

Casa de Una Familia - Casa para vivienda de una (I)  familia y 

que no tiene ninguna pared en común con ninguna otra casa. 

Casa en Hi1eI-d -. Serie de dos (2) o más unidades de vivienda 

independientes, adyacentes y lateralmente unidas por paredes 

medianeras formando un solo edificio. 

Casa Patio - Unidades de vivienda, que no tiencn pared en común 

con cualquier otro edificio y que tienen una de las paredes laterales 

coincidiendo con una de las colindancias del solar. 

Condotel - Significa el conjunto de unidades de un edificio, villas 

o p p o  de edificios convenidos al régimen de propiedad 

horizontal y que cumplan con los requisitos de hotel de acuerdo 

con los requisitos establecidos por la Compañía de Turismo, en los 

cualcs no menos de quince (15) habitaciones, apartameiitos o villaa 

se dediqucn al aloj~miento de personas transeúntes en todo 

momento por medio de nn pragi-ama integrado de arrendamiento. 

Construcción Soterrada - Construcción que requiera la 

excavación de terrenos y la instalación de infraestructura como 

conductos y registros. 

4 



O2 1 4  3 Q  p m O5-IB-%OVB o 138 ‘ 8 7  Y l l  1264 CERTIFICACIONES Y R 

í 

12. Dedicación - Donación o transferencia gratuita de terrenos, 

estructuras o interés, sobre la propiedad al Estado Libre Asociado 

de Puerto Rico o a sus riiuriicipios, organismos, corporaciones 

públicas o insúumentalidades, para uso público como condición 

para la aprobacih de un proyecto o la implantación de un Plan de 

Ordenación Temtorial o Plan de Usos de Terrenos. 

13. Desarrollo Preliminar - Trámite ante la Administración de 

Reglamentos y Permisos o el Municipio Autónomo sobre un 
proyecto de lotificación que se propone, conforme a la zonificación 

vigente o luego de haberse oprohado la consulta de ubicación 

coirespondiente por la Junta de Planificación, mediante el cual se 

obtiene la aprobación de la representacióii gráftca, a escala y 

firmada por un profesional capacitado, de la forma que quedaran 

urbanizados los terrenos. Dicha representación muesrra. sepiin ia 

naturaleza del proyecio, el patrón de calles, los solares y bloques, 

el sistema vehicular y peatonal, la localización y organización del 

centro de vecindad con las facilidades recreativas, los servicios 

vecinales y usos accesorios, l a  reserva de terrenos para usos 

públicos e instituciondles. las secciones para acceso vehiculares y 

otros usos de terrenos propuestos. 

Edificio - Estructura a ser ocupada permanente o temporaimente 

pur personas o equipos, tal como: casas, templos, oficinas, rcatros, 

almacenes. fábricas, escuetas, hospitales, tiendas, gradas, 

frigorífico, torres o cualquier otra estnietura de naturaleza 

parecida. El término edificio será interpretado como si fuera 

seguido de l a  frase: ‘‘O parte del mismo’’ o “o pane dc”, 

Endoso - Aprobación favorable de un Organismo Gubernamental 

concernido con relación a un proyecto de construcción, pudiendo 

ésta ser precisa o de carácter general; o estar condicionada al 

cumplimiento de determinados rcquisitos, suministro de datos u 

otras gestiones. 

Endoso de Obras de Infraeritructura Construidas - Endoso 

escrito expedido por la Junta Reglamentadora de 

14. 

15. 

16. 
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17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

Telecomnnicaciones de ptierto Rico a las obras de Infraestructura 

de sistemas de distribución de telecomunicaciones y televisión por 

cable conforme a este Reglamento. 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico - Puerto Rico, incluyendo 

a todos sus municipios. 

Estructuras - Aquello que se erige, construye, rija u sitúa por la 

mano del hombre en el terreno e incluye sin limitaciones, edificios, 

torres, y iíncas de transmisión. 

Inspector - Funcionario de la Junta Reglamentadora de 

?'elecomunicaciones con autoridad para investigar y visitar el 

proyecto relativo al trámite o concesión de certificaciones. y 

verificar la veracidad de los hechos expresados en las solicitiidcs 

sometidas y en cuanto al desarrollo de las obras. Éste podrá tomar 

aquella acción administrativa que corresponda. 

Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones de Puerto Rico, 

o "Junta'' - Organismo guhemamental creado por la Ley Número 

213 de 12 de septiembre de 1996. según enmendada. 

No Conforme Legal - Condición que no está en armonía con las 
disposiciones regtamentarias pcro que existía legalmente a la fecha 

de vigencia de este Reglamento. 

Obra - Edificios, estructuras, equipo, maquinaria, instalaciones o 

infraestruetora quc sean necesarios al proyecto para su uso 

particular. 

Organismo Gubernamental - Cualquier departamento, 

negociado, oficina o insuumentalidad, corporación pública. 

municipio, organismo intemtinicipal, consorcio municipal o 
subdivisi& política del Gobierno del Estado Librc Asociado de 
Puerto Rico. 

Otros Proyectos - Proyectos designados para un uso no 
contemplado en las categorías anteriores, o algún tipo de 

construcción cspecial que la Junta Reglamentadora de 

Telecomunicaciones entienda que no recaiga en otras facilidadcs. 
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25. Permiso de Construccibn - Aiitnrización escrita. expedida por la 

administración de Reglamentos y Permisos o el Municipio 

Autónomo, según las leyes y reglarucnlos aplicables, para la 

construcción dc obras. 

26. Permiso de Uso - Autorización escrita, expedida por la 

administración de Reglamentos y Permisos o el Municipio 

Autónomo, según las leyes y reglamentos aplicables, para ocupar o 

utilizar terrcnos, edificios, estructuras o una pexienencia para un fin 

en particular. 

Plano de Construcción - Dibujo detallado y preciso, hecho a una 

escala conveniente, que representa gráficamente la naturaleza y 

exrensiOn de la obra o consinicción a realizarse; y que requiere ser 

firmado por el proyectista o especialista que lo preparó o 

confeccionó. 

Plano de Inscripción - Serie de mapas, dibujos y documentos 

mediante los cuales se presenta el plan del urbanizador para su 

inscripción y archivo en el Registro de la Propiedad, una vez 

aprobados por la Adniinistración de Reglamentos y Permisos. Los 

planos corresponderán en todas sus panes, a los planos de 

construccián y a la  construcción que representan. 

Propiebrio - Toda persona natural o jurídica que sea dueña en 

pleno dominio de los terrenos a ser desanollados. 

Proponente - Cualquier persona, natural o jurídica, propietaria de 

un terreno o con contrato de opción a compra o de mendamiento 

que autorice la presentación de una lotificación. que inicie el 

procedimiento de adjudicación ante la Junta dc Planiftcación, 

ARPE, un Municipio Autúnomo y la Junta Reglamentadora de 

Telecomunicaciones de Puerto Kico. 

Proyectista - Ingeniero o arquitecto que prepara y certifica los 

planos y documentos del: anteproyecto, dcsanollo preliminar; 

obras de construcción e inscripción y las certificaciones necesarias 

para la expedición de permisos; o el agrimensor que prepara y 

certifica los planos relacionados a su profesión. 

27. 

28. 

29. 

30. 

31. 
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32. Proyectos Residenciales - Proyectos designados para el uso 

exclusivo de unidades de viviendas los cuales incluyen sin 

limitarse a; urbanizaciones, casas de apartamientos, casas de dos 

familias, casas de una familia, casas en hileras, casas patio, 

cualquier edificio convertido al régimen de propiedad horizontal y 

comunidades rurales; los cuales componen grupos de residencias 

fuera del &hito de expansión urbana con e1 fin de alojar personas 

o familias. 

Proyectos Comerciales - Proyectos donde un edificio. estructura o 

porción de éstos, se designen para el uso y venta de mercancía, 

oficinas o prestación de servicios. Los mismos incluyen proyectos 

de establecimienLus de almacenajes, comida y bebida, con un 

factor de ocupación menor de 50 personas. Dichos proyectos 

incluyen sin limitarse a: centros comerciales, oficinas, centros de 

prestación de servicios, hospitailes de animaies, centros de venta 

automotriz o cualquier tipo de vehículo, bancos, salones de belleza, 

centros de lavado de autos, entre otros. 

Proyectns Indusíriales - Proyectos donde un edificio. estructura o 

porción de éstos se designen para el uso, ensambfaje, 

desmantelamiento, fabricación, terminación, maniifactnra, 

empaque, reparación, operaciones de proceso; y cualquier 

segregación, división o subdivisión de un predio de terreno con 

iiisídaciones ffsicas de tipo industrial. 

Proyectos Turísticos - Proyectos de facilidades propuestas o a 

desarrollarse con el propósito de fomentar el turismo, tales como, 

pero sin limitarse a: hotel, hotel de turismo, casas de huéspedes, 

villas turísticas, condoreles o combinación de éstos, así coino. 
áreas de acampar. áreas de casas mtívilcs o remolques que 

conlleven instalaciones de telecomunicaciones y telcvisión por 

cable, y otras que estén incluidas dentro de las reglamentos de la 

Compañia de Turismo de Puerto Kico. 

33. 

34. 

35. 

% 
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36. Proyectos Gubernamentales - Proyectos para faciiidades 

propuestas de Agencias, Departamentos; Corporacioncs Públicas, 

Municipios y Subdivisiones Políticas del Gobierno de Puerto Rico. 

Proyectos Institucionales o Cívicos - Proyedws designados para 

el uso relacionado a actividades de uso coniurial, públicas o 

privadas, tales como. pero sin limitarsc a: bibliotecas, estaciones de 

correo, centros Culturales, escuelas, universidades, hospitales, 

estructuras religiosas y teatros entre otros. 

Servidumbre - Es un gravamen impuesto sobre un inmueble en 

beneficio de otro peneneciente a distinto dueño. El inmueble a 

cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio 

dominante; el que la sufre, predio sirviente. Dicha servidumbre 

puede incluir un paso en la acera, ocupar una franja o parte del 

terreno de una propiedad inmueble. 

Servidumbre legal de paso de telecomunicaciones y televisión 

por a b l e  - Servidumbre de servicio púbijco de paso de Iíneas de 

telecomunicaciones y televisión por cable, que tiene el carácter de 

legal, continua y aparente, conforme a la Ley Núm. 143 de 20 de 

julio de 1979, según enmendada. 

37. 

38. 

39. 

40. Servidumbre para distribución de faciiidades de 

telecomunicación y televisión por cabie - Aquella frdnja o franjas 
de terreno a ser utilizadas paro la instalación y conservación de los 

sistemas de teleconiuriicaciones y televisión por cable, que son 

descritos gráfkamente en los Planos de Inscripción y que están 

sujeta5 a las disposiciones de este Reglamento. 

41. Sislema Soterrado - Aquel sistema de distribución de 

telecomunicaciones y televisión por cable que discurre bajo tierra, 

ya sea, directamente enterrado o soterrado por conductos con 

envolturas de hormigón, arena o material selecto libre de piedrai o 

rocas. 

Urbanización - Toda segregación, divisi& o subdivisión de un 
predio de tenrno que por las obras a realizarse para la formación 

de solares no esta comprendida en el término "lotificación simple", 

42. 
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según disposiciones reglamentarias, e incluirá además, cl 

desarrollo de cualquier predio de terreno para la construcción de 

cualquier edificio o edificios de once (11) o mas viviendas: el 

desarrollo de instalaciones de USOS comerciales, industriales, 

institucionales .o recreativas que excedan por dos mil (2,OOO) 

metros cuadrados de construcción; o el desarrollo de instalaciones 

en terrenos que excedan de cuatro inil(4,OOO) metros cuadrados. 

Xlrbanimdor o Constructor - Toda persona natural o jurídica 

interesada en realizar una notificación, quc incluye obras de 

urbanizaciúii o autwrizado por un dueño para constituir 

servidumbres legales sobre el predio a desarrollarse. 

43. 

SECCIÓN 3.00 REQUERIMENTOS DE DISEÑO PARA SERVIDUMBRES E 

INFRAESTRUCTURA DE niSTRIBUCIÓN DE FACILIDADES DE 

TELECOMUNICACIONES Y TELEVISIÓN POR CABLE 

3.01 Disposición General 

(a) Las disposiciones contenidas en esta sección aplicarán a los diseños 

para irifraestru~~ura de telecomunicaciones y televisión por cable. Los 
tipos de consirucción incluyen sin limitase a proyectos de urbanizaciones 

residcncisies, comerciales, industriales, turísticas, gubetnameutales y otros 

proyecIos. los cuales se describen a continuación. 

(b) Previo a la expedición de endoso de planos o endoso de obra 

requeridos en este Reglamento, será necesario cumplir con los requisitos 

según esmhlecidos en esta sección. Variaciones y excepciones serán 

analizadas individualmente según sea el caso. 

(c) Se dedicarán franjas de terreno, generalmente de cinco pics (S'-W) de 

ancho y cuyo curso, rumbo y localización será de acuerdo a lo dispuesto 

por la Junta, cstablecieiido una servidumbrG para la instalación, 

mantenimiento y reparación de la infraestructura de distribución de las 

facilidades de telecomunicaciones y de televisión por cable. La 

localización. curso. ancho y largo de la servidumbre de 

telecomunicaciones y televisión por cable serán incluidos en el plano dc 

inscripci6n de cada proyecto. a tenor con las necesidades de éstos, según 

10 
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requeridos por la Junta. Esta servidumbre será constituida y transferida a 

la Juma mediante es~xilura pública. 

Requerirnientes de Diseño para Proyectos Residenciales 3.02 

3.02.01 Proycclw Urhanizaeiones Residenciales: Casas de una familia, casas 

en hilera y casas patio 
I .  Generalmente la localización de la servidumbre será por el frente 

de los solares, a menos que la Junta disponga otra cosa. 

A lo largo de toda fa servidumbre se instalarán dos (2) conductos 

de cuatro pulgadas (4“) de diámetro y dos (2) conductos de d«s 

pulgadas (2”) de diámetro. Cuando la particularidad del diseño de 

In distribución de facilidades de tclccomunicaciones y televisión 

por cable lo requieran, se podrá demandar mayor cantidad de 

conductos 

Cada unidad de vivienda estnrá servida por dos (2) conductos de 

una pulgada (1”) de diámetro que se utilizaran para albergar los 

hajantes de servicio de telecomunicaciones. televisión por cable y 

otros servicios. Los dos conductos discurrirán desde los puntos de 

distribución hasta dos ajas de 4“ x 4” Convenientemente 

localizadas en is unidad de vivienda 

2. 

3. 

4. Cada unidad tendrá suficientes dispositivos para interfaz de 

servicios de telecomuniciiciones y televisión por cabic: 

convenientemente ubicados en las habitaciones dormitorios, cocina 

y sala. 

S. Cuando la Junta lo entienda conveniente se podrá requerir la 

instalación de cajas de distribución. Las cajas de distribucih 

normalmente tendrán un t a m o  mínimo 3’s3’x3’. 
6. Las cajas de distribución proveerán para la inrcrconexión y 

continuidad de los conductos instalados en la servidumbre. 

Además, provecrán acceso a los conductos de una pulgada (I”) de 

diámetro que llegan a cada una de las unidades de vivienda. 

Cuando se soliciten las cajas de distribución normalmente tendrán 

capacidad para conectar hasta UIL máximo de ocho (8) unidades, a 

menos que la Junta disponga otra cosa. 

7. 
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8. Cuando se soliciten, las cajas de distribución estarin 

intercnnectadas entre sí por dos (2) conductos de cuatro pulgadas 

(4”) de diámetro y dos conductos de dos pulgadas (2”) de 

diámetro. Cuando ins particularidades del diseño dc la distribución 

de facilidades de lelecoriiunicaciones y televisi6n por cable io 

requiera, se podrá aumentar el número de conductos. 

Cuando se soliciten, las cajas dc distribiicián serán alimcntadas 

desde el atimentador principal que llegue a la caja de empalmes 

principal del proyecto. 

Las cajas de empalmes tendrán gcncralmente un tamaño mínimo 

de 4’x4‘x4’ y cuando sea necesario estarán interconectadas a otra.. 

cajas de empalmes por dos (2) coiiductos de cudlro pulgadas (4”) 

de ditímetro y dos (2) de dos pulgadas (2’’).de diámetro. Cuando la 

particularidad del diseño de distribución de facilidades de 

telecomunicaciones y televisión por cable io requiera, se podrá 

requerir mayor cantidad de conductos. 

9. 

IO. 

1 1 .  Cuando sean necesarias las cajas de dirtribución. estarán 

conectadas a las cajas de enipalnie por dos (2) conductos de cuatro 

pulgadm (4”) de diámetro y dos (2) de dos pulgadas (2”) de 

diámetro. Cuando la particularidad del diseño de distnhución de 

facilidades de telecomunicacioiies y televisión por cable lo 

requiera se podrá rcqucrir mayor cantidad de conductos 

Normalmente una caja de empalmes será requerida al inicio de los 

límites del proyecto y, a base de la parlicukiriddd del diseño, en 

otras localizaciones del desarrollo. 

12, 

13. Se podrán establecer áreas de dedicación convenientemente 

ubicadas para la insralaci6n de gabinetes de distribución, equipos 

electrónicos, plantas generadoras de energía eléctrica y cajas de 

empalmes principales, entre otras. 

3.02.02 Proyectos Residenciales: Unidades de vivienda tipo Walk-up: 
1. Todo apariamento será alimentado por dos (2) tubos de una 

pulgada (1”) de diámetro que provendrán uno desde el gabinete de 



disttibución de telecomunicaciones y el otro desde el gabinete de 
distribución de televisión por cable. 

Cada apartamento tendrá suficientes dispositivos para interfaz de 
servicios de telecomunicaciones y televisión por cable, 

convenientemente ubicados en las habitaciones dormitorios, cocina 

y sala. 
En cada edificio de apartamentos habrá un gabinete de distribución 

de telecomunicaciones del cual saldrán dos (2) conductos de dos 
pulgadas (2") de diámetro que conectarán a la caja de distribución 
designada, la cual tendrá un tamaño mínimo de 3'x3'x3'. Cada 
gabinete de distribución de telecomunicaciones tendrá capacidad 
para proveer servicio basta veinte (20) apartamentos. 
Generalmente el tamaño mínimo de este gabinete será de 36" x 24" 
x 6 y será provisto de un panel de madera tratada con un espesor 
de %". 

2. 

3. 

4. En cada edificio de apartamentos habrS otro gabinete para 

distribución de televisión por cable del cual saldrán dos (2) 
conductos de dos pulgadas (2") de diámetro, que también 
constaran a la caja de distribución designada, la cual tendrá un 

tamaño mínimo de 3'x3'x3'. Cada gabinete de distribución de 
televisión por cable tendrá capacidad para proveer servicio hasta 
veinte (20) apartamentos. Generalmente el tamaío mínimo de este 

gabinete será de 36" x 24" x 6 y será provisto de un panel de 
madera tratada con un espesor de tres cuartos de pulgada (W). 
Todas las cajas de distribución estarán interconstadas a las cajas 
de distribución mas próximas, por dos (2) conductos de cuatro 

pulgadas (4") de diámetro y dos (2) de dos pulgadas (2") de 
diámetro, instalados a io largo de la servidumbre. 

una caja de empalmes será normalmente requerida al inicio de los 
limites del proyecto y en otras secciones del desarrollo, según las 

particularidades del diseño de distribución de facilidades de 
telecomunicaciones y de televisión por cable. 

5. 

6. 
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7. Las cajas de empalmes generalmente tendrán un tamaiio mínimo 

de 4’x4’x4’ y estarán interconectadas a otras cajas de empalme por 

dos (2) conductos de cuatro pulgadas (4”) de diárneii’o y dos (2) dc 

dos pulgadas (Y) de diimetro. Cuando la particularidad del diseño 

de distxibución de facilidades de telecomunicaciones y televisión 

por cabie Io requiera, se podrá requerir mayor cantidad de 

conductos. 

8. Las cajas de empalmes esrarh conectadas a las cajas dc 
distribución por dos (2)  conductos de cuatro pulgadas (4”) de 

diámetro y dos (2) de dos pulgadas (2”) de diámetro. Cuando la 

particularidad del diseño de distrihución de facilidades de 

telecomunicaciones y televisión por cable lo requiera, se podrá 

requerir mayor cantidad de conductos. 

9. Se  podrán establecer heas de dedicación convenicntcmente 

ubicadas para la instalación de gabinetes de distribución, equipos 

electrónicos, plantas generadoras de energía eléctrica y cajas de 

empalmes principales, entre otras 

1.02.03 Proyectos Residenciales: Edificios Mullipisos 

1. Todo apartamento será alimentado por dos (2) tubos de una 

pulgada (1”) de diámetro que provendrán uno desde el gabinete de 

distribución de telecomunicaciones y otro desde el gabinete de 

distribución de televisión por cable. 

2. Los gabinetes de distribución de telecomunicaciones estarán 

ubicados en un irea de 4‘ x 8’. en u n  espacio tipo “closet” con 

puerta. A cada uno de estos gabinetes se podrán conectar hasta un 
máximo de veinte (20) apanamcntos. 

3. L o s  gabinetes de distribución de televisión por cahie estarán 

ubicados en otra área cercana de 4’ x 8’. también en un espacio 

tipo “closet” con puerta. A estos gabinetes se podrán conectar 

hasta un máximo de veinte (20) apartamentos. 

Se podrá proveer un solo espacio para ambos gabinetes, pero 

manteniendo un área de pared equivalente para cada uno de los 

gabinetes. 

U. 
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5. Los apartamentos conectados a ¡os gabinetes no tienen que estar 

necesariamente localizados en el mismo piso que los 

correspondientes gabinetes. Si cl edificio tiene más de un área 

para los gabinetes de telecomunicaciones y televisión por cable, 

&tos estarán intercoriectadas verticalmente por dos (2)  conductos 

de cuatro pulgadas (4”) y dos (2) conductos de dos pulgadas (2”) 

de diámetro. Cuando la particularidad del diseño de distribución de 

facilidades de telecomunicaciones y/o de relevisión por cable lo 

requiera, se podrá requerir mayor cantidad de conductos 

Hahrá en el edificio un área principai para gabinetes que se 

conectará a la caja de distribución o de empalmes asignada. 

utilizando dos tubos de cuatro (4”) pulgadas y dos (2) tubos de dos 

(2”) pulgadas de diámetro. 

Una caja de empalmes será normalmente requerida al inicio de los 

límites del proyecto y en otras secciones del desarrollo según las 

particularidades del diseño de distribución de faeilidadcs de 

telecomunicaciones y de televisión pur cable. 

Cada aparramcnto tendrá suficientes dispositivos para interfaz de 

servicios de telecomunicacioncs y televisión por cable, 

convenienternerile ubicados en las habitaciones dormitorios, cocina 

y Sala. 

6. 

7 .  

8. 

9. Se podrh establecer áreas, de dedicación convenientemente 

ubicadas para la instalación de gabinetes de distribución, equipos 

electrónicos, planlas generadoras de energía eléctrica y cajas de 
empalmes principales, entre otras. 

3.03 Requerimientos de Diseño para Proyectos Comerciales 

1. El diseíio de un sistema de distribución de facilidades de 

telecomunicaciones y televisión por cable se establccerá a base de 

Ias particularidades del proyecto, considerando entre otros: 

i. 

ii. 

iii. 

Área bruta de construcción de cada una de las edificaciones 

Árca neta rentable en cada una de las edificaciones 

Ocupación de los edificios (“Occupancy”-venta al por 

mayor, oficina, venta ai detal, exhibiciones, etc.) 

15 
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iv. Número de locales 

v.  Plano preliminar de la distribución de piso dc cada una de 
las edificaciones 

2. Generalmente habrá uno o mas gabinetes principales en cada local 

comercial que se conectará a un gabinete principal, que a su vez se 

conectará a una de las cajas de distribución o de empalmcs del 

proyecto, utilizando dos tubos de cuatro (4”) pulgadas y dos (2) 
tubos de dos pulgadas de diámetro. 

Las cajas de empalmes generalmente tendrán un tamaño mínimo 

de 4’x4x4’ y estarán interconectadas a otras cajas de empalme por 

dos (2) conductos de cuatro pu1gada.s (4”) de diámetro y dos (2) de 

dos pulgadas (2”) de diámetro. Cuando la  particularidad del diseño 

de distribución de facilidades de telecomunicaciones y de 

televisidn por cable lo requiera, se podrá requerir mayor cantidad 

de conductos. 

3. 

4. Los cajas de empalmes estarán conectadas a las cajas de 

distribución por dos (2) conductos de cuatro pulgadas (4”) de 

diámetro y dos ( 2 )  de dos putgadas (2”) de úiámeuo. Cuando la 

particularidad del diseño de distribución de facilidades de 

telecomunicaciones y televisi611 por cable lo requiera, se podrá 

requeiir mayor cantidad de conductos. 

Una caja de empalmes será normalmente requerida al inicio de los 

limites del proyecto y en otras scceiones dcl dcsarrollo, segl’m las 

particularidades del diseño de distribución de facilidades de 

telecomunicaciones y de televisidn por cable. 

5. 

h. Se podrán estable.cer áreas de dedicación convenientemente 

ubicadas para la instalación dc gabinetes dc distribución, equipos 

electrónicos, plantas generadoras de energía eléctrica y cajas de 

empalmes principales, entre otras. 

3.04 Requerimientos de Diseño para Proyectos Industriaies 

1. El diseño dc un sistema de distribución de facilidades de 

telecomunicaciones y de televisión por cable se establecerá a base 

de las paaicularidades del proyecto, considermido entre ouos: 



i. 

ii. 

5. 

Área bruta de construcción de cada una de las edifícaciones 

Area neta rentable en cada una dc las edificaciones 

Ocupación de los edificios ("Occupancy"- manufactura 

pesada, inanufactui-a liviana, centro de distribución, etc.) 

iv. Número de locales 

v. Piano preliminar de la distribución de piso de cada una de 

las edificaciones 

2. Generalmente, habrá uno o Inas gabinetes principales en cada 

edificio que se conectará a una de las cajas de distribución o de 

empalmes del proyecto, utilizando dos (2) conductos de cuatro 

pulgadas (4") de diámetro y dos (2) de dos pulgadas (2") de 

diámetro. 

Las cajas de empalme generalmente tendrán un tamaño mínimo de 

4 x 4 ~ 4 '  y estarán interconectadas a otras cajas de empalme por 

dos (2) conductos de cuatro pulgadas (4") de diámetro y dos (2) de 

dos pulgadas (2") de diámetro. Cumdo la particularidad del diseño 

de distribución de facilidades de telecomunicaciones y televisión 

por cable io requiera, se podrá requerir mayor cantidad de 

conductos. 

3. 

4. Las cajas de empalme estarán conectadas a las cajas de 

distribución por dos (2) conductos de cuatro pulgadas (4") de 

diámetro y dos (2) de dos pulgadas (2") dc diámetro. Cuando la 

particularidad del diseño de distribución de faciiidades de  

telecomunicaciones y televisión por cable io requiera, se podrá 

requerir mayor cantidad de conductos. 

Una caja de empdmes será normalmente requerida ai inicio de los 

límites del proyecio y en otras secciones del desanollo, según las 

particularidades del diselío de distribución de facilidades de 

telecomunicaciones y televisión por cable. 

5. 

6 .  Se podrán establecer árcas de dedicación convenientemente 

ubicadas para la insralación de gabinetes de distribución, equipos 

e?ectrÓnicos, plantas generadoras de energía eléctrica y cajas de 

empalmes principales, entre otras. 
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3.05 Requerimientos de Diseño para Proyectos Turísticos 

1. El diseño de un sistema de disuibución de facilidades de 

telecomunicaciones y de televisión poi- cable be esldblecerá a base 

de las particnlaridades del proyecto, considerando entre otros: 

i. 

11. 

ni. Número de edificaciones 

iv. 

Área brura de construcción de cada una de las edificaciones 

Número de habitaciones de huéspedes .. 
... 

Plano preliminar de la distribución de piso de cada una de 

las edificaciones 

2. Habrá uno o mas gabinetes principales en cada edificio que se 

conectarán a una de las cajas de distribución o de empalmes del 

proyecto, utilizando dos (2) conductos de cuatro pulgadas (4”) de 

diámetro y dos (2) de dos pulgadas (Y) de diámetro. 

Las caja? de empalme generalmente tendrán un tamaño mínimo de 

4’x4’x4’ y estarán interconectadas a otras cajas de empalme por 

dos (2) conductos de cuatro pulgadas (4”) de diámeuo y dos (2) de 

dos pulgadas (2”) de diámetro. Cuando la particularidad del diseño 

de distribución de facilidddeü de telecomunicaciones y televisión 

por cable lo requiera, se podrá requerir inayor caniidad de 

conductos. 

3. 

4. Las cajas de empalme estarzín conectadas a las cajas de 

distribución por dos (2) coiiductos de cuatro pulgadas (4”) de 

diámetro y dos (2) de dos pulgadas (2”) de diámetro. Cuando la 

particularidad del discño de distribución de facilidades de 

telecoinuriicaciones y televisión por cahle lo rcquiera, se podrá 

requerir mayor cantidad de conductos. 

Una caja de empalmes sera nomialmente requerida al inicio de los 
limites del proyecto y en otras secciones del desarrollo, según las 

particularidades del diseño de distribución de facilidades de 

telecomunicaciones y de televisión por cable. 

5. 

6. Se podrán establecer áreas de dedicación convenientemente 

uhicadas para l a  instalación de gabinetes de distribuciún. equipos 
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electrónicos, plantas generadoras de energía eléctrica y cajas de 

empalmes principales, entre otras. 

3.06 Kequerimientos de Diseño para Proyectos Gubernamentales 

1. El diseño de un sistema de distribución de fadidedes de 

telecomunicaciones y de televisión por cable se establecerá a base 

de las particularidades del pmyccto, considerando entre otros: 

i. 
ii. 

Área bruta de construcción de cada una de las edificaciones 

Naturaleza de los servicios a ser prestados en la. 

edificaciones 

Área usable por cada una de las edificaciones 

Número de oficinas, salones o habitaciones en cada una de 

las edificaciones 

... ni. 

iv. 

v. Número de edificaciones 

vi. 

vii. 

Necesidad de redundancia de los servicios 

Plano preliminar de la distribución de piso de cada una de 

las edificacinnes 

2. Habrá uno o mas gabinetes principales en cada edificio que se 

conectarán a una de las cajas de distribución o de empalmes del 

proyecto, utilizando dos (2) conductos de cuatro pulgadas (4”) de 

diámetro y dos (2) de dos pulgadas (2”) de diámetro. 

Las cajas de emnpalirie generalmente tendrán un tamaño mínimo de 

4’x4‘x4’ y estarán interconectadas a otras cajas de empalme por 

dos (2) conductos de cuatro pulgadas (.4”) de diámerro y dos (2) de 

dos pulgadas (2”) de diámetro. Cuando la particularidad del diseño 

de distribución de facilidades de telecomunicaciones y televisión 

por cable lo requiera, se podra requerir mayor cantidad de 

conductos. 

3. 

4. Las cajas de empalme estarán conectadas a las cajas de 

distribución por dos (2) conductos de cuatro pulgadas (4”) de 

diámetro y dos (2 )  de dos pulgadas (2”) de diámetro. Cuando la 

particularidad del diseño de distribución de facilidades de 

telecomunicaciones y televisión POT cable io requiera, se podrá 

requerir mayor cantidad de conductos. 
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5. Una caja de empalnies será normalmente requerida al inicio de los 

límites del proyecto y en otras secciones del desarrollo, segíin las 

particularidades del diseño de distribución de facilidades de 

telecomunicaciones y televisión por cable. 

h. Se  podrán establecer áreas de dedicación convenientemente 

ubicadas para la instalación de gabinetes de distribución, equipas 

electrónicos, plantas generadoras de encrgía eléctrica y cajas de 

empalmes principales, entre otras. 

3.07 Requerimientos de Diseño para Proyectos Insliluciunales o Cívicos 
1.  El diseño de un sistema de distribución de facilidades de 

telecamunicaciones y de televisión por cable se establecerá a base 

de las particularidades del proyecto, considerando entre otros: 

i. 

11. 

Area bruta de const~cción de vada una de las edificaciones 

Naturaleza de los servicios a ser prestados en las 

edificaciones 

Área usable pur cada una de las edificaciones 

Número de oficinas, salones o habitaciones en cada una de 

las edificaciones 

.. 

iii. 

iv. 

v. Numero de edificaciones 

vi. 

vii. 

Necesidad de redundancia de los servicios 

Plano preliminar de la distribución de piso de cada una de 

las edificaciones 

2. Habrá uno o mas gabinetes principales en cada edificio que se 

conectará a una de las cajas de distribución o de empalmes del 

proyecto, utilizando dos tubos de cuatro pulgadas y dos tubos de 

dos pulgadas de diámetro. 

Lax cajas de empalme generalmente tendran un tamaño mínimo de 

4'x4'x4' y estarán incerwnectadas a otras cajas de empalme por 

dos ( 2 )  conductos de cuatro pulgadas (4") de diámetro y dos (2) de 

dos pulgadas (2") de diámetro. Cuando la particularidad del diseiio 

de distribución de facilidades de telecomunicaciones y televisión 

por cable io requiera, se podrá requerir mayor cantidad de 

conductos. 

3. 
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4. Las cajas de empalme estarán conecradas a las cajas de 

distribución p o r  dos (2) conductos de cuatco pulgadw (4”) de 

diiimetro y dos (2) de dos pulgadas (2”) de diámetro. Cuando fa 

pdnicuiaridad del diseño dc distribución de facilidades de 

telecomunicaciones y televisión por cable lo requiera, se podrá 

requerir mayor cantidad de unductos. 

Una caja de empalmes será normalmente requerida al inicio de los 

límites del proyecto y en otras secciones del desarrollo, según las 

particularidades del diseño de distrihución dc facilidades de 

telecomunicaciones y de televisión por cable. 

5. 

6. Se podrán establecer áreas de dedicación convenientemente 

ubicadas para la instalación de gabinetes de distribución, equipos 

electrónicos, plantas generadoras de energía eléctrica y cajas de 

empalmes principales, entre otras. 

3.08 Requerimientos de Diseño para Proyeclos de Usos Mixtos 

I. Para proyectos designados de usos mixtos, la Junta 

Reglamentadora de Telecomunicaciones, evaluará cada caso en su 

carácter individual y de ser necesario con el diseñador del 

proyecto. 

3.09 Requerimientos de Diseño para Otros Proyectos 

1. Para proyectos designados de usos mixtos, la Junta 

Reglamentadora de Telecomunicaciones, evaiuará cada caso en su 

corrícter individual y de ser necestuio con el diseñador di1 
proyecto. 

3.1 O Requerirnien tos Adicionales 

1 .  Todos los conductos a ser instalados deberán ser aiambrados 

utilizando UM soga de nailon de un cuarto de pulgada (W)  de 

diámetro y que tenga una resistencia mínima de tensión de 500 

libras, excepto la de los conductos de una pulgada (1”) de diimetro 

que podrá ser de un octavo de pulgada (I/R”). 
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SECCIÓN 4.üü Constitución y Traspaso de Servidumbres 

4.01 Escritura Pública 

L a  constitución y traspaso de las servidumbres se hará mediante la 

escritura pública correspondiente a favor de la Junta Reglamentadora de 

Teiecornunicdciones de Puerto Rico; In cual gravará la propiedad o terreno 

sobre el cual discurre la rranja de la servidumbre para el servicio de 

relecomunicaciones y teievisión por cable. Dichas escrituras públicas 

serán otorgadas por el Notario Público que contrate el propietario, 

urbanizador o constructor, quien deberá enncgar a l a  Junta copia simple de 

la misma tan pronto sea otorgada. 

4.02 Establecimiento de las Servidumbres 
Las servidumbres se establecerán sobre tos predios sirvientes para el paso, 

instalación. operacih, conservación y reparación de facilidades de 

telecomunicaciones y televisión por cable. En estas fincas las compaÍiías 

de telecomunicaciones y televisión por cable que autorice la Junta 

eventualmente, instalarán todos los artefactos necesarios y convenientes 

que integren los sistemas necesarios para ofrecer sus servicios en los 
proyectos cubiertos por este Reglamento. 

4.03 Descripción de la servidumbre 

Las servidumbres que se constituyan a favor de la Junta en las escrituras 

públicas, deberán deescxibir la formo física en que las servidumbres de 

telecomunicaciones y televisión por cable alectan la tinea o propiedad, 

cuya description coincidirá con el plano de inscripción endosado por la 
Junta. l?stas incluir& además las limitaciones al uso de la propiedad 

esldblecidas en este Reglamento y en todas las nomas legales y 

reglamentarias aplicables a tal efecto. 

4.04 Cláusula de Gravamen 

Irts propietarios de los desarrollos a los que aplica este Regbarnento 

incluirán una cláusula cn cada esciitwa individual de compraventa, de 

aquellos solares afectados por las servidumbres de telecomunicaciones y 

televisión por cable, que establezca que dicho solar está gravado por 
dichas servidumbres. 
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4.05 Presentación de documentos solicitando inscripción 

Cuando se solicite el endoso de obras del plano final de construcción de 

servidumbres de telecomunicaciones y tclevisión por cable previamente 

endosado por la Junta, el solicitante someterá copin simple de la escritura 

presentada ante el Registro de la Propiedad. y copia de la Minuta y del 

Boleto de Presentación correspondientes. Dichos documentos serán 

imprescindibles para expedix el endoso de obras construidas solicitado. 

Además, éste deberá notificar inmediotsmente a la Junta toda opcración, 

señalamiento, defecto o determinación realizada en el Registro de la 

Propiedad sobre la escritura y planos de inscripción presentada, y todo 

documento complcmentario q w  se presente en el mismo para subsanar 

cualquier señalamiento o defecto, hnsta su inscripción definitiva. 

Término para yresenlrir documentus de inscripción 

El propietario, proponente, urbanizador o constructor que gestione la 

inscripción de la escritura de servidumbre de telecomunicaciones y 

televisión por cable y los pianos de inscripción, en el Registro de la 

Propiedad preseutará en la Junta la wpia certificada de la escritura 

utilizada en el trámite de las operaciones, con la anotación de inscripción 

en la misma, dentro de un período de treinta (30) días calendario a partir 

de recibir la inscripción del título de servidumbre a favor de la Junta. 

4.06 

4.07 Cumplimiento estricto 

El cumplimiento con las disposiciones de esta sección es de carácter 

estricto, y toda violación podrá conllevar las multas y penalidades 

facultadas por ley. 

SECCI6N 5.00 SOLICITUDES DE SERVICIO 
5.01 Dhposieih General 

(a)Todo plano de construcción de facilidades dc infraestnictura de 

telecomunicaciones y/o de televisión por cable se someter4 a la Junta 

Reglamentadora de Telecorriunicaciones para recomendaciones y endosos 

como parte de los requisitos establecidos por la ARPE, y según dibpone 

esce Reglamento y cualquier otro Reglamento aplicable, La Junta, o los 
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funcionarios que ésta designe, tendrán autoridad para investigar la 

veracidad de los hechos expresados en las solicitudes de endosos, y 

tornar& aquella acción administrativa que corresponda conforme con estc 

Reglamento. Cuando un funcionario autorizado por la Junta determine al 

aplicar este Reglamento que algún tr6mite de endoso, se trata de obtener, O 

ha sido obtenido, en violación a las leyes y reglaioeiitos aplicables, lo 

comunicará a la Junta para la acción correspondiente. AI momento de 

presentar toda solicitud, se asignar6 un número de caso, ai cual se debe 

hacer referencia en toda coniunicacibri. 

(h)Además, la Junta le enwegará ai solicitante un modelo de escritura que 

utilizará para redaCtaT el borrador de escritura de constitución y traspaso 

de servidumbre a favor de la Junta que acompañará al presentar la 

solicitnd de endoso a los planos de servidumbre. 

5.02 Orden de las solicitudes 

El orden de las solicitudes de servicio será generalmente el siguiente: 

1. Solicitud de reeomendaciones de servidumbres e 

infraestructura para la distribución de telecomunicaciones y de 

televisión por cable - La solicitud de recomendaciones se 

presentará en original y cuatro (4) copias. Ésta vendrá 

acornpaiiada de una copia digital y cuatro (4) en papel de los 

juegos de planos COIL el sello del profesional que los diseñó. Como 

norma general, los planos que deberán acompañar la solicitud 

inicial de recomendaciones son, como m'nimo: 

i. Plano de localización 

ii. Plano de servidumbre de telecomunicaciones y televisión 

por cablc 

iii. Plano de distrihucibn de telecomunicaciones y televisi& 

por cable 

iv. Plano de distribución interior de telecomunicaciones y 
relevisión por cablc 

v. Plano de distribución geométrica de calles, avenidas y 

solares 

vi. Plano dc l a  rasante final de los solares ("Grading Plan") 
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vii. Plat10 de distribución eléctrica primaria y secundaria 

viii. Planos preliminares de los sistemas de aicdnl~llado 

pllivial y sanitario 

(a) En caso de faltar información o documentos, la solicitud podrá 

ser devuelta expresando las ramnes para tal devolución. En caso 

de estar completa. la solicitud será procesada según se dispone en 

este Reglamento. 

(b) Evaluados los documentos, si la Junta recomienda 

niodificaciones, el solicitante deberá someter los planos 

modificados según requerido y solicitar el endoso final de la Junta. 

(c) De no requerir modificaciones a los pianos, se 8-equerirá al 

solicitante el borrador de escritura de constitución y traspaso de 

servidumbre, según requerido en este Reglamento. 

2. Solicitud de endoso anal a Ius planus de servidumbre e 

infraestructura para la distribución de telecomunicaciones y de 

televisi6n por cable, y a proyecto de escritura de servidumbre - 
Si la Junta recomienda modificaciones a algunos de los planos 

requeridos en la sección anterior, una vez hechas Pas mismas, el 

solicitantc deberá presentar la solicitud de endoso junto con los 

planos de servidumbre e infraestructura para la disiribución de 
telecomunicaciones y televisión por cable. Además, el solicitante 

presentará el borrador de escritura de constitución y traspaso de 

sewidiimhre según requerido en este Reglamento. 

3. Sulicitud de revisiún y endoso a enmiendas a pianos y/o 

proyecto de escritura previamente aprobados y endosados - 

Esto aplica en tos casos donde los diseñadores generen revisiones a 
los planos y10 proyecto de escritura previamente aprobados por la 

Junta. Las revisiones a planos que hayan sido previamente 

aprobados y endosados, se presentarán como si fueran nuevas 

solicitudes de endoso. Se realizará una anotación al caso 

indicando la revisión y naturaleza de la misma. 
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4. Solicitud de otorgamiento de Escritura de Servidumbre - Una 
v a  l i so  y aprobado e1 borrador de escrifura, el pcticionario 

solicitará a la Junta la fecha para su otorgamiento. 

Solicitud de Inspección y Endoso de Obras de Inirseslruclura 

Construidas - Todo plano final de construcción y de servidumbres 

e infraestructura, de distribución de tclccomunicaciones y de 

televisión por cable previamente aprobado y endosado. se someter6 

a la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones una vez 

terminada la construcción, para una solicitud de endoso de obras 

construidas, como parte de los requisitos establecidos por la 

AWE, según fa Ley Número 135 del 15 de junio de 1967 y según 

sc dispone en este Reglamento. Todo plano finai de construcción 

para un proyecto dc servidumbre e infraestructura de distribución 

de telecomunicaciones y de televisiAn por cahle, a presentarse ante 

la Junta Regiairientadora de Telecomunicaciones bajo lac, 

disposiciones de este Reglamento, se presentará, utilizando el 

formulario oficial que se haya designado para l a  obtención del 

endoso de obras construidas correspondiente, e incluir6 además: 

5. 

1. una copia electrónica en formato (“.dwg”, formato 

utilizado por programas de generación de 

documentos Ó formato similar.) de los planos “as 

built” de infraestnictura de distrihución dc 

facilidades de tekwmuriicaciones y de televisión 

por cablc 

una copia en papel tamafio (24” x 36” o 30” x 42” 

dependiendo la magnitud del proyecto), con el sello 

y firma de un ingeniero/aryuitecto licenciado 

una copia en papel tarn60 (24“ x 36” o 30” x 42” 
dependiendo la magnitud del proyecto), con el sello 

y r i a  de un ingenierolarquitecto licenciado, y 

.. 
11. 

i i i .  

iv. copia de la correspandiente cenificacibn del 

Ingeniero o Arquitecto inspector a quien el dueño 

de una obra le encomendó su inspección, sometida a 
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ARPE conforme al Reglamento para la 

Certificación de Obras y Permisos (Reglamento de 

Planificación Núm. 12), certificando que la 

consmiccihn realizada cumple con todas las 

condiciones presentadas en los planos sometidos a, 

y endosados por la Junta con relacih a su caso. 

Copia simple de la escritura de servidumbre de 

telecomunicaciones y televisión por cable, de la 

minuta y del boleto de presentación ante el regisrro 

de la propiedad. 

v. 

6. Solicitud de certificación de inscripción en e1 Registro de la 

Propiedad - El solicitante acompañará esta solicitud con copia 

certificada de la escritura utilizada en el trámite de las operaciones 

del Registro de la Propiedad, con la anotación de inscripción en la 
misma. 

Soiieiíud de Vnriecioncs, Excepciones y Dispensas - La Junta 

considerará, vía excepción, solicitudes de endoso con variaciones 

y/o dispensas a las normas establecidas en este Regiamento, de 

acuerdo a dcterminadas condiciones justificadas, para autorizar 

discrecionalmente las misma$, sin detrimento de los propósitos de 

este Reglamento. Para variaciones y excepciones se requerirá una 

cita de evaluación en persona, y deberá someterse un documento 

escrito o memorial explicativo,. cl cual justifique la variación o 

excepción solicitada. E n  casos de remodelaciones a unidades de 

vivienda se podrá solicitar una dispensa. Las excepciones 

concedidas quedarán sujeras al cumplimiento de las condiciones 

que se establezcan en cada caso, y a las demás disposiciories de 
este Reglamento. 

7. 

5.03 Método para solicitar 

Todo anteproyecto o plano de desarrollo preliminar a presentarse, ante la 

Junta bajo las disposiciones de este Reglamento, para solicitar 

recomendaciones de servidumbres y facilidades de infraestnictura para 

distribución de telecomunicaciones y televisión por cable, será presentado 
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utilizando el formulario oficial impreso o electrónico (cuando esté 

disponible este método) que se haya designado para ese propósito. 

Los métodos a utilizarse para la presentación de bolicitudes serán: 

1. Por Medio Eiecirónico - Cuando se completen los proyectos 

necesarios para implantar esta opción, las solicitudes estarán 

disponibles en formato electrónico según In lecnologia utilizada y 

aplicada por la Junta. La utilización de este método requerir6 que 

la identidad dcl solicitante sea autenticada y autorizada, antes de 

iIiiCidK cualquier proceso electrónico. Una vez esto ocurra, al 

solicitante se le asignará una clave de acceso y contraseña quc 

utilizará para realizar las transacciones a través de este método. El 
solicitante completará la información requerida en la solicitud 

dependiendo de¡ tipo de proyecto que vaya a presentar ante esta 

agencia. A su vez, someterá los documentos que le sean requeridos 

a través de’la aplicación utilizando programas de generación de 

documentos en un formato aprohndo por la Junta. Cuando el 

solicitante complete su solicitud electrónicamente, será notificado 

mediantc transacción electrónica fiel y exacta, la confirmación del 

recibo de la solicitud con cl número de referencia del caso. Las 

solicitudes presentadas utilizando este método serán procesadas 

rdpidamente y con et uso mínimo del papel. 

2. En Persona - Las solicitudes realizadas en persona serán 

acomphdas por cuatro copias en papel tamaño 24’ x 3 6  ó 3 0  x 

42” (dependiendo la magnitud del proyecto) de los planos 

requeridos en este Reglamento. y en u11 medio electrónico o 

cualyuier medio establecjdo por la Junta conforme se desarrollen 

nuevas iecnologías en formato utilizado por programas de 

generación de documentos (DWG) o formato similar según sea 

requerido por el tipo de servicio que se está solicitando. El archivo 

electrónico deberá acompañarse con una certificación escrita de 

que su conienido e?? copia fiel y exacta de los planos presentados 

con la solicitud. 
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3. Soliciludes incompletas o Incorrectss - Generalmente, no se 
aceptarán solicitudes con infonnación incompleta o incorreaa. 

5-04 Límites de Períodos de Evaluación de Solicitudes 

1. Solicitud de Recomendaciones de Servidumbre de 

Iniraestructura de Telecomunicaciones y Televisión por Cable 

- La evaluación de los documentos (incluyendo el proyecto de 

escritura de servidumbre) e información presentados para emitir las 

recomendaciones de scrvidumbre e infraestructura para 18 

distribución de telecomunicaciones y ielcvisión por cable, se 

gestionará con la mayor prontitud dentro de un período de 

alrcdedor de sesenta (60) días calendario luego de recibirse toda la 

información necesaria. 

Solicitud de Endaso - El tiempo de rcspucsta para otorgar el 

endoso a una solicitud de endoso, se gestionará con la mayor 

prontitud dentro de un período de alrededor de treinta (30) días 

calendario, desdc cl momento en que se reciben de forma completa 

y correcta todos los documentos de la solicitud de endoso. 

2. 

3. Solicitud de Hevisión de Planos Previamente Aprobados y 

Endmadm - El tiempo de respuesta para otorgar el endoso a una 

solicitud de revisinn de planos previamente endosados, se 

gestionará con la mayor prontitud dentro de un período de treinta 

(30) días calendario desde el momento en que se reciben de forma 

completa y correcta todos los documentos para la revisión de los 

planos previamente aprobados y endosados. 

Solicitud de Olurgamiento de Escritura de Servidumbre - Una 

vez recibido el proyecto final de escritura de servidiimbrc, se 

coordinará para otorgar la misma con la mayor prontitud dentro de 

un período de trcinta (30) días calendario, desde el momento en 

que se reciben de forma completa y correcta todos los documentos 

necesarios para completar el otorgamiento. 

Solicitud de Endoso de Obras de Infraestructura Construidas - 
El término para procesar una Solicitud de Endoso de Obras 

construidas prsentada ante la Junta, no será mayor de diez (30) 

4. 

5. 
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días calendario; exceptuando 10s casos en que se hayan registrado 

mas de tres (3) revisiones a los planos originales; donde se 

requerir& coordinar con la Junta dos (2) semanas antes de presentar 

la soiicitud de endoso de obras, para llevar a cabo la visita de 

inspección en el proyecto. La  Junta tendrá diez (10) días 

laborables luego de ia visita de inspección o de la presentación de 

la solicitud de endoso de obrds construidas, lo yue sed más tarde, 

para otorgar el endoso de obra construida. 

Excepciones - La Junta podrá disponer de términos mas amplios 

para atender cualquier etapa del prmedimiento, cuando las 

circuiisraiicias prevalecientes en un caso así lo reyuieran. 

6 .  

S E C C I ~ N  6.w INSPECCIONES - VISITAS DE CAMPO 

6.01 Dísposiciún General 

Los funcionarios autorizados por la Junta tendrán autoridad para investigar 

y visitar el proyecto relativo ai trámite o concesión de endosos de obras de 

infraestrucrura construidas; y en tomo a la veracidad de los hechos 

expresados en Pas solicitudes presentadas, y en cuanto al desarrollo de las 

obras; podrán tornar o tomarán aquella acción administrativa que 

corresponda. 

6.02 Acciones Administrativas 

Los funcionarios autorizados podrári tomar o tomarán entre otras, las 

siguientes acciones administrativas. 

I .  Devnlución de Solicitudes - Cuando en la eventualidad de que a la 

presentación de una solicitud de endoso de obras de infraestructura 

construidas se adviervd falta de claridad u omisión en la 

información, documentos o planos soinetidos; o que no se ha 

cumplido con lo requerido en este Reglamento, sc devolverá sin 

presentar dicha solicitud. 

2. Acciones Relacionadas CON Endosas de Obras de 

Infraestructura Construidas - Cuando un funcionario autorizado 

determine, en fa aplicación de este Reglamento, que algún endoso 

de obras de infraestructura construidas se trata de obtener o ha sido 
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obtenido en violación a las leyes y re&mentos aplicables, lo 

comunicará a la Junta y al Administrador de Reglamentos y 

Permisos, para la acción correspondiente. 

6.03 Funciones del Inspector 

El inspector será responsable de cumplir con lo siguiente: 

1. Verificar la copia de la Certificación del Ingeniero o Arquitecto 

inspector a quien el dueño de una obra le encomendó su 

iiispecci61i, sometida a ARPE conforme al Reglnmento para lo 

Certificación de Obras y Permisos (Reglaiiien1o de Planificación 

Núm. 12). 

2. Verificar que la construcción realizada este acorde c m  la 

información suministrada en íos planos endosados y aprohados. 

En casos donde se soinelan ius planos “as built” y haya falta de 

claridad u omisión, el inspector notificará al solicitante para que 

éste proceda con la acción o modificación necesaria. 

Notificar al solicitante con copia a la Junta, de cualquier detalle 

que encuentre en el campo o en ius planos de construcción; o 
demás en los documentos del pxoyecto, que a su mejor entender y 

de acuerdo con la  experiencia obtenida en la práctica de su 

profesión, no cumplen estrictamenie con la leyes y reglamentos 

aplicables al proyecto. 

3. 

4. 

5. Endosar la conformidad de las obras con los planos de 

construcción de infraestructura de distrihiición de facilidades de 

telecomunicaciones y de televisión por cable, previamente 

aprobados y endosados por la Junta. 

SECCIÓN 7.00 PROYECTOS EN T R A N S I C I ~ N  

7.0 1 Disposiciún General 

Todo proyecto de urbanizdciún que tenga el endoso de los pianos de 

scnidumtm de paso de una entidad proveedora de servicios de 

telecomunicaciones y tclevisión por cable previo a la fecha de vigencia del 

Reglamenlo de Planificación Número 3 ,  enmendada, hasta la vigencia de 
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este Reglamento, podr6 continuar desarrollándose de acuerdo a las guías 

técnicas anteriores, según dispuestas por dichas entidades. 

Proyectos con endosos y acuerdos previos 

En todo proyecto de urbanización que tenga endosos a los planos de 

servidumbres de las empresas de teiccomunicaciones y televisión por 

cable. donde liubiere acuerdos para la constitución de la servidumbre a SU 

nombre, previo a la fecha de vigencia del Reglamento de Planificación 

Número 3,  enmendado, aplicarán las guías técnicas anteriores. regirán las 
nurmas legales previas y los acuerdos cstipuiados con dichas entidades. 

En estos casos, la servidumbre se constituir6 a favor de la compañía de 

tclccomunicaciones y dicho proceso se terminará en la entidad proveedora 

de servicios de telecomunicaciones. 

Proyectos con endosos previos, pcro sin actierdos 

En aquellos proyectos de urbanización donde se hubiera obtenido el 

endoso a los planos de servidumbres previo a la vigencia del Reglamento 

3 enmendado. pero que no hubiera un acuerdo con una entidad proveedora 

de servicios de telecomunicaciones y televisión por cable para la 

constitución de la servidumbre. aplicarán las guías téenicas anreriortx 

pero el proccso se terminará en la Junta. En estos casos, las servidumbres 

se constituirán a favor de l a  Junta, según se dispone en este Reglamento. 

Los endosos obtenidos bajo estas condiciones se considerarán como 

legítimos, aunque no estén en armuníri con las disposiciones 

reglamentarias dci Reglamento de Planificación Número 3 ,  enmendado. y 

de este Regiamento, pero que existían legalmente a la fecha de vigencia 

del Reglamento Planifiwción Número 3. 

Proyectos con endosos desde la vigencia del Reglamento Núm. 3 hasta 

la vigencia de este Reglamento 
Se considerarán legítimos, además, aqucllos endosos a planos de 

servidumbres de telecomunicaciones y televisión por cable en proyectos 

de urbanización que tengan el endoso de los planos de servidumhrc.dc 

paso concedidos por la Junta. desde la íecha de vigencia del Reglamento 

de Planificación Número 3 enmendado, hasta la vigencia de este 

Reglamento, los que podrán continuar desarrollándose de acuerdo a las 

7.02 

7.03 

7.04 
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7.05 

SECCIÓN 8-00 
8.01 

SECCIÓN 9.00 

9.01 

9.02 

guías iécnicas anteriores, según dispuestas por las entidades proveedorm 

de telecomunicaciones y televisión por cable. Estos endosos se tramitarán 

exclusivamente en la Junta. No obstantc, cualquier alteración que se haga 

en lo sucesivo a los mismos deberá estar conforme a lo dispuesto en dicho 

Reglamentu de Planificaci6n Número 3 ,  enmendado, y en este 

Reglamento. 

Nulidad de acuerdos 

Todo acuerdo para la constitución de servidumbres de telecomunicaciones 

y televisión por cable que se hubiere otorgado en proyectos de 

urbanización luego de la vigencia del Reglamento Número 3 a favor de 

cualquier entidad que no sea la Junta, será nulo ah-initio. 

ASSIGNACIÓN DE CONDUCTOS 

Térm'nar: y condiciones 

La Junta asignara el uso de los conductos instalados a las compañías de 

telecomunicaciones y televisión por cable designadas conforme a los 

términos y condiciones de access0 adoptados por la Junta, o que estén 

vigentes al momento de la asignación para ofrecer dichos servicios. De las 

compañías designadas no comenzar la instalación de facilidades de 

distribución en un termino de veinticuatro (24) meses, la Junla podrá 

asignar el uso a otra compañía interesada en ofrecer ias facilidades de 

distribución. 

ADOPCIÓN Y VIGENCIA 

AdupJón 

Se adopta este Reglamento at amparo y en armonía con las disposiciones 

legales indicadas en la sección 1.02. 

Vigencia 

Se adopta este Reglamento de forma Provisional al amparo de la Sección 

2.13 de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 

de 12 de agosto de 1988, según enmendada. Tendrá vigencia 

inmediatamente que el Gohemador de Pueno Rico lo certifique conforme 

a la misma, 
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Así lo acordó la Jiinta el 5 dc octubrc dc 2005 

Miguel Rcycs Dávtla 
Presidente 

LMMienibro Asociado 
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