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ADOPT AR
EL
REGLAMENTO
DE
NORl\1AS
Y
CONTROLES
PARA
LA
COMPUTADORIZADOS
DE LA
ADMINISTRACJ6N
Y usa DE LOS SISTEMAS
CAMARA DE REPRESENT ANTES DE PUERTO RICO; DEROGAR
LA ORDEN
ADMINISTRATIVA NUM. 04-09~ SEGUN ENMENDADA; Y PARA OTROS FINES.

Articulo

J -

Autor-idad 0 Base Legal

Se promulga este Reglamento al ampara del Articulo III, Seccion 9 de la Constitucion del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico (Constitucion), la Ley Num 258 del 30 de julio de 1974, seglin enmendada, Ja
Ley Num. 5 deJ 8 de diciembre de 1955, seglin enmendada, Ley de Administracion de Documentos
Publicos de Puerto Rico, el Reglamento del Programa para la Administracion de Documentos PubJicos
de Ja Camara de Representantes y eJ Reglamento de Ja Camara de Representantes de Puerto Rico.

Articulo II - Proposito

Este Reglamento para la Administracion y Uso de 10s Sistemas Computadorizados de la Camara de
Representantes de Puelio Rico sera de aplicacion a todos los funcionarios y empleados de la Camara de
Representantes de Puelio Rico, incluyendo a los contratistas que laboren en la Camara de
Representantes de Puelio Rico.
Articulo III - Definiciones

Para propositos de este Reglamento, Jas paJabras a frases que a continuacion se reJacionan tendran eJ
significado que se indica, a menos que deJ contexte smja cJaramente otro significado:
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A.

A eeeso [ogieo - Proceso pOl' el cual se proporciona 0 contrala el acceso de Ios usuarios a
Ios recursos de un sistema computadorizado.
En una red, es el medio para garantizar Ia
seguridad del sistema, que requiere que Ios usuarios proporcionen
un nombre de registro
de entrada y una contrasefia.

B.

Aeeeso remoto - Metodo de acceso pOl' medio de una Jinea de servicio telefonico,
o sistema inalambrico.
Un medio de conexion a otra computadora 0 a una red.

C.

Admil1istrador de [a Red - Es la persona designada
red de comunicacion de Ia Camara.

D.

Al1ti- Virus - Program a disefiado para detectar y eliminar virus
ocasiones, puede identificar y remover el virus de la computadora,
danos causados pOl' este.

E.

Arelzivo - Documento
u otro acopio de infom1acion grabada en un disquete,
compacto, una cinta magnetica 0 cualquier otro medio electronico de almacenamiento,
se identifica como una unidad mediante un nombre unico.

F.

Barrera de proteeci(JI1 de aeeeso (Firewall) - Procedimiento
de seguridad que coloca un
sistema de computadoras program ado especialmente
entre una red de area local de una
organizacion y la Intemet. Esto con el proposito de evitar Ia entrada y salida de archivos,
pragramas y documentos no autorizados, entre otras.

G.

Base de datos - Conjunto de datos relacionados con un tema, organizado
de una fonna
practica, que suministra una base 0 fundamento para procedimientos
como la recuperacion
de infOlmacion, Ia elaboracion de conclusiones y Ia toma de decisiones.
Es el conjunto
almacenado de datos relacionados,
requelidos por una organizacion
e individuos
para
satisfacer sus necesidades de procesamiento y recuperacion de informacion.

H.

Camara - La Camara de Representantes

I.

Cifrado (EllC/:Vptioll) - Proceso de convertir un mensaje en texto cifrado (EncTJpted)
mediante una cJave, de manera que el mensaje aparezca como ininteJigible.
Sin embargo,
el receptor autorizado puede registrar Ia cJave para descifrar y leer el mensaje .

.1.

Cil1ta 1Ilagl1Ctiea - Tira de plastico recubierta
sensible.

K.

Computadora
- Maquina con Ia que, mediante instrucciones
programadas,
se pueden
procesar 0 modificar datos de una manera ordenada y efectuar pOl' 10 menos algunas
operaciones sin la intervencion humana.

L.

COlltraseiia 0 clave (Password)
- Cadena de caracteres
protegida,
por 10 general
encriptada por medio de Ia computadora que autentica al usuario ante la computadora.
Es

por el Director

Intemet

que tiene a su cargo Ia

de computadora.
asi como subsanar

En
Ios

disco
que

de Puerto Rico.

con un medio de grabacion

magneticamente
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una helTamienta de seguridad cmp]eada para identificar a ]os usumios autOlizados de un
program a 0 de una red y para detem1inar sus privi]egios como e] de solo ]ectura, e] de
]ectura y escritura, 0 e] de copiado de archivos.
M.

Contratista 0 consultor - Cua]quier persona natura] 0 juridica 0 grupos de personas 0
asociaciones que estab]ezca 0 interese estab]ecer con ]a Camara, una re]aci6n contractual
para ]a prestaci6n de servicios a aque!la 0 a cstos.

N.

Contrato - Pacto 0 convenio escrito entre partes competentes que se ob]igan con eJ fin de
proveer]e a ]a Camara ]os bienes 0 servicios, ya sean no persona]es 0 profesiona]es y
consu]tivos, que est a necesite para cump]ir sus funcioncs.

O.

COlltrol de acceso fisico y logico - Proceso por e] cua] se contro]a e] acceso fisico y ]6gico
a ]os recursos de un sistema computarizado. En una red, es e] medio para garantizar ]a
seguridad del sistema, solicitando a ]os usuarios que proporcionen un nombre de registro
de entrada y una contrasena.

P.

Copias de reserva (Backup.\) - Equipo, datos 0 procedimientos disponib]es para utilizar
en ]a eventua]idad de una falla 0 perdida de los archivos y programas en uso. Los mismos
se pueden identificar como copias actualizadas de los programas y archivos de datos.

Q.

Con'eo Electrollico - Sistema de envio y almacenamiento de mensajes en un medio de
registro de donde pueden ser recuperados par ]a persona a la que se Ie envian.

R.

Descollectarse 0 salir del sistema (Log off) - Proceso con el que se tel111ina de manera
met6dica ]a conexi6n con un sistema de computadora 0 un dispositivo periferico.

S.

Director de Oficina - Cualquier director de una oficina, dependencia
Camara.

T.

Director - El Director de la Oficina de Tecno]ogia e Infon11atica de la Camara.

U.

Disco Compacto (Compact disk) - Disco de pl<'tstico por 10 general de 4.75 pulgadas de
diametro que usa tccnicas de almacenamiento 6ptico para grabar aproximadamente
700 megabytes de datos de computadora codificados digita]mente.

V.

Disco duro (Hard disk) - Medio de almacenamiento secundario que usa vmios discos
rigidos cubiertos con un material ma!,rneticamente sensible, a]ojado junto con las cabezas
de grabaci6n en un mecanismo sellado henm~ticamente.

\V.

Disquete (Floppy disk) - Medio de almacenamiento de datos removib]e que emplea un
disco flexible recubierto magneticamente y co]ocado dentro de una cubierta de plastico.

X.

DOCllmellto - Comprendera todo papel, folleto, fotografia, fotocopia, pelicula, 11l1Cro
f0I111
a, cinta magnetof6nica, mapa, dibujo, plano, cinta magnetica, disquete, disco
compacto digital, video y cualquier otro material ]eido por maquina de caracter

0 programa de ]a
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infomlativo sin importar su fomla 0 caracteristicas fisicas.
Y.

Documellto

de complltadora

- Archivo que contiene trabajos creados por un usuario de

computadora,
(Dowllloadillg)
- Proceso de transferir un archivo 0 infomlaci6n de otra
computadora a la propia por medio de un modem, lineas telefonicas 0 sistemas
inalambricos.

Z.

Dowllload

AA.

(Urgellcia) - Ambos tenninos se consideran sinonimos en este reglamento.
Se atendera por emergencia 0 urgencia aqueJla situacion que ocasione unas necesidades
publicas inesperadas e imprevistas y que requieran una accion inmediata por estar en
peligro la vida, la salud, 0 la seguridad del pueblo 0 de suspenderse 0 afectarse e] servicio
publico 0 ]a propiedad de] Gobiemo; 0 si e] temlino para usar fondos esta a punto de
veneer y toda oportunidad para adquirir ]os bienes, obra y servicios deseados pueda
perderse afectando adversamente e] interes pubbco.

BE.

Empleado

cc.

Estacioll

DD.

Equipo

EE.

FUllciollario

Emergellcia

- Cualquier persona que ocupe un cargo 0 este emp]eada en la Camara y no sea
un fllncionario.

de Trahajo - Un tem1ina] 0 una computadora que utiliza un usuario para acceder
a los sistemas de infonnacion computarizado de ]a Camara.

- Todo material de uti]idad en un espacio 0 ]ugar significativo que por su uso y
naturaleza no se deteriore, gaste 0 consuma con facilidad (No fungible).
- Cualquier persona que dirija 0 administre una oficina 0 pro gram a de la

Camara y que por consiguiente participe activamente en la toma de decisiones y en la
elaboracion de politica publica relacionada a la administracion de la Camara, 0 aqueJlos
que co]aboran sustancia]mente en la fonnulaci6n de ]a politica publica, 0 que asesoran
directamente 0 que prestan servicios directos al Presidente de esta.
FF.

Idelltificacioll

del usuario

(User ID) - Cadena de caracteres que autentica al usuario ante

una computadora yuna contrasena.

ee.

Illte1'1let - Sistema de redes de computadoras ligadas entre

HH.

Illtrallet

S1, con enlace mundial, que
facilita servicios de comunicacion de datos como registro remoto, transferencia de
archivos, coneD electronico y grupos de noticias. Es la fonna de conectar las redes
existentes que amplia en gran medida el alcance de cada sistema participante.

- Un grupo de redes de area local (LAN's) que se han concctado por medio de un

protocolo comun de comunicaciones.
II.

Lellguaje

de programacioll

- Lenguaje artificial, compuesto por un vocabu]ario fijo y un

conjunto de reglas que se pueden usar para crear instrucciones que la computadora debe
segUlr.
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JJ.

Mall1~ractllrero - Compania 0 empresa que fabrico 10s equipos utilizados por la Camara 0
equipos que pudieran ser utiJizados por esta.

KK.

Mega bite (Megabyte) - Medida de capacidad de almacenamiento equivalente a
aproximadamente un mi110n de octetos (bytes). Un byte se compone de ocho (8) bits
contiguos, que es la unidad de informacion fundamental de las computadoras y es una
unidad de medida basica para el almacenamiento en computadoras. Un bit es la unidad
basica de infonnacion en un sistema de numeracion binario.

LL.

ftlellu - Oesp]iegue en panta11a que enlista ]as opciones y ]os comandos disponibles.

MM.

ft16dem - Equipo que adapta un tem1ina] 0 una computadora a una red de
te]ecomunicacion. Oispositivo que convierte ]as senales digita]es en senales modu]adas y
ana]ogicas necesarias para transmitir a traves de una linea te]efonica.

NN.

Ofidna de Tecnologia e Illformatica - La Oficina que tiene a su cargo ]os sistemas de
infonnacion computarizada de ]a Camara.

00.

Presidellte de la Camara - Persona ejecta por 10s Representantes para dirigir y ejercer las
funciones ejecutivas de ]a Camara de Representantes de Puerto Rico.

PP.

Programa de computadora (Software) - Programas del sistema, uti]erias 0 aplicaciones
expresados en un lenguaje de computadora. Es un grupo de instrucciones que procesa
datos en una computadora.

QQ.

Proveedor - Cua]quier individuo u organizacion cualificada que someta cotizaciones de
precios par bienes 0 servicios no persona]es y que haya provisto 0 pueda proveer 10s
mismos a satisfaccion de ]a Camara.

RR.

Red - Conjunto de enlace de comunicaciones y ]os equipos y demas dispositivos que ]a
componen.

SS.

Red de Area Local (LAN) - Computadoras portatiles y de otros tipos, enlazadas dentro de
un area limitada, mediante comunicacion de alto desempeno para que ]os usuarios puedan
intercambiar informacion, compartir equipos perifericos y extraer programas y datos
a]macenados en una computadora dedicada, 11amada servidor.

TT.

Represelltallte - Todo miembro e]ecto de la Camara, certificado por ]a Comision Estata]
de Elecciones y debidamente juramentado.

UU.

Represelltante alltorizado - La persona en quien el Presidente de ]a Camara haya de]egado
por escrito una funci6n 0 tarea.

VV.

Segllridad de datos - Conjunto de controles que protegen 1a infonnaci6n
o impresa contra sabotaje, acceso no autorizado 0 uso indebido.

computadorizada

Adoptar el Reglamento de Normas y Controles
C:imnrn de Represelltnlltes de Puerto Rico

pnra la Admillistrncioll

\VW.

Sel'vidol' - La computadora

XX.

Sistemas

YY.

6

de In

y

de aplicaci6n

de il~rOl'maciim - Conjunto

de datos ordenados,
equipos,
aplicaciones
y
programas computarizados
de la Camara, asi como de las comunicaciones
efectuadas
mediante dichos equipos y demas recursos relacionados.

Sistema operativo - Programa maestro de control quedirige
y el control del intercambio

a la com put ad ora y actUa para

de infom1acion.

Solicitud de Compras y Servicios - Documento
de Oficina que soli cite la adquisicion

AAA.

Complltnrizndos

que almacena en su disco duro los programas
los archivos de datos de todas las estaciones de trabajo de la red.

la asignacion
ZZ.

y Uso de los Sistemns

Superintendencia

que prepara el Representante
de equipos 0 de servicios no personales.

- La Superintendencia

del Capitolio

de la Asamblea

0 el Director

Legislativa

de

Puerto Rico.
BBE.

Supervisor
funcionarios,

i1l11lediato - Todo
empleados,

aquel funcionario
0 empleado
a quien
0 ambos grupos, Ie responden directamente.

ccc.

Periferico (Peripheral) - Dispositivo

DDD.

Pizarras de boletilles electronicas

0 equipo, como una impresora
o cinta, que se conecta a una computadora y es control ado par esta.
extemos a la unidad central de procesamiento.

uno

0 mas

0 una unidad de disco
Estos dispositivos son

(Electronic bulletin board) - Sistema

electronicos
configurados
generalmente
entretenimiento de otros aficionados.

por

aficionados

alas

de boletines
computadoras
para

EEE.

Telecomunicaciolles - Transmision de infom1acion mediante un sistema telefonico que se
expresa de fonna oral 0 por sefiales decomputadora.
Comunicaciones
electronicas
por
medio de dispositivos especiales. a distancias 0 alrededor de dispositivos
que impiden el
contacto interpersonal directo.

FFF.

Termillal - Dispositivo para enviar y recibir (de entrada y salida) datos de computadoras
mediante ]ineas de transmision.
Esta compuesto de un teclado y un monitor que se
emplea, por 10 general, en un sistema multiusuaJio.

GGG.

Ullidades de energia y acolldicionamiellto de voltaje (UPS) - Equipo 0 bateria capaz de
y sus perifericos en caso de
suministrar energia de fonna continua a una computadara
inteIlllpcion de la energia electrica. Tambien, provee cierta estabilidad al flujo electrico
que reciben la computadora y sus perifericos.

HHH.

Usuario - Persona
aplicaciones

III.

que utiliza un sistema de computadoras
en el trabajo para efectuar tareas y producir resultados.

Virus - Programa
registros,

y sus

program as de

disefiado intencionalmente
para simular 0 sabotear transacciones
que se copia a S1 mismo, para 10 cual se une a otros programas y efectua

0
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operaciones indeseables y en ocasiones dai'iinas. Son programas maliciosos disefiados
para diseminar y replicarse desde una computadora a otra por medio de enlaces de
telecomunicaciones 0 al compartir disquetes y archivos computarizados.

Articulo

IV

-

Director
de
Reprcsentantes

la Oficina
de Tecnologia
c Informatica
de Puerto Rico; deberes y facllltadcs

de

la

Camara

de

EI Director de la Oficina de Tecnologia e Informatica Camara de Representantes de Puerto Rico
administrara el sistema de computadoras, redes, servicios electronicos intemos y las redes de
informacion computadorizada de la Camara de Representantes de Puelio Rico. El Director tendra los
siguientes deberes y facultades:

Articulo

A.

Se asegurara que los· empleados y funcionarios de la Camara cumplan con las
disposiciones de este Reglamento y llevara a cabo los tramites requeridos para que ~e
tam en las medidas disciplinarias conforme alas leyes y el reglamento de la Camara de
Representantes de Puerto Rico que apliquen.

B.

Se asegurara de divulgar este Reglamento y cualquier enmienda, a traves del sistema de
correo electronica 0 por cualquier otro medio disponible, a todos los usua/ios presentes
y futuros del sistema computadorizado de la Camara de Representantes de Puerto Rico.

C.

Atendera con premura toda querel1a fOTITIal0 infoTITIalque se Ie haya presentado, seglin
10 dispuesto en este Reglamento.

D.

Podra validamente acceder a los archivos electronicos de los usuarios, especificamente
en las circunstancias dispuestas en este Reglamento, especialmente las relacionadas a la
confidencialidad y privacidad de los archivos.

E.

Se encargara de divulgar, cuando el usuario accese al sistema, el fTIensaje cuyo texto se
consigna en el Aliiculo XVII de este Reglamento.

F.

Evaluara las compras de equipo electronico y sistemas a implantarse
red de computadoras de la Camara de Representantes de Puerto Rico.

G.

Ejercera todos aquellos poderes y deberes necesarios y convenientes para implantar las
disposiciones de este Reglamento.
V - Condiciones,
Iimitaciones
y normas
aplicables
computadorizados
de la Camara de Rcpresentantes

Sobre

Titularidad

y Derechos:

al acceso y uso
de Puerto Rico

que afecte a la

de los sistemas
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A.

Toda computadora, SerVICJOSasociados tanto inte1110s como externos, el sistema de
con-espondencia electronica (e-mail), la Red de c0111unicaciones electronicas, el acceso a
]a Internet y los documentos y programas que existen en la misma, son propiedad de la
Camara y solo podran utiJizarse para propositos licitos, prudentes, responsables y dentro
de Ias funciones 0 poderes de la Camara.

B.

Toda inf01111acion,dato, obra Jiteratia 0 de arte, escrito, documento, programa, accJOn,
privi1egio, patente, derecho de autor 0 cualquier otro derecho que su~ja, se cree 0
modifique mediante el uso de una de las computadoras de la Camara, sera propiedad de
la Camara, aunque 1a infonnacion, dato, obra 1iteraria 0 de arte, escrito, docu111ento,
programa, accion, privilegio, patente, derecho de autar 0 cualquier otro derecho, haya
surgido mediante eJ esfuerzo personal del usuario.

C.

La infonnacion contenida en las computadoras de 1a Camara de Representantes de
Puerto Rico, los servicios asociados tanto internos como extern os, los mensajes de
con-espondencia electronica (e-mails), infonnacion de 1a Red de c0111unicacioncs
e]ectronicas 0 ]a Inte111et y los documentos y programas existentes, no pod ran ser
reproducidos 0 utiJizados para fines ajenos alas funciones y poderes de ]a Camara de
Representantes de Puelio Rico.

D.

Se prohibe el usa de progra111as 0 recursos en los sistemas computadorizados de 1a
Camara de Representantes de Puelio Rico para 10s cuales no exista una Jicencia 0
autorizacion de uso vaJida a n0111brede la Camara.

E.

Se prohibe copiar programas de cuya Jicencia es dueno la Camara de Rcpresentantes de
Puerto Rico para instalar10s en otras computadaras sin 1a autorizacion por escrito del
Presidente.

F.

Se prohibe instalar programas en 1as computadaras de 1a Carriara de Representantes de
Puerto Rico sin 1a autorizacion par escrito del Presidente 0 su representante autorizado.

G.

Se prohibe el uso de 10s sistemas de computadoras y comunicaciones de la Camara de
Representantes de Puerto Rico para propositos personales, de recreo, para 111anejode un
negocio 0 asunto privado del usuario 0 para 1a utiJizacion y envio de mensajes en
cadena. De igual fonna, se prohibe el uso de los recursos e1ectronicos 0 tecnologicos de
la Camara de Representantes de Puerto Rico para tener acceso a compras, juegos,
concursos, encuestas, paginas de entretenimiento 0 cualquier otro servicio ajeno alas
funciones de 1a Camara de Representantes de Puerto Rico.

H.

Se prohibe acceder a propiedad intelectual ("copyrighted inf01111ation") que viole 10s
derechos de autor, 0 utiJizar 1a misma sin e1 penniso debido del autor.
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Sobre Seguridad:

A.

E] uso de un codigo de acceso ("password"),
no impedira que se audite el sistema ni
significara que e] usuario a]bergue expectativa de intimidad a]guna con re]acion a ]a
infonnacion a]macenada en ]a computadara que tenga asignada 0 en cua]quier otra. Las
contrasefias
debenln ser mantenidas
en estricta confidencia]idad
y administrarse
confonne
las disposiciones
sobre medidas
de seguridad
consignadas
en este
Reg]amento.
Todo empleado 0 funcionario autarizado debidamente
para uti]jzar ]as
computadoras 0 sistemas computadorizados
de la Camara de Representantes
de Puerto
Rico deb era haber aceptado previamente
las condiciones,
nonnas
y limitaciones
contenidas en este Reg]amento.

B.

La Camara de Representantes
de Puerto Rico se reserva el derecho de auditaI', vigi]ar y
fiscalizar
10s sistemas
de correspondencia
electronica
y todos
10s servicios
computadorizados
para garantizar que su propiedad sea uti]izada unicamente
para ]os
propositos y gestiones re]acionadas
con asuntos oficia]es.
Estas auditoIias
seran
realizadas periodicamente
0 al azar, 0 cuando exista una investigacion
sobre una
situacion en particular.
POl' estas circunstancias,
el persona]
de ]a Camara de
Representantes de PueIio Rico no tendra derecho a la intimidad con rclacion a cualquier
infonnacion,
documento 0 mensaje creado, recibido 0 enviado a traves de] sistema de
correo e]ectronico ("e-mai]").

C.

Para evitar poneI' en peligro ]a confidencia]idad
de ]a infom1acion de ]a Camara de
Representantes
de Puerto Rico, se prohibe el envio fuera de ]a Camara de documentos
e]ectronicos 0 mensajes que contengan infom1acion confidencia] par medio de] cmTeo
e]ectronico ("e-mai]").

D.

Se prohibe e] envio de mensajes de correo e]ectronico 0 de cua]quier otro tipo entre e]
persona] de ]a Camara de Representantes
de PueJio Rico y otras personas que no
peIienezcan
a] mismo, en 10s cua]es se divu]guen,
comenten
0 expresen hechos,
opiniones 0 cualquier tipo de infonnacion
relacionada
a situaciones,
controversias,
problemas, malentendidos,
funcionamiento,
politicas, personas 0 cualquier otra situacion
o asunto intemo de la Camara de RepresentaJites
de Puerto Rico, que puedan poneI' en
entredicho la reputacion 0 imagen de la Camara de Representantes
de PueJio Rico. Esta
disposicion
aplicara aun cuando se trate de infonnacion
que no sea de natura]eza
confidenciaJ.

E.

Se prohibe modificar 10s privilegios de acceso
obtener acceso no autorizado a dichos recursos.

F.

Se prohibe codificar, asignar contrasefias 0 modificar de a]guna manera la infom1acion,
mensajes de COJTeoelectronico 0 archivos propiedad de la Camara de Representantes
de
Pucrto Rico, con el proposito de impedir que alguien pueda leerlos, entenderlos
0
utilizarlos 0 con el proposito de fa]sear 0 alterar el nombre de] usuario, ]a fecha de
creacion 0 modificacion 0 cualquier otra infonnacion que se utilice regulam1ente para

alas

redes

intemas

0 extemas

para
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identificar ]a infonnacion, mensajes 0 archivo, si no se obtiene previamente e]
consentimiento por escrito de] Presidente. En e] caso de que por razones de seguridad se
pennita codificar, asignar contrasenas 0 modificar a]guna infonnacion a fines de
evitar que otras personas puedan ]eerla, ]a Camara de Representantes de Puelio Rico
estara facultado para decodificar la misma 0 restituirla a su condicion original y el
usuario sera responsab]e de pro veer todos 10s datos necesarios para ]ograr acceso a la
infonnacion 0 archivo.
G.

Se prohibe ]a modificacion de 10s parametros 0 de ]a configuracion de las computadoras
de ]a Camara de Representantes de Puelio Rico para proveerle la capacidad de recibir
llamadas te]efonicas 0 cua]quier otro tipo de acceso 0 conexion remota que pennita
intrusiones no autOlizadas a ]a red de la Camara de Representantes de Puelio Rico.

H.

Se prohibe e] uso de discos magn6ticos 0 cua]quier otro medio de almacenaje
infonnacion, sin que haya sido verificado 0 certificado como libre de virus.

1.

NingUn usuario esta autOlizado a instalar 0 uti]izar aplicaciones de juegos electronicos
en las computadoras de la Camara. Tampoco podra transfelir (download) a su estacion
de trabajo juegos de pizarras de boletines e]ectronicas (e]ectronic bul1etin board),
program as u otros servicios que puedan contaminar con virus u otras amenazas a ]os
sistemas de informacion de la Camara.

J.

Todos ]os archivos que se creen en ]as computadaras deberan ser guardados en el
directorio asignado a cada usuario con e] proposito de que puedan protegerse mediante
10s mecanismos de resguardo ("backup") existentes.

K.

Todo usuario autarizado a utiJizar la Red debera va]idar su identidad mediante una clave
de identificacion como usuario. Las contrasenas deben ser memorizadas y debidamente
aseguradas por 10s usuarios. Las mismas no deben ser guardadas en f01111aimpresa en
etiquetas 0 pape]es pegados a la estacion de trabajo, debajo de] teclado 0 en a]gUn otro
lugar visible 0 de facil acceso por otros usuarios 0 personas no autOlizadas.

L.

Todo usumio autorizado utilizara una contrasena que constara con un minimo de ocho
(8) caracteres y deben estar compuestas de caracteres a]fabeticos, numericos 0 una
combinacion de estos.

M.

La contrasena para utilizar la Red sera valida par un periodo de 45 dias y antes de
finalizar el periodo el sistema]e notificara que debera cambiar su contrasena. Las
contrasenas expiradas no podran volver a uti]izarse dentro de un termino de un (1) ano

de

a partir de su fecha de expiracion. Si el usumio no ]0 hace durante dicho te1111ino,e]
sistema ]e negara acceso y el usuario debera so]icitarle al Administrador de la Red que ]e
brinde acceso mediante una contrasena nueva.
N.

Solo tendran

derecho

a uti]izar ]os sistemas

de info1111acion de ]a Camara

Representantes de Puelio Rico 10s miembros, fc1l1cionarios,y empleados de estas y

de
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aque1Jas personas autorizadas. A 10s contratistas de la Camara de Representantes
se les
pennitira el uso Jimitado de las facilidades cuando porIa naturaleza del contrato y 10s
servicios a prestarse sea mas conveniente
a la Camara.
Asi como tambiep se podra
pennitir el uso Jimitado a aque1Jas personas autorizadas
por el Presidente
0 su
represent ante autorizado.
O.

Los Representantes
y Directores de Oficina deben solicitar el acceso a la Red y a 10s
sistemas de infonnacion
para el personal cuyas funciones requieran
utiJizar dichos
recursos.
La solicitud debe hacerse por esclito 0 coneo electronico
utiJizando
el
fomlulario establecido para estos propositos.

P.

La Oficina de Tecnologia e Infomlatica sera responsabiJidad
archivados 10s fom1Ularios de acceso a la Red.

Q.

Como mecanismo para evitar que personas no autOlizadas 10gren acceso a 10s sistemas
de infonnacion de la Camara, los usuarios que hayan olvidado su contrasena tendran tr.es
(3) oportunidades
consecutivas
para registrar la contrasena conecta.
Luego de tres
intentos consecutivos, el sistema Ie negara acceso, por 10 cual tendra que comunicarse
con e1 Administrador de la Red para que este les brinde asistencia necesaria.

R.

Si un usuario deja su estacion de trabajo inactiva par un periodo mayor de diez (10)
minutos, el sistema automaticamente
bloqueara la pantal1a requiriendo
el sistema que
entre nuevamente su contrasena para continual' su trabajo. De esta fonna, se evita dejar
dicha es~acion expuesta a personas no autorizadas que puedan tener acceso al sistema
mientras el usuario abandone la estacion de trabajo por cualquier proposito.

S.

Esta prohibido fumar, comer 0 ingerir bebidas en el area de 10s servidores 0 proximo a
las computadoras, los tenninales 0 las estaciones de trabajo.
Tampoco esta pennitido
mantener quimicos volatiles, tales como alcohol, pegamentos y solventes industriales en
las areas inmediatas a dichos equipos.
Los Representantes
y Directores de Oficinas
serim los responsables de que se cumpla con esta nonna.

T.

El Representante 0 Director de Oficina es responsable de la integridad de la infomlacion
que se mailtiene en 10s directorios
asignados
alas
oficinas
que dirigen.
Esta
responsabilidad con11eva entre otras cosas:

de mantener

debidamente

1)

Que se verifique periodicamente
la integJidad
mantienen en el directorio de trabajo asignado.

de los archivos

que se

2)

Se notifique inmediatamente
al Director, por medio e]ectronico
del
disfrute prolongado de Jicencia 0 el traslado, relevo 0 cese de funciones
de algun usuario. Ell0 para que se inactive la cuenta de acceso, segtm
corresponda.
Tambien, si como parte de algUn cambio en las funciones
de un usuario este no requerira acceso a 10s sistemas de infonnacion,
a]
con-eo electronico, Internet, entre otros, se modifique
el aJcance de
dicho acceso.
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Sabre

Paliticas

de Discrimcn:

A.

Existini una prohibicion abso]uta y una poIitica de cero to]erancia a la uti]izacion de ]a
computadora 0 de] sistema de correspondencia
electronica para enviar, 0 crear mensajes
a documentos
de contenido discriminatorio
pOl' razon de raza, genera, credo, ideas
politicas u origen socia] 0 naciona] 0 que puedan ser cata]ogados como hostigamiento
sexual.

B.

Estani prohibido el manejo 0 transmision de materia] obsceno, profano u ofensivo a
traves de] sistema de computadoras
0 del sistema de comunicacion
e]ectronica de ]a
Camara de Representantes de Puerto Rico. Esto incluin'i, pero no se limitara a, acceso a
materia]es eroticos, de bromas de cua]quier fonna 0 cualquier comentario 0 chiste que
pueda vio]ar ]as politicas sobre discrimen de] Camara de Representantes
de PueJio Rico
o sus politicas sobre hostigamiento sexual.

C.

Se prohibe que se uti]icen protectores de monitores ("screen savers", "backgrounds'"
0
"wallpapers") con fotos de personas, artistas, mode]os, deportistas, fotos de ca]endario 0
cua]quier otra imagen que pueda resu]tar poco seria u of en siva. Solo se podran utiJizar
protectores de monitores unifonnes estab]ecidos 0 autorizados par e] Presidente 0 e]
funcionario en quien este delegue.

D.

Se prohibe ]a divu]gacion par cualquier medio de cua]quier tipo de opiniones personales
especificas con re]acion a raza, origen naciona], sexo, orientacion sexual, edad, ideas 0
creencias re1igiosas 0 politicas, asi como opiniones sobre personas con impedimento
fisico 0 mental.

Sobre el Corr"eo Elcctronico

("e-mail"):

A.

E] sistema de correo electronico es una herramienta de comunicacion
y sera utilizado
excluidamente para propositos oficia]es de ]a Camara. E] mismo no puede ser utilizado
para fines privados que incluye pero no se limita a: asuntos personales;
actividades
comerciales; promocion de asunto 0 campafias politico-partidista;
actividades i]egales,
ilicitas, no eticas ni profesionales;
actividades que afecten la imagen y reputacion de la
Camara y sus integrantes, envio de cartas 0 mensajes en cadena, chistes 0 mensajes de
indole sexual 0 de mal gusto.

B.

Para ]a conservacion de] uso de] pape] y e] medio ambiente, ]a comunicacion
escrita
entre oficinas de Representantes,
Administrativas
y/o Ramas de Gobiemo que tengan
una direccion de correo electronico oficia] debe ser remitidas pOl' medio de] COJl'eo
electronico. E] sistema de correo electronico de ]a Camara provee un directorio de
usuarios y de oficinas de ]a Camara de Representantes
de Puerto Rico. E] sistema provee
el mecanismo para acuse de recibo e]ectronico.

C.

Se prohibe que ]os usuarios uti]icen cuentas de correo e]ectronico distintas
oficia]es provistas par ]a Cinnara de Representantes
de Puerto Rico.

a ]as cuentas
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D.

Para maximizar los recursos del servicio del con-eo electr6nico el Director de la Oficina
de Tecnologia e InfonnMica ha asignado un limite de espacio para almacenar los
mensajes electronicos.

E.

EI correo electronico debe ser utilizado para facilitar las tareas rutinarias de envio y
recibo de infonnaci6n, divulgaci6n de n0TI11aSy procedimientos,
notificaci6n de
reuniones y otros asuntos oficiales relacionados.

F.

Se prohibe el envio a otras personas de copia de un mensaje de correspondencia
electronica recibido sin e] conocimiento 0 consentimiento del remitente original.

G.

Se prohibe leer, revisar 0 interceptar cualquier tipo de comunicaci6n electr6nica de la
Camara de Representantes de Puerto Rico 0 de cualquier otra persona 0 entidad, sin el
consentimiento expreso del remitente y del destinatario de la comunicaci6n.

H.

Se prohibe que los usuarios se suscriban a listas de correo electronico 0 que participen
en grupos de noticias ("newsgroups") que divulguen infomlacion 0 mensajes ajenos a
las funciones y deberes de 1a Camara de Representantes de Puerto Rico.

I.

No se podran crear archivos 0 enviarlos mediante el correo electr6nico que excedan ]a
capacidad de la cuota del usuario en el servidor.

J.

Esta temlinantemente prohibido que cualquier usuario envie mensajes 0 docul11entos a
TODO el personal 0 en cadena mediante el cOlTeo electr6nico.
Se exceptua de esta
prohibicion la difusion de mensajes 0 documentos con aut01izacion expresa del
Presidente, del Secretario de la Camara, Director(a) de Administracion 0 mensajes de
alerta 0 docul11entos de usa comun que sean difundidos por el Director' 0 el
Adl11inistrador de la Red.

K.

Se prohibe el uso del con-eo electronico para uso personal.
Se entiende por usa
personal, sin que se entienda como una limitacion, a: cartas, pensamientos, recetas,
peticiones, recolectas, anuncios, propaganda comercial, de eventos, 31iiculos 0
propiedad para la venta 0 alquiler, que resulten en beneficia personal.

L.

Queda prohibido el uso del correo electronico para actividades como: mensajes en
cadena, mensajes raciales, obscenos, pomognificos, sugestivos 0 amenazas, distribucion
de mensajes comerciales, la propagacion de 'virus', la presentacion de mensajes a
nOl11brede otra persona, real 0 ficticia, mensajes anonimos, mensajes de contenido libelo
o difamatorio, entre otros. La Camara de Representantes de Puerto Rico no sera
responsable por la transl11ision de estos l11ensajes.

M.

Se dispone que los usuarios del sistema de correo electr6nico de la Camara de
Representantes de Puerto Rico prestaran p3liicular atenci6n y cui dado al enviar sus
mensajes a grandes audiencias y evitaran repetir 10s mismos "a manera de recordatorio".
La pnictica correcta del envio de mensajes debe limitar el envio de los l11ismos al grupo
de personas mas pequeno posible. Unicamente en situaciones extraordinarias los
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para enviar

mensajes

oficiales a

N.

Los usuarios de] sistema tienen que asegurarse que a] enviar contestaciones
mensajes, dirijan ]as mismas a ]as personas deseadas y no a un grupo e personas.

O.

Cad a usuario es responsab]e por la confidencialidad
("password") .

P.

Esta prohibido acceder a otra cuenta 0 computadora con una contrasefia ajena, asi como
accesar a documentos que se encuentren en ]os archivos de] coneo e]ectronico de dicho
usuario.
Dicha accion constituye, ademas, una vio]acion a] "Federa] E]ectronic
Communications Privacy Act", segiIn enmendada, 18 U.S.c. sec. 2510.

Q.

Se prohibe la interceptacion 0 acceso a conespondencia
e]ectronica de caracter
confidencial y la remision de ]a misma a un tercero sin la autonzacion
de] remitente.
Se entiende por comunicacion
confidencia] cualquier mensaje de esta natura]eza
entre remitente y destinatario, dentro de sus funciones en la Camara. Sin embargo,
existen circunstancias especificas, mencionadas en e] Articu]o IX, mediante ]as cuales ]a
Camara, a traves de ]os administradores del sistema, pueden acceder a dichos archivos
e]ectronicos para sa1vaguardar ]a integridad de] sistema de coneD e]ectronico yasegurar
el cump]imiento de ]as ]eyes y nonnas aplicables.

R.

La Camara de Representantes de Puerto Rico no tiene como politica operaciona], la
inspeccion de la conespondencia e]ectronica, par ]0 que los administradores de] sistema
tienen que proteger la confidencialidad de ]os documentos y comunicaciones enviadas a
traves de] correo electronico de la La Camara de Representantes de Puerto Rico.
Cualquier inspeccion de dichos archivos, 0 cualquier accion basada en dicha inspeccion,
debera estar regida por las disposiciones establecidas en este Reg]amento.

S.

Nunca envie 0 transfiera mensajes e]ectronicos, sin penniso de ]a persona que
originalmente ]os envia. Estos mensajes estan protegidos par las leyes de "Copywright",
por ]0 que no se puede plagiar mensajes.

T.

EI correo e]ectronico no puede ser utilizad~ para vio]ar 0 incitar a ]a violacion de ]as
]eyes y reglamentos estatales y federa]es, as] como nonnas 0 poIitica de la Camara de
Representantes de Puerto Rico referente al hostigainiento sexual 0 a] discrimen.

Sobre Disposiciones

a ]os

y seguridad de su contrasefia 0

Miscehlneas:

A.

Se prohibe e] uso de program as de char]as ("Chats"), a menos que sean autorizados
expresamente par el Presidente 0 su representante autonzado.

B.

Las politicas antes mencionadas sobre e] uso de] coneD e]ectronico y sus auditOlias
seran de igual ap]icacion para los otros recursos de la Red de comunicaciones
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e1ectronicas e Internet, tales como e] 'lAlV./W, FTP, Chat, etc.
C.

Sera responsabiJidad de los usumios cumplir con las nonnas de cuotas de espacio en ]os
servidores.

D.

Las politicas de Internet senin revisadas periodicamente en caso de que surjan nuevas
necesidades, unicas y particu]ares de ]a Camara de Representantes de Puelio Rico. Se
incorporan y se hacen fonnar parte de est as advertencias todos ]os documentos,
memorandos, instrucciones, manua]es 0 poJiticas que se notifiquen de tiempo en tiempo
y que sean pertinentes al uso de ]as computadoras en ]a Camara de Representantes de
Puerto Rico.

E.

Es responsabilidad del Administrador de ]a Red asegurarse que los usualios del sistema,
debidamente autorizados, una vez se les de acceso, solo accedan ]os menus y las
opciones para ]os cua]es se les han concedido derechos de acceso.

F.

A ningun usuario se ]e pennitira acceso ni podra invocar comandos de los sistemas
operativos de la Red, excepto el persona] que administra y opera la Red y e] personal de
la Oficina de Auditoria Interna (Auditoria lnterna). El1o, de manera que se eviten danos
accidentales 0 intenciona]es y uso inapropiado de] sistema.

G.

Esta prohibido transferir alas
estaciones de trabajo aplicaciones de pizanas de
boletines electronicas 0 de otra Fuente que provea servicios en linea. Solo se podran
efectuar dichas transferencias con la autorizacion expresa y por escrito de]
Administrador de la Red, quien a su vez debera obtener ]a autorizacion del Director.

H.

Ningun usuario esta autorizado a dup]icar aplicaciones 0 instalar aplicaciones que han
sido duplicadas en vio]acion a ]os derechos de propiedad inte]ectual del manufacturero.
Los infractores estaran sujetos a acciones discipJinarias seglin la reglamentacion
aplicab]e, incluyendo tenninacion en el empleo 0 procesamiento crimina] 0 civil
confonne a ]as leyes vigentes.

I.

Todo movimiento de equipo de computadoras fuera del Capitolio se efectuara con la
autorizacion escrita del Presidente 0 su representante autorizado y el Director de la
Oficina de Propiedad y se canaJizara a traves de la Oficina de Tecnologia e Inforn1atica.
Esta prohibido todo movimiento de equipo de computadoras por parte de personas
ajenas a la Oficina de Tecnologia e Inforn1atica, salvo personal de ]a Oficina de
Propiedad y personas contratadas para dicha labor, con la supervision de personal de la
Oficina de Tecnologia e Infonnatica.

Sobre Accptacion
A.

y procedimicntos

disciplinarios:

Se tomaran las medidas disciplinarias, civiles 0 criminales que conespondan contra los
usuarios que vio]en estas politicas 0 abusen del acceso a la Internet, segun sea el caso.
En el caso de las medidas disciplinarias estas podran ser tan severas como el despido

Adoptar cI Rcglamento de Normas y Controles
C~mara de Representantes
de Pnerto Rico

para la Administracion

)' Uso de los Sistemas

Computarizados

16
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inmediato.
B.

La Camara de Representantes de Puerto Rico se reserva el derecho de someter
acusaciones criminales por Ias actuaciones que constituyan delito federal 0 estatal,
aunque no esten expresamente prohibidas pOI'estas condiciones de uso de los equipos de
computadoras.

Todo empleado 0 funcionario de la Camara de Representantes de PueJio Rico suscribira un documento
en el que certifique haber leido estas nOllnas y estar conforme con e1Jas, previo a que se Ie autOlice el
uso 0 acceso al sistema de comunicaciones electronicas de la Camara.

Articulo VI - Adquisicion,

desarrollo,

modificacion

e implantacion

de pmgramas

y aplicacioncs

A.

Toda aplicaci6n a ser instalada en la Red 0 computadoras independientes de la CamGlra
sera objeto de una copia inicial antes de ser instalada, sujeto a la reglamentacion
aplicable y ]OSacuerdos con el proveedor. La misma sera reservada para cualquier
funci6n de recuperacion ante la eventualidad de cuaJquier accidente 0 en'or durante su
instalacion 0 cualquier situacion de desastre posterior. El Administradar de la Red
tomara las medidas necesaJias para asegurar el cumplimiento con esta nonna.

B.

Los program adores de sistemas no desarrollaran ni implantaran
programas,
aplicaciones 0 procesos que consuman un numero mayor de recursos de los sistemas de
infonnacion que los necesarios para ejecutar las funciones inherentes a la labor de la
Camara.

C.

Toda aplicaci6n que sea desarrollada intemamente COnf0l111ealas necesidades de la
Camara, ya sea por personal de la Camara 0 consultores por contrato, cuyo proposito sea
el procesamiento de infonnacion critica, de valor considerable 0 de caracter sensitivo,
debe ser objeto de especificaciones previas, fonnales y escritas que inc1uyan un proceso
de peticion y aprobacion entre el usuario y la persona que desan'olle la aplicacion. Este
mecanismo permitira definir adecuadamente y especificar claramente la f"llllcionalidad
de la aplicaci6n y los controles necesarios. Las especificaciones podran ser modificadas
durante el proceso de desaITollo de ser necesario efectuar ajustes a la conceptualizacion
original.

D.

Para el desan'o1Jo de aplicaciones de la Camara se utiJizara aque] lenguaje de
programaci6n que sea adoptado par la Oficina de Tecnologia e In f0l111atica. Se
considerara la utilizaci6n de lenguajes de programaci6n de cuarta generaci6n 0 mas
avanzados que pennitan reducir el volumen de c6digos que deben ser desarrollados, el
tiempo de programacion y el mantenimiento posterior de la aplicacion y sus program as.

E.

Toda aplicacion que sea desarrollada 0 implantada en los sistemas de informacion de la
Camara debe ser documentada de manera que pueda ser utilizada por personal que 110
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haya estado familiarizado con su desarro11o. Esto evitan'i que la indisponibilidad de la
persona que desarrollo la apJicacion 0 que haya estado utilizando la misma impida la
ejecucion de csta. De igual manera. se documentara cualquier cambio significativo alas
aplicaciones, donde se reflejarilO los cambios efectuados, como se efectuaron y se
mantendra constancia de la aprobacion de dichos cambios por parte de1 Presidente 0 su
representante autOlizado. Dicha documentacion debe ser completada en un periodo no
mayor de quince (15) dias a partir de la fecha en que se hayan completado 10s cambios.

Articulo

F.

Para efectuar cualquier modificacion a una aplicacion adquirida 0 desarrollada porIa
Camara, el personal de desalTo110de aplicaciones deben'i obtener una autorizacion previa
del Director y la aprobacion del Presidente 0 su representante autOJizado. Dichas
modificaciones deben ser documentadas y sometidas a prueba bajo los mismos controles
y procedimientos que se utilizaran al ponerlas en produccion.
Esto para evitar
problemas de compatibilidad con futuras versiones de la aplicacion, cualquier
denegacion de apoyo tecnico por parte del manufacturero y para cualquier degradacion
en la ejecucion de la aplicacion.

G.

Los directores de Auditoria Interna y de la Oficina de Tecnologia e Infornlatica 0
cualquier consultor u oficial designado para tales propositos, podra efectuar revisiones
periodicas de los acuerdos de licencias de la Camara para la utilizacion de aplicaciones
adquiridas de los manufactureros 0 distribuidores de dichas aplicaciones.
Ello, para
detectar el uso de copias no autorizadas de los program as y las aplicaciones y evitar
reclamaciones, violaciones de ley y acciones judiciales.

H.

Todo mensaje 0 infonnacion transmitida 0 procesada a traves de la Red de la Camara se
considerara propiedad de esta, sujeto a 10 dispuesto en el Reglamento del Programa para
la Administracion de Documentos Publicos.
La Camara se reserva el derecho de
mantener y administrar dicha propiedad COnf01l11ealas leyes y las reglamentaciones
vigentes, asi como el derecho de ejercer su discrecion para divulgar dicha inf01l11aci6n a
]os organismos encargados de hacer cumplir la ley.

VII - Autorizacion

de acceso

A.

Para utilizar 10s sistemas computadorizados de la Camara de Representantes de Puerto
Rico, todo usuario debera contar con la autorizacion escrita del Representante, Director
de Oficina 0 su representante autorizado. En esta se indicaran los archivos, programas,
etc., que el usuario podra accesar y utilizar.

B.

En la pantalla del sistema, se advertin'i al usuario sobre las nonnas principales para el
uso del mismo, mediante el texto siguiente:
La Camara de Represel1tal1tes de Puerto Rico promueve

el uso de sistemas

;,~rormaciim electrimica, Internet y correo electrimico a los llsiwrios
lll1icamente como recurso para las investigaciones,

de

de la Camara

edllcaciim 0 comercio sobre
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de la

COll los objetivos

de la Camara.

Uso del Recur-so:
A.

Todo acceso y uso esta limitado exclusivamente
a propositos oficiales.
el uso del sistema para Ilevar a cabo negocios 0 asuntos personales.

B.

La Camara de Representantes
de Puerto Rico se reserva e1 derecho de registrar,
revisar y auditar e1 uso de todos los sistemas de acceso y la infonnacion
contenida
en cualquiera de sus ap1icaciones, con 0 sin notificacion,
aun cuando la data
estuviera almacenada bajo un codigo personal del emp1eado.

Se prohibe

Entendimiento:
"Cumplire con 10s tenninos consignados en la Orden Administrativa
xx-xx para la Administracion y
Uso de 10s Sistemas Computadorizados
de la Camara de Representantes
de Puerto Rico.
Entiendo,
ademas, que e1 acceso a 10s sistemas de infonnacion
electronica de la Camara esta restringido a su
utilizacion de acuerdo a esta politica en todo momenta y que el uso indebido podra resultar en medidas
disciplinarias y 1a cancelacion de este privilegio".

Articulo

VIII - Uso del Internet/Intranet:
A.

Solo tendran
investigacion,

acceso a la Internet aquellos usuarios
con funciones
especificas
de
estudio y adiestramiento.
Dicho acceso debera ser solicitado por escrito.

B.

El servicio de Internet se utilizara como un instrumento para la busqueda de infonnacion
oficial a traves del gobierno estatal y federal, universidades,
corporaciones
y compafiias
privadas, relacionadas
con las funciones
asignen a sus funcionarios y empleados.
de Intranet se Ie proveeran

de la Camara

a TODOS

y las encomiendas

C.

Los servicios
red.

D.

El servlclO de Intranet se utilizara, entre otras cosas, para comunicar infonnacion
de
interes sobre las operaciones de la Camara; acceso a fonnu13lios de uso comun; modelos
de c31ias; directorio de Representantes
y Oficinas Administrativas
de la Camara;
noticias y articulo de interes general y actividades oficiales.

E.

Los usuarios no deben revelar
responsable por las transacciones

F.

El sistema Ilevara un registro de las paginas
auditoria.

a ninguna
efectuadas

los usuarios

autorizados

que se les

a utilizar la

persona su contrasefia. Cada usuario
en su cuenta 0 con su contrasefia.
visitadas

en el Internet

para propositos

sera

de
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Una vez termine la necesidad de utilizar el Intemet, el usuaJio debera celTar su acceso a
la misma.

Ar·ticulo IX - Recibo de mensajes

extern os no deseados ni solicitados

Todo usuaJio del sistema computadorizado de la Camara de Representantes de Puerto Rico sera
responsable por comunicar a su supervisor inmediato 0 al Director, el recibo, via correo electronico (email"), de mensajes extemos no deseados ni solicitados, con el proposito de que se tomen las
medidas pertinentes para que dichas transmisiones no ocurran nuevamente.

Ar"ticulo X -Comunicaciones

pOl' par·tc de oficinas administrativas

0 de Rcpr'csentantes

Las prohjbiciones contenidas en este Reglamento no serim aplicables ni restringirim la transmision ~"ia
cOlTeo electronico ("e-mail"), de mensajes que deseen anunciar alguna futura actividad oficial que
pueda ser de interes para los empleados y funcionarios de la Camara de Representantes de Puerto Rico.
Este Reglamento tampoco sera interpretado como una restriccion a la transmision de mensajes oficiales
a manera de "solicitud de causa noble", los cuales asi 10 haran constar.
Articulo

XI - Confidencialidad

0 Privacidad

La Camara de Representantes de Puerto Rico no garantizara a los usuarios del sistema del correo
electronico la confidencialidad de la informacion almacenada 0 enviada a traves del sistema. Existen
una sene de circunstancias en las cuales los administradores del sistema, confonne los deberes y
poderes dispuestos en este Reglamento, y siempre y cuando no exista conflicto con las funciones
asignadas a otras oficinas de la Camara, podran validamente acceder a dichos archivos electronicos y
divulgar la infonnacion en est as contenidas. Estas circunstancias incluyen, pero no se limitan, a:
A.

La realizacion de alguna investigacion administrativa, identificar la vulnerabilidad de
algtin mecanismo de seguridad a mantener la integridad 0 estado optimo de operacion
del sistema de correo electronico.

B.

El Director, el Director de Oficina para el cual el usuario labora 0 la Oficina de
Auditoria Intema, seglin sea el caso, podran autonzar cualquier investigacion en los
archivos de un usuano, siempre que tengan motivos fundados para sospechar que la
investigacion revelara evidencia que demuestre que el usuario ha violado este
La
Reglamento 0 cualquier ley 0 reglamentacion estatal 0 federal aplicable.
investigacion en cuestion estara limitada razonablemente al ambito de busqueda que
genera la sospecha.

C.

Monitoreo del usa del sistema de COlT
eo electronico y otros sistemas computad.orizados
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relacionados, para detenninar si las poJiticas de la Camara de Representantes de Puerto
Rico han sido violadas, asi como tambien las reyes 0 reglamentaciones estatales,
federales 0 reglamentos aplicables; y Monitoreo de] uso del con'eo electronico y otros
sistemas computadorizados relacionados, cuando sea necesario, para que la Camara de
Representantes de Puerto Rico pueda pro veer sus servicios 0 proteger sus derechos y
propiedades.
Articulo

XII - Querellas

Cualquier usuario, empJeado, contratista 0 cualquicra otra persona que reciba un mensaje a traves 0
desde el sistema computadorizado de la Camara de Representantes de Puerto Rico, que este prohibido
segiln las leyes y reglamentos estatales y federales 0 este Reglamento, sometera una quere11a a la
Oficina de Auditoria Intema de la Camara.
Articulo

XIII - 1\1edidas Disciplinarias

La severidad de la sancion dependera de la naturaleza de la violacion y del historial, si alguna, de
pas adas violaciones.
Articulo

XIV - Separabilidad

3i cuaJquier pmie, parrafo 0 seccion de este Reglamento fuese dec1arado nul0, ilegal 0 inconstitucional
por un Tribunal con jurisdiccion competente, la sentencia dictada a tal efecto solo afectara aque11a
parte, panafo 0 seccion cuya nulidad, ilegalidad 0 inconstitucionaJidad haya sido declarada.
Articulo

XV - Derogacion

AI promulgar este Reglamento se deroga la Orden Administrativa Num, 04-09 del 30 de agosto de
2004.
AI'ticulo ""rv - Vigcncia

Este RegJamento empezara a regir inmediatamente despues de su aprobacion.

APROBADO:

