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Reglamento N um. 52 

Estado Libre Asociado de Puerto Rico 
OFIClNA DEL CONTRALOR 

San Juan, Puerto Rico 

52-00-01 

PROGRAMA DE ASISTENCIA Y EDUCACION DE LA 
OFICINA DEL CONTRALOR SOBRE LOS DERECHOS DE 

LASPERSONASCONIMPEDIMENTOS 

Articulo 1. Base Legal 

Este Reglamento se adopta y promulga en virtud de la facultad conferida al 

Contralor de Puerto Rico en el Articulo 14 de la Ley Num. 9 de 24 de julio 

de 1952, seg(m enmendada, (2 L.P.R.A. sec. 84). Dicho Articulo faculta al 

Contralor a promulgar los reglamentos que sean necesarios para el mejor 

desempeiio de sus funciones. Ademas, se emite en cumplimiento con la 

Ley Num. Num. 238 de 31 de agosto de 2004, Carta de Derechos de las 

Personas con Impedimentos (Ley Num. 238) y la Ley Num. 170 de 12 de 

agosto de 1988, segun enmendada, conocida como Ley de Procedimientos 

Administrativos Uniformes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. 

Articulo 2. Proposito 

Este Reglamento tiene el prop6sito de establecer en la Oficina del Contralor de 

Puerto Rico (Oficina) el Prograrna de Asistencia y Educaci6n sobre los Derechos 

de ias Personas con Impedimentos (Programa). El objetivo principal de este 

Programa es orientar y lograr internamente la implantaci6n efectiva de actividades 

que promuevan la planificaci6n y la accesibilidad de servicios e inforrnaci6n a las 

personas con impedirnentos, que trabajen en la Oficina o visiten sus instalaciones, 

por si mismas o en compaiiia de familiares o tutores, para llevar a cabo diligencias 

y gestiones. De esta forrna se evita o desalienta la incursion en actos de 
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incumplimiento con la Ley Num. 238, antes citada, o sujetos a penalidades como 

las dispuestas en la Ley Num. 2 de 27 de septiembre de 1985, segun enmendada, 

conocida como Ley de la Oficina del Procurador de las Personas con 

lmpedimentos. 

ArticuJo 3. Alcance 

Las disposiciones de este Reglamento aplican a todos los funcionarios y los 

empleados de la Oficina, segun se definen estos terminos en el Articulo 4 de este 

Reglamento, y a todos los visitantes. Tambien aplica a todas las instalaciones o 

edificios de la Oficina. 

Articulo 4. Aspectos Generales 

4.1. Definiciones 

Para prop6sitos de este Reglamento, se definen los siguientes terminos: 

Adaptabilidad: 

Alteraci6n: 

La capacidad de ciertos espacios y elementos de edificio 

para ser aiiadidos o alterados para acomodar las 

necesidades de individuos con o sin impedimentos o para 

acomodar las necesidades de personas con diferentes tipos 

o niveles de impedimentos. 

Cambio a un edificio o instalaci6n que afectan o pueden 

afectar la utilizaci6n del edificio o instalaci6n. Alteraciones 

incluyen, sin limitarse a, remodelaci6n, renovaci6n, 

rehabilitaci6n, reconstrucci6n, restauraci6n hist6rica, 

cambios o reorganizaci6n de partes estructurales o 

elementos, y cambios o reorganizaci6n en el plan de 

configuraci6n de paredes y particiones o elementos 

peatonales o superficies en un derecho de via desarrollado. 



Amenazas: 

Autoridad 
Nominadora: 

Barreras 
Arquitect6nicas: 

Centro: 

Edificio: 

Elemento: 

Empleados: 

Funcionarios: 
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Situaciones del entorno y que pueden atentar contra la 

accesibilidad y movimiento de las personas con 

impedimentos. 

El Contralor del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o 

su representante autorizado o en quien este delegue la 

facultad para expedir nombramientos. 

Obstaculos fisicos que impiden que detenninados grupos 

de poblaci6n puedan llegar y acceder o moverse por un 

edificio, lugar o zona particular. 

Centro de Desarrollo Profesional y Actividades Especiales 

(CDP y AE) de la Oficina 

Cualquier estructura utilizada y dirigida a sostener o acoger 

cualquier uso u ocupaci6n. 

Componente mecanico o arquitect6nico de un edificio, 

instalaci6n, espacio, o lugar. 

Incluye aquellas personas que ocupan cargos o puestos en 

la Oficina que no estan investidos de pa1ie de la soberania 

del Estado y comprende los empleados regulares e 

irregulares, los de nombramiento transitorio y los que se 

encuentran en periodo probatorio. 

Aquellas personas que ocupan cargos o puestos en la 

Oficina que est{m investidos de parte de la soberania del 

Estado, por lo que intervienen en la formulaci6n de politica 

publica y ofrecen servicios directos al Contralor. 
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Igualdad humana: Derecho fundamental que la Seccion 1, Articulo II de la 

Constitucion del Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

Oficina: 

OPPI: 

PAP: 

Persona con 
Impedimento: 

Visitante: 

reconoce a todo ciudadano sin distinci6n alguna. 

Dicha Seccion dispone en lo pertinente que "La dignidad 

de! ser humano es inviolable. Todos los hombres son 

iguales ante la ley ... " 

Oficina del Contralor del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico 

Oficina del Procurador de las Personas con Impedimentos 

Programa de Ayuda al Personal de la Oficina 

Toda persona que tiene un impedimento fisico, mental o 

sensorial que limita sustancialmente una o mas actividades 

esenciales de su vida; tiene un historial o expediente 

medico de impedimento fisico, mental o sensorial; o es 

considerada por terceras personas que tiene un 

impedimento fisico, mental o sensorial. 

Persona particular que acude a la Oficina para realizar 

cualquier gesti6n. 

4.2. Prohibici6n de Discrimen por Razon de Genero 

A tenor con las normas constitucionales y estatutarias que prohiben el discrimen 

por raz6n de genero, al aplicar este Reglamento se entiende lo siguiente: 

• El nombre de cada puesto se refiere a ambos generos. 

• Cuando una mujer ocupe el puesto, el titulo del mismo se utiliza en el genero 

femenino. 
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Articulo 5. Declaracion de Politica Publica 

La Oficina es consciente de las necesidades de las personas con impedimento en 

la prestaci6n de sus servicios y labores. 

La Oficina declara los siguientes seis principios basicos, segun establecidos en la 

Ley Num. 238: 

• Todas las personas son valiosas y pueden contribuir a la vida en esta sociedad. 

• Todas las personas tienen habilidades, talentos y dotes. 

• Todas las personas pueden desarrollarse con sujeci6n a sus capacidades. 

• Los impedimentos son una creaci6n social, las personas no son impedidas sino 

que los sistemas impiden a las personas. 

• El unico descriptor recomendado es el nombre y cualquier otra forma de 

Hamar a una persona es esconder la realidad de que no sabemos que hacer. 

• El sentido comun es lo mas importante. 

Para dar cumplimiento a esta polftica publica, la Oficina se compromete a dar 

seguimiento al Plan Estrategico presentado a la OPPI para cumplir con la 

Ley Num. 238. Dicho Plan incluye los siguientes objetivos, sin exclusion de 

otros: 

• Capacitar a todos sus funcionarios y empleados con relaci6n a los derechos de 

las personas con impedimentos y la legislaci6n aplicable. 

• Establecer una base de datos de la poblaci6n con impedirnentos en terminos 

de oferta y demanda de servicios. 

• Desarrollar infonnes estadisticos sobre los ·servicios para las personas con 

irnpedirnentos. 
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• Desarrollar y distribuir informaci6n sobre programas y servicios disponibles. 

• Identificar las instalaciones de la Oficina accesibles a las personas con 

impedimentos y aquellas con barreras arquitect6nicas. 

• Conocer el tipo de asistencia tecnol6gica que requieren las personas con 

impedimentos de acuerdo con las necesidades que evidencian. 

• Identificar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que las 

personas con impedimentos encuentran en su entomo de trabajo. 

Para alcanzar dichos objetivos es importante que cada funcionario y empleado 

conozca los terminos que se definen en el Articulo 4.1 de este Reglamento. 

Articulo 6. Coordinacion General 

La Directora del PAP, o la persona designada por el Contralor, actuara como 

Coordinadora para concertar todos los esfuerzos y las acciones del Programa 

dirigidos a la implantaci6n de la politica publica de la Oficina indicada en el 

Articulo 5 de este Reglamento y al logro de las metas trazadas sobre el 

particular. Entre las funciones de la Coordinadora, estan las siguientes: 

• Velar, con la colaboraci6n del personal del PAP, por que la Oficina cumpla 

con las disposiciones de la Ley Num. 238 en lo que respecta a los deberes que 

le correspondan, el mantenimiento de una base de datos y el desarrollo de un 

plan estrategico para poder cumplir con las disposiciones de dicha Ley, asi 

como cualquier otra disposici6n de ley aplicable de acuerdo con nuestro 

ordenamiento legal vigente. En Io pertinente a la capacitaci6n, conferencias o 

adiestramientos relacionados con la Ley Num. 238, se coordinara con la 

Directora y el personal del Centro. 



52-00-07 

Como parte de la funci6n indicada, la Coordinadora es responsable de 

planificar y velar que se implanten las actividades que conducen al logro de 

las metas que se establezcan en el Programa, las cuales deben incluir al menos 

las metas indicadas en el Articulo 7 de este Reglamcnto. Durante la 

ejecuci6n de dichas actividades la Coordinadora proveera la informaci6n y 

orientaci6n que sea necesaria. 

• Actuar como enlace interagencial entre la Oficina y el Comite de Enlace 

Intcragencial compuesto por personal de la OPPI para hacer cumplir la 

Carta de Derechos de las Pcrsonas con Impedimentos. 

• Mantener informado al Contralor sobre los trabajos que realiza el Comite de 

Enlace Interagencial. 

• Mantener los expcdientes necesarios con la evidencia de los trabajos 

realizados como Coordinadora y disponer de estos confonne a la 

rcglamentaci6n aplicable. 

• Proveer informaci6n y asistencia al personal de la Oficina sobre el Programa. 

• Proveer, con la aprobaci6n del Contralor, la informaci6n y los documentos 

sobre el Programa que sean solicitados por el Gobemador, la Asamblea 

Legislativa o la OPPI. 

Articulo 7. Metas del Programa 

Los trabajos estaran enfocados en el logro de las siguientes metas principales: 

7 .1. Orientacion y Capacitacion del Personal sobre la Carta de Derechos de las 

Personas con Impedimentos 

La Coordinadora y el personal de la OPPI, disefiaran e implantaran un prograrna 

efectivo de educaci6n continua y asesoria para todos los funcionarios y empleados 
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de la Oficina. Dicho programa incluira una orientaci6n general a todo funcionario 

y empleado de nuevo ingreso sobre la politica publica de la Oficina en torno a los 

derechos de las personas con impedimentos y las disposiciones relevantes de este 

Reglamento o cualquier otro vigente. Ademas, se ofreceran orientaciones 

continuas, no menos de tres (3) horns credito cada dos afios, al personal de la 

Oficina para mantenerlo al dia en todo lo relacionado a los derechos de las 

personas con impedimentos, la legislaci6n aplicable y temas relacionados, esto en 

coordinaci6n con la Directora del Centro. 

El disefio, la asignaci6n, la asistencia, el registro de horas de adiestramiento y la 

evaluaci6n de dichas orientaciones se realizara conforme a los procedimientos 

vigentes del Centro aprobados por el Contralor. El Centro mantendra los 

expedientes y la evidencia de los adiestramientos ofrecidos conforme a sus 

procedimientos. 

La OPPI certificara por escrito las horas de adiestramiento cumplidas por el 

personal de la Oficina, para que sean acreditadas por el Centro. La OPPI 

certificara dichas horas si estas cumplen con el prop6sito de capacitar al personal 

sabre la responsabilidad social para con las personas con impedimentos. 

7 .2. Base de Datos sobre las Personas con lmpedimentos 

La Coordinadora seni responsable de mantener una base de datos actualizada que 

provea informaci6n estadistica en terminos de oferta y demanda de servicios para 

las personas con impedimentos. La misma debe contener: 

• Cantidad de personas y tipos de impedimentos 

• Servicios solicitados por las personas con impedimentos 

• Informaci6n sabre las personas con impedimentos que sea relevante para fines 

estadisticos 
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7.3.1. 
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Ademas, el personal del PAP, en coordinaci6n con la Division de Sistemas de 

lnfonnaci6n de la Oficina, disefiara y preparara los infonnes estadisticos que el 

Contralor estime necesarios sobre los servicios a las personas con impedimentos, 

asi como los requeridos por la OPPI para el cumplimiento con la Ley Num. 238. 

Para efecto de facilitar la recopilaci6n de informaci6n y el mantenimiento de una 

base de datos sobre el numero de personas con impedimentos y la(s) 

condici6n(es) que presentan, de conformidad con los requisitos de la OPPI, 

la Oficina adoptara el programa mecanizado y el formato que la OPP! provee para 

dichos fines. Los info1mes que sean requeridos por la OPPI seran enviados por la 

Coordinadora de acuerdo con la frecuencia e instrucciones que el Procurador de 

las Personas con lmpedimentos o su representante autorizado disponga a tales 

efectos. 

Divulgacion de Informacion a la Poblacion con lmpedimentos 

Programas y Servicios que Proveen Otras Entidades Gubernamentales a las 

Personas con Impedimentos 

La Oficina se compromete a viabilizar la difusi6n y distribuci6n de material 

infonnativo que provea la OPP! sobre programas y servicios que el Estado ofrece 

a la poblaci6n con impedimentos. Dicho material debe estar disponible en 

fonnatos altemos, como por ejemplo: letra agrandada, braille, cassette, 

CDoDVD. 

La Oficina colocara dicho material informativo, de forma visible a todo el 

publico, en el area destinada com? recepci6n en el Edificio Principal y en la 

Biblioteca. El Contralor podra autorizar la colocaci6n del mismo en otras 

instalaciones de la Oficina. 
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La Oficina podni solicitar y utilizar la colaboraci6n de otras entidades 

gubernamentales que ofrecen ayuda a las personas con impedimentos, tal como el 

Puerto Rico Assistive Technology Program. 

Servicios que Provee la Oficina 

De acuerdo con el tipo de servicio que preste la Oficina, el funcionario o 

empleado encargado de proveer o coordinar el mismo, orientara a las personas 

con impedimentos que visitan nuestras instalaciones o se comunican con nosotros, 

sobre las alternativas que hay disponibles para que puedan recibir el o los 

servicios que solicitan. 

Las personas con impedimentos tendran que identificarse como tal con la 

recepcionista o con el funcionario o empleado encargado de proveer o coordinar 

el servicio con el prop6sito de que puedan ser ayudadas y orientadas 

adecuadamente. Cuando las personas presentan condiciones evidentes, no sera 

necesario solicitarles la identificaci6n requerida por este Reglamento. La Oficina 

respetara la discreci6n de las personas de proveer la informaci6n relacionada con 

sus impedimentos, a los fines de solicitar un servicio especifico por raz6n de su 

condici6n. 

7.4. ldentificaci6n de lnstalaciones Accesibles y Remoci6n de Barreras 

Arquitect6nicas 

La Oficina realizara anualmente un inventario fisico de sus instalaciones desde la 

perspectiva de las personas con impedimentos para identificar los elementos que 

proveen accesibilidad o barreras arquitect6nicas. El resultado de ese inventario se 

considerara como parte vital de los planes a corto, mediano y largo plazo, de 

alteraciones o mejoras de barreras arquitect6nicas identificadas, que llevara a 

cabo la Oficina para subsanar y eliminar, en la medida que la adaptabilidad de los 

edificios y los recursos disponibles, lo permitan. 
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El Contralor podra modificar la frecuencia con que se realice dicho inventario 

fisico a base del cumplimiento con los planes de trabajo establecidos. 

A1·ticulo 8. Norma General 

La Oficina atendera -diligenternente a toda persona con impedirnento(s), 

garantizando los derechos que le asistan, con el fin de que reciba los servicios 

solicitados. La Oficina se compromete a atender con prontitud toda petici6n de la 

OPPI u otros departamentos y agencias, tomando en consideraci6n los recursos 

disponibles y los planes de trabajo del Gobiemo del Estado Libre Asociado de 

Puerto Rico, con relaci6n a la coordinaci6n de servicios para las personas con 

impedimentos. 

Articulo 9. Clausula de Salvedad 

Cualquier controversia que surja de las disposiciones de este Reglamento y que 

no este cubierta por el mismo, sera resuelta por la Autoridad Norninadora en 

conformidad con las leyes, los reglamentos, las normas, los procedimientos y las 

6rdenes ejecutivas aplicables. 

Articulo 10. Clausula de Separabilidad 

Si cualquier disposici6n de este Reglamento o de cualquier enmienda que en el 

futuro se efectue al mismo, fuere declarada nula o inconstitucional por una 

autoridad judicial competente, la sentencia a tal efecto dictada, no afectara, 

pe1judicara, ni invalidara el resto de la misma, sino que su efecto se limitara a la 

palabra, inciso, oraci6n, articulo o parte especf :ficamente declarada nula o 

~nconstitucional. 
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Articulo 11. Vigencia 

Este Reglamento comenzara a regir treinta (30) dias despues de la fecha de su 

, Puerto Rico, hoy _i_ de mayo de 2007. 

~~ ~ l~aldafia 
Contralor 


