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Las Salas de Vistas Medicas y Publicas en la Comision Industrial
de Puerto Rico iniciaran sus trabajos puntualmente a las 8:30 de la
manana y a la 1:30 de la tarde. Todo el personal de la Comision se asegura.r.~A.l!_.estar
preparado a las horas indi~ada.sp?!:~_.A~I~C)mi:.e_nzo
a los -.
trabajos~'"''
...._~~~.w&_S~"',-.t\i'"O'£'~>ili'F.S:.~~~"
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Propos ito
La Comision Industrial de Puerto Rico cita a todas las partes
para que comparezcan a vistas medicas y publicas a las 8:00 de la
manana y a la 1:00 de la tarde. Muchos de los obreros lesionados acuden
a este foro temprano en la manana y por la tarde. desde lugares distantes, can la esperanza de que sus vistas se celebren y se tomen determinaciones sabre sus reclamaciones.
La encomienda en ley de la Comision
es atender y resolver con prontitud los casas ante su consideracion.
La presente Orden fija el horario para e1 comienzo de las
vistas medicas y publicas, a los fines de acelerar e1 proceso adjudicativo en este organismo, aprovechando a1 maximo el tiempo durante 1a
jornada regular diaria que comienza a las 8:00 de 1a manana y a 1a
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1:00 de la tarde.
El animo de todos los que participan en este proceso
adjudicativo debera estar orientado a cumplir cabalmente con la responsabilidad de hacer justicia de forma eficiente. rapida y economica.
~.evitando sus.pens'iones.--y.c.d-i-1aciones
c.innecesarias. .,,':-:;~~fr
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Efectividad
Esta Orden comenzara
4 de noviembre de 1985.

a regir y entrara

en pleno vigor el lunes
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