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COMISIONADOS ASOCIADaS,
SECRETARIO,
OFICIALES
EXAMINADORES,
MEDICOS ASESORES, ALGUACILES,
TA-(2UIGR.-7FOS -DE VISTAS MEDIeA:S"~"
Y VISTAS PUBLICAS

ENMIENDA ORDEN ADMINISTRATIVA NOM. 08-85
EN SAIAS DE VISTAS MEDlCAS Y PUBLICAS •

COMIENZO

TRABAJOS

. ORDEN:

Las Salas de Vistas Medicas y Publicas en la Comisi6n
Industrial de Puerto Rico iniciaran sus trabajos puntualmente a
las 8:00 qe .. la -.,
..
maiiana .. v a la ....
1:.: OO ... ...:de, la tarde.
TodCf)'~""'er
rpWgOilar de"""'l.a=- "conil"'sio~
"---Industrialse asegurara de estar
preparado
a las horas indicadas para dar comienzo a los
trabajos.
PROPOSITO:
La Comisi6n 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, con la esperanza de que
sus vistas se celebren y se tomen determinaciones sobre sus
reclamaciones.
La encomienda en Ley de la Comisi6n es atender
y resolver con prontitud los casas ante su consideraci6n.
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•

La presente ORDEN fija el horario para el comienzo de
'''''~'''''''_''''"''''"'''~:.,<.J~SL
. VistasMe4.i.G_a~L y _,:..:pl.lb.J..ij;as,
._a los fines de acelerar el
Proceso Adjudicativo en este organismo, aprovechando al maximo
el tiempo durante la jornada regular diaria que comienza a las
8:00 de la manana y a la 1:00 de la tarde.
El animo de todos
los que participan en este Proceso Adjudicativo deb era estar
orientado a cumplir cabalmente can la responsabilidad de hacer
justicia
de forma eficiente, rapida y economica,
evitando
suspensiones y dilaciones innecesarias.

•

El Director Medico se encargara de que en circunstar~ias
imprevistas se Ie otorgue un periodo de gracia de 15 minu:os,
periodo que debera constituir la excepcion y no la regIa.
EFECTIVIDAD:
Esta ORDEN
enero de 1996.
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