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I. Prop6sito

El prop6sito de esta Orden General es proveer mecanismos de selecci6n, 
reclutamiento o permanencia del personal de la Division de Operaciones Tacticas (en 
adelante "DOT"). Ademas, incluira el requisito de documentar e informar las 
actividades concernientes a las activaciones y/o movilizaciones, enfatizando la 
capacidad para llevar a cabo la misi6n de la DOT de manera constitucional. La DOT 
es la unidad operacional del Negociado de la Policia de Puerto Rico (en adelante 
"NPPR") que tiene a su cargo, principalmente, el control de multitudes y/o disturbios, 

de actuar en intervenciones en donde la vida y la propiedad esten en riesgo de sufrir 
danos, ya sean agresiones o su tentativa; donde haya destrucci6n de propiedad 
publica o privada, amenaza de explosives, o cualquier otra circunstancia particular 
que atente contra la seguridad publica. Para cumplir con su responsabilidad, los 
miembros del NPPR (en adelante "MNPPR") que integren la DOT contaran con una 
formaci6n especializada en estrategias, tacticas y tecnicas, que les permitan llevar a 
cabo su funci6n sin la necesidad de hacer uso excesivo de la fuerza, o impedir el 
ejercicio de libre expresi6n, segun lo dictan las politicas de uso de fuerza de la 
Agencia1

.

II. Definiciones

Para la consulta de las definiciones, conceptos y/o terminos utilizados o relacionados 
en esta Orden General, refierase al Glosario de Definiciones, titulado: "Glosario de 
Conceptos Policiacos". 

Ill. Normas y Procedimientos 

A. Estructura Organizacional y Funcional de la DOT

1. La DOT sera la unidad de trabajo responsable de controlar cualquier incidente
en donde ocurra un disturbio civil. Por ello, intervendra en situaciones en las
que la vida o propiedad esten en riesgo de sufrir danos o surja un evento en el
que la violencia escale de niveles y se provoquen des6rdenes publicos. Su

1 Veanse las 6rdenes Generales del Capitulo 600, a saber: Secci6n 601, titulada: "Reglas para el Uso de Fuerza" y Secci6n 605, 
titulada: "lnforme e lnvestigaci6n de lncidentes de Uso de Fuerza", entre otras normas aplicables. 
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m1s1on principal es restablecer el orden (controlar cualquier disturbio), 
garantizando la proteccion de los derechos civiles de las personas presentes. 

2. Como parte de sus funciones, la DOT brindara apoyo a otras unidades de
trabajo del NPPR durante incidentes que se requiera la presencia de personal
especializado porque esta comprometida la seguridad publica y donde siempre
la situacion requiera de un personal con destrezas especiales.

3. La DOT estara representada en una Division Metro compuesta por las areas
de San Juan, Bayamon y Carolina. Ademas, estaran representadas en las
otras areas policiacas.

4. El Director de la DOTM, tendra la autoridad de convocar al personal DOT y
asumira la coordinacion de aquellos eventos que requieran utilizar personal
de cualquiera de las areas previa autorizacion del Comisionado Auxiliar en
Operaciones Campo. Asumira la coordinacion de aquellos eventos en los que
se requiera la participacion de la DOTM.

5. Las DOT en las areas policiacas responderan administrativamente al Director
de la DOTM y operacionalmente a los Comandantes de Area.

6. La DOTM estara adscrita a la Superintendencia Auxiliar en Operaciones de
Campo (en adelante "SAOC") y respondera directamente al Comisionado
Auxiliar en Operaciones de Campo (en adelante "CAOC"). Este ultimo,
designara a un Oficial del NPPR que ostente un rango no menor de Capitan
como Director, previa consulta al Comisionado del NPPR.

7. El Director de la DOTM, contara con la asistencia de un Director Auxiliar que
ostentara un rango no menor de teniente segundo, recomendado par este y
autorizado por el CAOC.

8. Cada Division de las areas policiacas contara con los servicios de un Director,
que ostentara un rango no menor de Sargento el cual sera designado por el
Comandante de Area previa consulta al CAOC. En ausencia del director el
Comandante de Area designara al miembro de la division que lo sustituira.

9. Los miembros de la Division cumpliran con las normas de vestimenta y
apariencia fisica promulgadas por el Comisionado2

. Por lo tanto, todos los
miembros de la DOT utilizaran operacionalmente el siguiente uniforme en
todo momenta excepto en actos protocolares que se utilizara el Uniforme
"Clase A" con boina.

a. Camisa color dark navy, tipo TDU. En la manga derecha estara el logo
autorizado de la Division y, en la manga izquierda el logo del NPPR.

b. Pantalon color dark navy, tipo TDU.

2 Segun lo establece la Orden General 90-3, segun enmendada, y/o directrices.
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c. Garra color dark navy, tipo TDU.

d. Batas tacticas color negra, altura de ocho (8) pulgadas con refuerzo en el
area de tobillo, con cremallera "zipper" y con velcro en la parte superior.

Nota: El Comisionado podra autorizar el bordado de cualquier logo o prenda 
en la mencionada camisa, asi, como el cambio de los colores de estos. 

10. En toda movilizaci6n simultanea de las DOT donde se encuentre la DOTM, el
Director de esta ultima asumira el mando y control de todo el personal. En
ausencia del Director DOTM, el CAOC seleccionara un oficial perteneciente a
la DOT para que asuma el control de todo el personal.

11. Debido a las funciones sensitivas y especializadas de la DOT, el personal
adscrito a esta, tendra que estar disponible y apto para responder
rapidamente a los incidentes de alto riesgo que se puedan presentar,
independientemente del turno de trabajo asignado o del periodo de tiempo
que puedan extenderse los mismos.

B. Deberes y Responsabilidades de los MNPPR Adscritos a la DOT

1. Directores de la DOT:

a. Planificaran, organizaran, dirigiran y controlaran las funciones
operacionales y administrativas de la DOT.

b. Verificaran continuamente las funciones que realizan los miembros de la
Division bajo su mando y corroboraran que estos actuen conforme a los
adiestramientos recibidos por la Superintendencia Auxiliar en Educaci6n y
Adiestramiento (en adelante "SAEA").

c. Aseguraran que los miembros de la DOT a su cargo cumplan con las
disposiciones legales aplicables y procuren la mas absoluta protecci6n de
los derechos civiles de las personas.

d. Coordinaran y garantizaran que los miembros de la DOT tomen todos los
adiestramientos y readiestramientos que se exigen en esta Orden General
y cualesquiera otros requeridos por el Negociado de la Policia.

e. El Director de la DOTM asumira el mando en las movilizaciones donde
simultaneamente sean activadas la DOT de diferentes areas. Los
directores de las otras areas se pondran a disposici6n del Director de la
DOTM o del oficial seleccionado por el CAOC en caso del Director de la
DOTM no estar disponible.

f. Elaboraran planes operacionales uniformes para toda actividad o
movilizaci6n; esto incluye cualquier informe requerido por el CAOC.

Pagina 3 de 23 



I Numero: 112 I Titulo: Division de Operaciones Tacticas

/ 

g. Documentaran diariamente las movilizaciones e intervenciones realizadas
por la DOT a su cargo, en el Formulario PPR-112.2, titulado: "Registro de
Movilizaciones de las Divisiones de Tacticas Especializadas (DTE)", en las
DOT que los sistemas electr6nicos esten disponibles, los formularios se
llenaran de forma digital. Ademas, certificaran la presencia del
Comandante de Area o del CAOC en el lugar de la movilizaci6n.

h. El Director de la DOTM tramitara via correo electr6nico oficial al SAOC las
estadisticas de todas las movilizaciones e intervenciones realizadas, en o
antes del decimo (1 Omo) dia del mes siguiente. Por lo tanto, los Directores
de las areas restantes realizaran los envi6 a la DOTM en o antes del quinto
(5to) dia de cada mes.

i. Brindaran servicios de apoyo especializado en actividades protocolares
(honores p6stumos y Presentaci6n de Colores).

j. Asignara al personal que compondra el Team de Gases y Armas Menas
Letales en cada movilizaci6n, el personal seleccionado debera estar
certificado coma operador.

k. Monitorearan el buen uso y mantenimiento de los vehiculos oficiales y
demas equipo asignados a la Division.

I. Custodiaran los expedientes y documentos relacionados con las
actividades propias de la DOT.

m. Corroboraran que los MNPPR a su cargo cumplen con las disposiciones y
politicas establecidas por la Agencia, en especial, las de esta Orden
General y el C6digo de Etica del NPPR, entre otras.

n. Coordinaran las estrategias que se utilizaran en las movilizaciones.

o. Cumpliran con realizar las reuniones mensuales, en cumplimiento con la
Orden General Capitulo 700, Secci6n 704, titulada: "Reuniones
Mensuales".

p. En coordinaci6n con el Comandante de Area, garantizaran que los
miembros de la DOT mantengan un buen acondicionamiento fisico,
estableciendo planes de trabajo mensuales en conjunto con el Coordinador
de Adiestramientos de la DOT y la SAEA.

q. Cumpliran en dar seguimiento para que los MNPPR entreguen copia de las
certificaciones de los adiestramientos recibidos, para su archive, conforme
a la Orden General Capitulo 700, Secci6n 703, titulada: "Adiestramiento y
Readiestramiento".

r. Solicitaran el traslado de aquel miembro de la DOT que resulte
desfavorable en las evaluaciones psicol6gicas, que presente una conducta
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impropia, violenta o contraria a la ley (delito grave o menos grave), que 
cometa violaci6n de derechos civiles, o si ocurriese cualquier evento 
extraordinario que vaya en detrimento de la integridad de la DOT y del 
NPPR. Esta solicitud sera dirigida al CAOC, exponiendole los eventos que 
motivaron la misma. El mismo proceso aplicara a las solicitudes de 
traslados de la DOT por incumplimiento con las politicas aplicables. 

2. Director Auxiliar de la DOTM:

a. Sustituir al Director en su ausencia, esto incluye todos sus deberes y
responsabilidades.

b. Se encargara del proceso de evaluaci6n y la coordinaci6n de
adiestramientos del personal a su cargo (DOTM).

c. Monitoreara el uso y mantenimiento de los vehiculos y demas equipo
asignados.

d. Mantendra actualizada la documentaci6n escrita o electr6nica de todas las
activaciones, movilizaciones e intervenciones realizadas por la DOT.

3. Lider de Pelot6n3
: 

a. lnformara a sus supervisores de cualquier asunto que pueda afectar el
servicio de la DOT, incluyendo los casos del personal reportado por
diferentes conceptos, tales como: licencia regular, enfermedad, licencia
militar, entre otras.

b. Realizara una inspecci6n visual diaria del personal y del equipo
reglamentario.

c. Mantendra informado a los lideres de escuadra de cualquier reglamento,
orden general, protocolo o directriz que emita el Comisionado, y se
asegurara que todos tengan cumplimiento.

d. Procurara que su personal cumpla con:

i. Los parametros de conducta personal de la Agencia
ii. Mantener buena condici6n fisica y mental
iii. Vestir con pulcritud
iv. Cuidar y dar mantenimiento a las equipos y propiedad asignada

e. Realizar cualquier otra encomienda inherente a sus funciones, que sea
asignada por su linea de mando.

3 Refierase al "Glosario de Conceptos Policiacos". 
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4. Uder de Escuadra4
: 

a. lnformara a sus supervisores de cualquier asunto que pueda afectar el
servicio de la DOT, incluyendo las casos del personal reportado par
diferentes conceptos, tales coma: licencia regular, de enfermedad, licencia
militar, entre otras.

b. lnformara al personal asignado a su escuadra de cualquier reglamento,
orden general, protocolo o directriz que emita el Comisionado y asegurar el
cumplimiento de estas.

c. Procurara que su personal cumpla con lo siguiente:

i. Cumplir con las parametros de conducta personal de la Agencia
1i. Mantener buena condici6n fisica y mental

iii. Vestir con pulcritud
iv. Cuidar y dar mantenimiento a las equipos y propiedad asignados

d. En ausencia del lider de pelot6n, el Director podra designar al lider de
escuadra a ejercer esta posici6n temporeramente. Esto se hara solamente
en circunstancias donde no haya disponibilidad de un oficial adscrito a la
DOT.

e. Realizara cualquier otra encomienda inherente a sus funciones que sea
asignada par su linea de mando.

5. MNPPR en funciones operacionales de DOT:

a. Prestara servicios de manera equitativa, respetuosa y libre de prejuicios.

b. Mantendra un excelente comportamiento en el trabajo y unas destrezas
operacionales superiores, conforme al Formulario PPR-310.1, titulado:
"Evaluaci6n del Desempeno de Sistema de Rango".

c. Cumplira las disposiciones establecidas en todas las 6rdenes generales,
reglamentos, manuales, 6rdenes administrativas, directrices demas
normas inherentes del Negociado. Como las disposiciones establecidas
en las 6rdenes generales del Capitulo 600, Secci6n 601, titulada: "Reglas
para el Uso de Fuerza" y Secci6n 605, titulada: "lnforme e lnvestigaci6n de
lncidentes de Uso de Fuerza", segun enmendadas, el C6digo de Etica,
conforme a la Orden General Capitulo 600, Secci6n 617, titulada: "C6digo
de Etica de las Miembros de la Policia de Puerto Rico", segun enmendadas.

d. Estara disponible y apto para responder rapidamente a las incidentes que
se puedan suscitar, independientemente del turno de trabajo asignado o
del periodo de tiempo que puedan extenderse las mismos.

4 Refierase al "Glosario de Conceptos Policiacos"
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e. Proveera y mantendra actualizado las dates personales o numeros de
contactos en la oficina de administracion de la DOT para una comunicacion
rapida y efectiva en situaciones de emergencia que requieran su atencion
o presencia inmediata.

f. Mantendra una condicion fisica conforme a las parametros que establezca
la SAEA en coordinacion con el Coordinador de Adiestramientos de la DOT.

g. Asistira y aprobara las adiestramientos, readiestramientos o practicas que
ofrece la SAEA, esto incluye, pero sin limitarse las simulaciones de
condiciones de alta tension en ambientes peligrosos que dupliquen lo que
puede ocurrir en un incidente real, independientemente de las factores
climaticos, condiciones de iluminacion y limitaciones de tiempo. En las
casos que el personal vaya a recibir adiestramiento, readiestramiento o a
realizar practicas fuera de los limites territoriales del Gobierno de Puerto
Rico, sera previa autorizacion del Comisionado.

h. Mantendra un aspecto fisico que le permita cumplir efectivamente con sus
deberes y responsabilidades. Por ejemplo, no poseera barba o vello facial
que impida llevar una mascara de gas puesta, en las situaciones que lo
ameriten.

i. Demostrara conocimiento y aptitud en:

1. Tacticas especializadas inherentes a las funciones de la DOT; en
Manejo y Control de Multitudes, segun lo dispuesto en la Orden
General Capitulo 600 Seccion 625, titulada: "Manejo y Control de
Multitudes".

ii. Armas Autorizadas par el NPPR.
iii. Leyes, reglamentos, jurisprudencia y ordenes generales, entre otras

normas.
iv. Rutas para las despliegues o retiradas tacticas, donde puedan

ocurrir emergencias o incidentes que requieran la movilizacion de
las DOT.

IV. Reclutamiento, Selecci6n y Permanencia

Toda MNPPR que aspire a estar adscrito a la Division tendra que cumplir con los 
siguientes procesos y criterios de reclutamiento y seleccion: 

A. Junta de Evaluaci6n de las Divisiones de Tacticas Especializadas

1. Conforme con la Orden General Capitulo 500, Seccion 503, titulada: "Junta de
Evaluacion de Unidades Especializadas", sera esta Junta de Evaluacion la
responsable de evaluar a todo candidate que aspire a pertenecer o
permanecer en la Division de Operaciones Tacticas del Negociado de la
Policia de Puerto Rico.
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B. Criterios de Selecci6n para Miembros de la DOT

1. Los MNPPR que aspiren a pertenecer a la DOT seran rigurosamente
evaluados y seleccionados a base de su experiencia policiaca, habilidades
verbales para resolver problemas y capacidad psicologica para la
responsabilidad que conlleva las funciones de la DOT.

2. Los criterios minimos de reclutamiento y seleccion, podran ser ampliados
mediante una convocatoria promulgada por el Comisionado, cuando surjan
vacantes o necesidad de recurses. No obstante, la asignacion a la DOT es
completamente voluntaria, debido a los riesgos y los requisites de
entrenamiento fisico que conlleva.

C. Perfil Profesional

1. Para asumir las responsabilidades propias de las funciones y tareas de la DOT,
los MNPPR cumpliran con lo siguiente:

1. Tendran conocimiento de derechos civiles, leyes, reglamentos y

demas normas inherentes a sus funciones como MNPPR y de la

DOT.

11. Tendran conductas asertivas como funcionario del orden publico, en

su relacion con la comunidad y con su grupo de pares.

iii. Tendran la capacidad para tolerar las exigencias laborales, el estres

y las situaciones de tension que se puedan presentar. Es decir, que

pueda y sepa mantener el control de sus emociones.

iv. Sera una persona objetiva y profesional en su trato con las personas.

v. Tendra compromise y vocacion hacia el servicio que ofrece el NPPR.

vi. Sera un miembro integro y de excelente reputacion moral.

vii. Tendra disciplina y sentido de responsabilidad al realizar sus

funciones.

viii. Mostrara comprension y cortesia en el cumplimiento del deber.

ix. Mostrara habilidad estrategica para concebir y seguir operaciones.

x. Tendra aptitud funcional o destrezas relacionadas a la funcion

tactica de la Division

D. Criterios Fisicos

1. Para integrar la DOT el MNPPR debera cumplir con lo siguiente:

i. Peso proporcional a la estatura.

ii. No sufrir alguna condicion fisica que le imposibilite completar las

pruebas de actitud fisica, segun lo requiera la DOT.
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V. Proceso de Reclutamiento y Selecci6n

A. Fase I - Requisitos:

/ 

Los aspirantes a la DOT cumpliran con lo siguiente: 

1. Solicitud de Traslado: Toda transacci6n de traslado del personal del
sistema de rango efectuado en el NPPR sera conforme a la Orden General
Capftulo 300, Secci6n 305, titulada: "Transacciones de Traslados del
Sistema de Rango" (en adelante, OG-305).

2. Resume Profesional (De tener algun adiestramiento relacionado en
beneficio de la DOT, debe ser incluido en este).

3. Carta de Recomendaci6n: El supervisor inmediato del candidato redactara
una comunicaci6n dirigida a la Junta de Evaluaci6n, donde fundamentara
su recomendaci6n.

4. Evaluaci6n del Desempefio: Suministrar una copia del Formulario
PPR-310.1, titulado: "Evaluaci6n del Desempefio de Sistema de Rango",
de los ultimas tres (3) afios. En esta evaluaci6n el candidato debera haber
mostrado un comportamiento excelente y unas destrezas operacionales
superiores en su trabajo.

5. Certificaci6n de la SARP y Oficina de Asuntos Legales: Este documento
certificara que el MNPPR no haya sido sancionado o tenga pendiente una
investigaci6n por faltas que envuelvan depravaci6n moral, violencia
domestica, mal uso o abuso de autoridad, fuerza excesiva o violaci6n de
derechos civiles.

6. Derechos Civiles: Tener aprobado un curso sobre derechos civiles
protegidos por la Constituci6n de Puerto Rico y de los Estados Unidos,
ofrecido por la SAEA. Entre estos figuraran temas como la libertad de culto,
asociaci6n, expresi6n, prensa, reunion pacffica, derecho a huelga, a
establecer piquetes y solicitud de reparaci6n de agravios, entre otros.

7. Examen Medico: La Oficina Medica proveera una certificaci6n donde
informe que el solicitante no posee limitaciones ffsicas y/o emocionales,
que le impidan realizar las funciones inherentes al puesto que solicita.

8. Pruebas de Competencia: El aspirante completara un programa de aptitud
ffsica especializada, con un mfnimo de ochenta (80%). La SAEA, en
coordinaci6n con la Secci6n de Adiestramiento de la DOT, desarrollara e
implementara este programa. El programa contendra, coma mfnimo, las
siguientes etapas:

a. Aptitud Fisica (cronometradas)

• Flexiones ("push-ups')
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• Abdominales

• Carrera de una (1) milla

b. Rendimiento Fisico:

• Carreras con obstaculos tacticos terrestres (cronometradas). Sera
una prueba de aptitud, productividad y desempeiio en ejercicios
fisicos inherentes a sus funciones, donde demostraran capacidad
y habilidad para adaptarse a escenarios reales relacionados a su
trabajo especializado. Esta prueba sera desarrollada y
suministrada por la SAEA en coordinacion con el Director de la
DOTM.

9. La Junta podra conceder una (1) prueba adicional a aquellos candidatos
que no completen favorablemente la mencionada prueba. Pero ningun
aspirante tomara la prueba en mas de dos (2) ocasiones.

10. El Coordinador de Adiestramientos de la DOT sometera un informe a la
Junta detallando lo ocurrido con el aspirante para que se tome la decision
de conceder o denegar una ( 1) prueba adicional. En los casos donde la
decision sea favorable, se le otorgara al aspirante un periodo de noventa
(90) dias calendario, a partir de la determinacion, para tomar la prueba
adicional. La Junta remitira su determinacion a la Seccion de Registraduria
de la SAEA.

8. Fase II - Proceso de Analisis y Entrevista:

Completada la Fase I, los candidatos cumpliran los parametros que se establecen
a continuacion:

1. Evaluacion Psicologica: Todo candidato sera examinado y recomendado por la
Division de Psicologia y Trabajo Social del NPPR.

2. Prueba de Dopaje: Sera conforme al Reglamento 6403, titulado: "Reglamento
del Programa para la Deteccion de Sustancias Controladas en Funcionarios y
Empleados de la Policia de Puerto Rico", segun enmendado.

3. Entrevista con la Junta de Evaluacion: Todo solicitante sera entrevistado y
recomendado por la Junta, la cual certificara que dicho MNPPR cumple con los
siguientes requisitos y destrezas para el puesto solicitado:

a. Experiencia en la Agencia

b. Voluntad para asumir los deberes y responsabilidades de un

c. MNPPR activo de la DOT.

d. lniciativa demostrada al ejercer sus funciones (dinamismo).

e. Asertividad en la toma de decisiones.

f. Apariencia y comportamiento adecuado.
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g. Habilidad para comunicarse efectivamente.

C. Fase Ill - Proceso de Selecci6n:

1. Una vez que se culmine con las mencionadas fases, la Junta creara un
Registro de Elegibles de la Division de Operaciones Tacticas de todo candidate
que haya aprobado y/o cualificado para pertenecer a la DOT, el cual
sera, estrictamente, en orden descendente de puntuacion. Entiendase, que la
puntuacion mas alta sera considerada la primera en obtener el traslado para
la DOT. Los criterios de elegibilidad que se tomaran en consideracion son:

a. Anos de servicios en el Negociado: Se concedera un (1) punto par las
primeros cinco (5) arias y un (1) punto par cada ano de experiencia
adicional a la requerida, hasta un maxima de cinco (5) puntos.

b. Certificaciones de adiestramientos: Se concedera un (1) punto par cada
adiestramiento relacionado a las labores realizadas en la DOT, hasta un
maxima de cinco (5) puntos.

c. Pruebas de Aptitud Fisica: El solicitante debera obtener un minima de
ochenta par ciento (80%) para aprobar la misma. Se concederan puntos
para el Registro de Elegibles, segun el par ciento (%) obtenido en dicha
prueba. Ejemplo:

i. Un (1) punto si obtiene 80%
ii. Dos (2) puntos si obtiene entre 81 % y 85%
iii. Tres (3) puntos si obtiene entre 86% y 90%
iv. Cuatro (4) puntos si obtiene entre 91 % y 95%
v. Cinco (5) puntos si obtiene entre 96% y 99%
vi. Seis (6) puntos si obtiene 100%

2. El Registro de Elegibles, en union a la solicitud de traslado, seran enviadas al
SAOC, quien autorizara la incorporacion al Registro de Elegibles, de todo aquel
MNPPR que este habil para ser trasladado a la DOT, conforme a la OG-305.
Esto significa que esta lista estara sujeta a las necesidades operacionales
actuales de la DOT.

3. Durante las primeras dos (2) semanas, el personal trasladado permanecera en
un proceso de preparacion e integracion, antes de iniciar el adiestramiento
basico de la DOT. Este personal No podra operar en las funciones
especializadas hasta que reciba este adiestramiento.

VI. Criterios de Permanencia en la DOT

A. Los miembros de la DOT, entiendase, las directores, supervisores, coordinadores,
instructores y agentes, estaran adscritos a dicha Division por un periodo de seis
(6) anos; El MNPPR que aspire a permanecer en la DOT, sera entrevistado y
evaluado par la Junta, para extender dicho periodo por tiempo adicional. Dicho
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periodo comenzara a contar a partir del 21 de enero de 2016, en el caso de los 
MN PPR de nuevo ingreso a partir de la fecha de efectividad del traslado timbrada 
en el Formulario PPR-305.2, titulado: "Asignaci6n de Nuevas Funciones". 

B. Como parte del proceso de permanencia, todo miembro activo operacionalmente
en la Division que aspire a un tiempo adicional tendra que cumplir con lo siguiente:

Ser entrevistado por la Junta. En esta, se tomara en consideraci6n los siguientes
criterios:

1. Liderato
2. Actitud
3. Desempeno operacional
4. Organizaci6n
5. Trabajo en equipo
6. lniciativa demostrada
7. Responsabilidad
8. Aptitud fisica
9. Habilidad comunicativa
1 0. Control de emociones
11. Querellas administrativas

C. Durante su proceso de evaluaci6n de permanencia, la Junta considerara los
siguientes requisitos:

1. Aprobaci6n de los examenes de rendimiento fisico anual.

2. Aprobaci6n de las pruebas de aptitud fisica anual.

a. Aquel MNPPR que obtenga un resultado desfavorable en la primera prueba
de aptitud fisica podra solicitar mediante comunicaci6n escrita a la Junta
que le permita realizar nuevamente dicha prueba. Tai solicitud tendra que
ser gestionada por el peticionario dentro de los primeros cinco (5) dias
laborables de haber recibido el resultado desfavorable.

b. La Junta evaluara la petici6n realizada por quienes obtengan un resultado
desfavorable y podra otorgar una (1) nueva prueba de aptitud fisica, en un
periodo de noventa (90) dias calendario, a partir de la fecha de su
determinaci6n.

c. Ningun miembro activo tomara en mas de dos (2) ocasiones dichas
pruebas.

3. La aprobaci6n de los adiestramientos o readiestramientos con los por cientos
(%) minimos establecidos en esta Orden.

4. Durante los ultimas tres (3) periodos de evaluaci6n de desempeno del
candidato que aspire a permanecer en la DOT, tendra que reflejar la iniciativa,
compromiso, interes en el trabajo y la capacidad de realizar un trabajo de alta
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calidad. Tambien, el rendimiento del candidato debe reflejar un alto grado de 
lealtad a los deberes y responsabilidades del Negociado y de la DOT. 

5. Las evaluaciones psicologicas cada tres (3) afios, segun requiere esta Orden.

D. Los MNPPR activos operacionalmente en la DOT, que resulten desfavorable en
las pruebas, adiestramientos o readiestramientos, durante el periodo de seis (6)
anos, o al aspirar a un nuevo termino, la Junta evaluara la particularidad de cada
caso y mediante decision unanime, podra:

1. Otorgar una nueva prueba, adiestramiento o readiestramiento en un perfodo
de noventa (90) dfas calendario a partir de la fecha de su determinacion.
Ningun miembro activo tomara en mas de dos (2) ocasiones dichas pruebas.

2. Los miembros activos de la DOT que no aprueben favorablemente las pruebas
seran sometidos a un programa progresivo par noventa (90) dfas donde
deberan demostrar mejoramiento en los porcientos hasta alcanzar las metas
establecidas. Este programa sera desarrollado y suministrado por la SAEA en
coordinacion con el Director de la DOT. Esto obedece a la necesidad de
resguardar las recurses humanos con experiencia especializada y a su vez
permitir que las de nuevo ingreso adquieran experiencia hasta lograr que todos
los miembros de la DOT cumplan con las parametros sin afectar las
operaciones de la Division durante esta transicion. Los MNPPR activos que
incumplan con este programa progresivo en el tiempo establecido par SAEA
en coordinacion con el director de DOT seran trasladados de la Division.

E. Toda candidato o miembro activo de la Division DOT que hayan sido
desfavorecido por la Junta par no haber aprobado algunas de las pruebas,
adiestramientos o readiestramientos segun establecido en esta Orden o requerido
par la SAEA, tendra que esperar un (6) meses para poder ser considerado. Par lo
tanto, pasado dicho termino, todo MN PPR que aspire a estar nuevamente adscrito
a la Division o a ser un candidato a pertenecer a esta, tendra que cumplir
compulsoriamente con el proceso de reclutamiento y seleccion establecidos en
esta Orden.

F. lgualmente, los miembros activos de la DOT que demuestren falta de
conocimiento, destrezas, habilidades para realizar sus funciones o
comportamientos que entren en conflicto con el objetivo y/o mision de la DOT,
podran ser reubicados, mediante la solicitud escrita de su Director al SAOC.

VII. Procedimiento para activar la DOT

A. En los casos que sean necesarios los servicios de apoyo especializado del
personal de la DOT, sera solicitado a SAOC, mediante comunicacion escrita,
correo electronico y/o via telef6nica, segun corresponda. De igual forma
procedera cuando una unidad de trabajo del NPPR requiera la activacion de la
DOT, de conformidad con los criterios establecidos en esta Orden.
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B. El Formulario PPR-112.1, titulado: "Solicitud de Activaci6n de las Divisiones de
Tacticas Especializadas" (DTE), sera firmado por la persona que evalue y
autorice dicha activaci6n.

VIII. Procedimiento para la Movilizaci6n de la DOT

A. En los eventos que generen la movilizaci6n del personal de la DOT por escuadras,
la presencia de su Director y del Comandante de Area correspondiente, o el SAOC
(de tratarse de la DOTM), sera indelegable.

B. El SAOC respondera a toda solicitud de personal de la DOT, evaluando los
siguientes criterios:

/c

1. Tipo de actividad
2. Lugar del evento
3. Negociaciones preliminares entre las partes
4. Cantidad de personas participantes
5. Expectativa de asistencia
6. Cantidad de recursos policiacos asignados
7. Amenazas recibidas

Toda movilizaci6n de la DOT sera documentada por su Director, mediante el 
Formulario PPR-112.2, titulado: "Registro de Movilizaciones de Las Divisiones de 
Tacticas Especializadas (DTE) (en adelante, PPR-112.2). Cuando la movilizaci6n 
se prolongue por mas de un (1) dia, se utilizara el suplemento PPR-605.2. Cuando 
finalice la movilizaci6n, se hara constar en el encasillado titulado: ''Tiempo de la 
Movilizaci6n" el tiempo que ha empleado la DOT, a partir de la fecha establecida 
en el Formulario PPR-112.2. Copia del formulario PPR-112.2 sera enviado al 
Director de la DOTM en o antes del pr6ximo dia laborable de finalizada la 
movilizaci6n. El documento original sera archivado en la division de origen por un 
termino de cinco (5) anos, el cual posterior a este termino se dispondra del mismo 
segun establece la legislaci6n vigente. 

D. El Director de cada una de las DOT, mantendra un registro de la cantidad de
movilizaciones, en donde se incluya la siguiente informaci6n:

1. Tipo de orden, si la hubo
2. Autoridad legal para ordenar la movilizaci6n
3. Comandante del Area presente
4. Motivo de la movilizaci6n
5. Resultado de la movilizaci6n

a. Lugar
b. Cantidad de arrestados
c. Tipo de prueba o bienes incautados
d. Utilizaci6n de fuerza para lograr una entrada
e. Si algun miembro de la DOT o cualquier MNPPR hicieron Uso de fuerza,

segun establecido en la OG-601
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f. MNPPR o terceros que resultaron heridos o muertos
g. Tiempo de duraci6n

IX. Tipos de Movilizaciones

A. En las actividades constitucionales los Comandante de lncidente utilizaran la
DOT, conforme dispone la Orden General Capitulo 600, Secci6n 625, titulada;
"Manejo y Control de Multitudes". En las circunstancias donde se necesite apoyo
tactico adicional y sea necesaria la movilizaci6n de la DOTM, sera solicitada a
SAOC.

B. El oficial de alto rango que solicite la movilizaci6n de la DOT, estara presente en
todo momenta.

C. Las movilizaciones de la DOT son las siguientes:

/ 

1. Movilizaci6n preventiva: Las DOT podran ser movilizadas preventivamente,
utilizando los siguientes criterios:

a. Lugar: se evaluara si es un lugar abierto o cerrado; si tiene limite de
personas; cantidad de salidas; si el tipo de lugar representa un riesgo para
la seguridad publica y/o de los asistentes, etc.

b. Amenazas recibidas: que se tenga conocimiento previo al inicio del
evento.

c. Negociaciones: convenios preliminares entre las partes; si no llegan a
ponerse de acuerdo sobre logisticas; si son eventos con enfoques
contrarios en los que hist6ricamente hayan surgido confrontaciones o
incidentes violentos, etc.

d. Cantidad de personas: evaluar si hay posibilidad de que se sobrepase la
capacidad maxima de personas (en caso de espacios cerrados).

e. Cantidad de recursos policiacos: que esten disponibles para responder
a cualquier incidente que ocurra.

f. lncidentes previos ocurridos.

NOTA: Cuando se autorice la movilizaci6n preventiva, el CAOC o el
Comandante de lncidente, mantendra al personal de la DOT en un lugar
estrategico, cercano a la actividad.

2. Movilizaci6n con Despliegue: Luego de evaluar los criterios de movilizaci6n, se
podran movilizar con despliegue las DOT, bajo las siguientes circunstancias:

a. Cuando haya amenaza de sabotaje
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b. En casos donde haya grupos de manifestantes con posiciones contrarias
que incurran en conductas agresivas en las cuales haya amenaza de daiios
a la propiedad y a terceras personas.

c. Cuando exista riesgo inminente de grave daiio corporal hacia alguna
persona que participe y/o presencie una actividad constitucional.

d. En caso de que exista una Orden emitida por un Tribunal.

e. Cualquier circunstancia en la que la vida y/o propiedad este en riesgo de
sufrir daiios; haya destrucci6n de propiedad publica o privada; amenazas
de explosives, o se atente contra la seguridad publica.

NOTA: Cuando haya una movilizaci6n activa de la DOT, se establecera un
perf metro para evitar que se limiten los derechos de terceras personas que
no esten participando en la actividad, cuando exista riesgo a su seguridad.
Ademas, protegeran el transito vehicular en las vfas de rodaje que
transcurren por los predios del lugar, para proteger de cualquier daiio hacia
los transeuntes.

3. Movilizaci6n con Despliegue Activo: El despliegue de la DOT por
escuadras o pelotones debera basarse en criterios de razonabilidad y
proporcionalidad, conforme a la OG-625. Algunas de las circunstancias a
considerarse, pero sin limitarse son:

a. Destrucci6n de la propiedad publica o privada;

b. lnsuficiencia de recurses o de apoyo especializado, para el
restablecimiento de la seguridad y/o el orden publico;

c. La vida de los MNPPR, participantes, o de los que presencian una
actividad constitucional, este en inminente peligro o riesgo de muerte o
grave daiio corporal.

d. Cualquier otra que determine el CAOC o el Comandante de lncidente,
segun corresponda, utilizando los principios de legalidad, necesidad y
proporcionalidad.

X. Apoyo Especializado

A. Las DOT podran realizar funciones de apoyo especializado a otras unidades del
NPPR y a otras agencias en las que sea necesaria la colaboraci6n de los
miembros de la DOT. Estas funciones no estaran relacionadas al control de
multitudes o disturbios civiles.

B. Todo apoyo especializado que realice la DOT sera documentado por su Director
o encargado de la division durante su ausencia, mediante el Formulario PPR-
112.2, segun lo dispuesto inicialmente en esta orden.
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C. El CAOC y/o el Comandante de Area tendra la discreci6n y facultad de asignar a
miembros de la DOT a las siguientes actividades:

/ 

1. Honras f(mebres (conforme a las disposiciones de la Orden General
Num. 2005-10, titulada: "Normas y Procedimientos para las Honras Funebres
a Miembros Activos o Ex-Miembros de la Policia de Puerto Rico");

2. Actividades protocolares (Ej.: Presentaci6n de Colores)

3. Perimetro para el diligenciamiento de 6rdenes de arresto o allanamiento, robo
a bancos; o situaciones con rehenes.

4. Penetraci6n a estructuras (No situaciones de rehenes).

5. Protecci6n al Gobernador o sus familiares; y altos dignatarios en casos
necesarios, previa autorizaci6n del CAOC y del Comisionado.

6. Operaciones de busquedas o rescates terrestre, aereo o maritimo.

7. Eventos climatol6gicos

8. lncendios

9. Explosiones

10. Temblores, derrumbes o terremotos

11. Derrame de sustancias peligrosas

12.Apagones, donde se prevea que la seguridad publica pueda estar en peligro

13. lnteracci6n comunitaria

XI. Asignaciones Temporeras a Funciones No Especializadas

A. El Comandante de Area mediante la presentaci6n de un plan de trabajo donde
participen otras unidades de trabajo tales coma Transito, Unidad Motorizada,
Vehiculos Hurtados, Programas Preventivos y previa autorizaci6n del CAOC,
podra autorizar la reasignaci6n del personal adscrito a la DOT, de forma
temporera e individualmente, para realizar patrullaje general y funciones basicas
ordinarias de los MNPPR. Ello significa que no operaran coma grupo
especializado por escuadras, pelotones o miembros activos de la DOT, sino que
brindaran apoyo temporero a otras unidades del NPPR en areas de alta incidencia
criminal, previamente establecidas y autorizadas. La DOT no participara coma
unica unidad de apoyo en el Plan de Trabajo.

B. Las asignaciones temporeras a funciones no especializadas se fundamentaran
con un estudio de necesidades de personal, donde el Comandante de Area
evidencien lo siguiente al CAOC:
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1. lncidencia de crimenes violentos;
2. Cantidad de recurses policiacos; y
3. Necesidad de servicio, a solicitud del Comisionado.

C. Mientras las miembros de la DOT realicen funciones no especializadas en areas
de alta incidencia criminal, el supervisor a cargo sera responsable y velara que las
miembros de la DOT que respondan a una situaci6n de emergencia coma
MNPPR, no se organicen coma grupo especializado, ya sea por escuadras o
pelotones.

D. Si mientras se realizan las asignaciones temporeras de funciones no
especializadas surge un disturbio civil, se requiere que el supervisor a cargo
solicite la activaci6n de la DOT al CAOC segun establecido para que el personal
se constituya coma una escuadra y puedan operar coma escuadra.

XII. Asignaciones Prohibidas

A. No se permitira la movilizaci6n de las miembros actives de la DOT coma grupo
especializado, ya sea par escuadras o pelotones, para realizar patrullaje general
y funciones basicas que realizan las MNPPR ordinariamente.

B. Los miembros de la DOT no podran ejercer funciones que requieran el uso de
armas especializadas y demas equipo tactico representative de la DOT, sin previa
autorizaci6n. Par equipo tactico se entendera, buco, coderas, mascara de gases,
rodilleras, entre otros.

C. El roten rigido de treinta y seis (36") pulgadas NO sera portado ni estara visible,
cuando los miembros de la DOT esten realizando patrullaje general y funciones
basicas que realizan los MNPPR ordinariamente.

NOTA: Toda miembro de la DOT tendra la obligaci6n de mantener las armas
especializadas y equipo tactico accesible en todo momenta para responder a
cualquier eventualidad que se autorice segun lo establecido por esta Orden.

XIII. Evaluaci6n de Resultados

A. Una vez culminado el evento para el cual se haya movilizado la DOT, el Director
reunira al personal a su cargo, para la discusi6n de las estrategias utilizadas y el
analisis de las resultados obtenidos. Esta practica se hara con el grupo de oficiales
y los MNPPR que hayan participado en el incidente.

B. Durante el analisis de las resultados se establecera la efectividad de la ejecuci6n
y las tecnicas utilizadas.

C. Se cumplimentara el Formulario PPR-112.3, titulado: "Evaluaci6n de Estrategias
de las Divisiones de Tacticas Especializadas (DTE)". Encasillado Num. cuatro (4)
titulado: Establezca las Estrategias Utilizadas y Discutidas".
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D. Se remitiran al CAOC, los resultados de esta evaluaci6n con los comentarios y
sugerencias discutidas, para ser utilizadas como material de retroalimentaci6n en
las practicas y los adiestramientos.

XIV. Adiestramiento

Para una capacitaci6n uniforme de las DOT, se creara una Secci6n de
Adiestramientos, la cual estara adscrita y respondera a la DOTM. Ademas, el director
de la DOTM designara a un MNPPR, con un rango no menor de Sargento como
Coordinador de Adiestramientos (en adelante, CA), para que supervise la misma.

A. Criterios de selecci6n para el Coordinador de Adiestramiento.

1. Un minimo de cinco (5) anos de experiencia en el NPPR.

2. Un minimo de tres (3) anos de experiencia en unidades de tacticas
especializadas. 

3. Poseer el perfil y cualidades de un miembro de la DOT.

4. Poseer la certificaci6n de las adiestramientos o readiestramientos basicos y
avanzados, inherentes a la Division. 

�� 
5. Certificaciones minimas coma Instructor en:

� a.
b. 

Uso de Fuerza 
Desarrollo del Instructor 

c. Control y Manejo de Multitudes
d. Armas Menos Letales 

B. Deberes y Responsabilidades del Coordinador de Adiestramiento.

1. Colaborar con la SAEA, en el desarrollo de un programa de acondicionamiento
fisico.

2. Coordinar en el desarrollo de las pruebas de aptitud fisica, administradas par
la SAEA, a los nuevos integrantes y miembros adscritos a las DOT.

3. Coordinar los adiestramientos para los miembros de las DOT, que seran
suministrados par la SAEA. 

4. Mantenerse actualizado con las ultimas tendencias en adiestramientos y
educaci6n en los aspectos relacionados al ambito policiaco.

5. Someter a la SAEA, los registros de asistencia y evaluaciones de todos los
adiestramientos ofrecidos a las miembros adscritos a la DOT. El Director
retendra copia de estos documentos.
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C. Evaluaci6n para la Selecci6n de lnstructores

1. Poseer cualidades de un miembro de la DOT y un minima de cinco (5) aiios
de experiencia en Divisiones de Tacticas Especializadas.

2. Poseer los adiestramientos o readiestramientos basicos y avanzados.

3. Aprobar la entrevista hecha por el Director de la DOTM y el CA.

4. Someterse y aprobar todas las pruebas o evaluaciones establecidas en esta
Orden.

5. Aprobar con un minima de ochenta por ciento (80%) las pruebas de aptitud
fisica que le seran suministradas por la SAEA.

6. Completar el adiestramiento para el Desarrollo del Instructor.

7. Ning(m personal que no pertenezca a la Secci6n de lnstructores de la DOT
podra fungir en los adiestramientos tacticos coma Instructor Tactico.

D. Temas de Adiestramientos

La Secci6n de Adiestramientos contara con lnstructores certificados por la SAEA,
coma minima, en los siguientes adiestramientos:

1. Uso de la Fuerza
2. Escolta
3. Control de lncidentes
4. Dispersion de Multitudes
5. Busquedas y Rescates
6. Derechos Civiles
7. Armas y Municiones Menas letales
8. Policia Comunitario
9. Tacticas y Tecnicas Defensivas (Manos suaves y duras)
10. Manejo de Emociones
11. Penetraci6n a Estructuras
12.Arrestos, Registros y Allanamientos
13. lntervenci6n en Crisis
14. Protecci6n a Dignatarios

E. Responsabilidades de los lnstructores

1. Cumplir con las guias o manuales del instructor.

2. Evaluar con etica y objetividad los seminarios, orientaciones, talleres y
adiestramientos o readiestramientos.

3. Certificar a los miembros de las DOT en los adiestramientos o
readiestramientos que tomen.
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4. Recertificarse coma instructor, en el tiempo establecido par la SAEA.

5. Ofrecer seminaries, orientaciones y talleres cuando sea solicitado por la SAEA.
6. Aprobar todos las adiestramientos o readiestramientos, con un mfnimo de

ochenta par ciento (80%).

7. Mientras no esten en adiestramiento o readiestramiento, realizaran funciones
ordinarias de un miembro de la DOT, conforme establece esta Orden.

8. El incumplimiento de las deberes y responsabilidades del personal adscrito a
la Secci6n de Adiestramiento, conllevara su remocion o traslado de la DOT.

9. Cuando el CA o las instructores no sean miembros actives de la DOT, tendran
que completar las fases enunciadas en esta Orden, antes de asumir la
posicion.

F. Practicas Operacionales

Los entrenamientos o practicas operacionales tendran coma objetivo el promover
y desarrollar las tecnicas y tacticas del trabajo en equipo; la planificaci6n tactica y
de contingencia; y la recuperacion y protecci6n de pruebas, en cada escenario.
Esto incluye, el comportamiento del miembro de la DOT en escenarios de alta
tension.

1. Se realizaran entrenamientos (trainings) con el objetivo de desarrollar y
obtener conocimientos, habilidades y capacidades, en un periodo de tiempo
especffico.

2. Cada miembro de la DOT tendra la oportunidad de practicar sus habilidades
para alcanzar la maxima capacidad y funcionar e integrarse efectivamente
coma escuadra o pelotones. Para esto se les requerira a los miembros de la
DOT participar de lo siguiente:

a. Ejercicios compulsorios y preparacion que seran programados
regularmente, con un mfnimo ocho (8) horas semanales, las cuales se
llevaran a cabo en la unidad de trabajo.

b. Plan de trabajo consistente en simulaciones para evaluar y corregir las
fallas y deficiencias identificadas.

c. Practicas operacionales de escuadras y/o pelotones de las areas, coma
minima una (1) vez al mes. Estas practicas se realizaran en las facilidades
de la Academia del NPPR y seran ofrecidas par las lnstructores de la
Division, que hayan sido debidamente certificados par la SAEA.

d. Las practicas seran en forma de simulaciones operativas en las que se
establezcan las normas de accion a utilizarse en diferentes escenarios.
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XV. Disposiciones Generales

A. lnterpretaci6n

1. Las palabras y frases utilizadas en esta Orden General se interpretaran seg(m
el contexto y el significado sancionado por el uso comun y corriente.

2. Los terminos usados en esta Orden en el tiempo future incluyen tambien el
presente; los usados en el genera masculine incluyen el femenino y el neutro,
salvo los cases en que tal interpretacion resulte absurda; el numero singular
incluye el plural y el plural incluye el singular.

3. Si el lenguaje empleado es susceptible de dos (2) o mas interpretaciones, debe
ser interpretado para adelantar los propositos de esta Orden General y de la
parte seccion o incise particular objeto de interpretacion.

B. Cumplimiento

/ 

1. Los MNPPR que hayan sido certificados como lnstructores, donde el NPPR
haya desembolsado fondos federales y/o estatales, no podran utilizar dicha
certificacion para fines privados; entiendase, obtener beneficio, ya sea directa
o indirectamente, para su persona u otra persona privada. El desobedecer esta
directriz conlleva sanciones administrativas y/o violaciones a la Ley 1-2012,
segun enmendada, conocida como Ley de Etica Gubemamental de Puerto
Rico de 2011, Codigo Penal de Puerto Rico, y cualquier otra disposicion legal
aplicable.

2. Aquellos MNPPR que no cumplan con los criterios de permanencia y/o
pruebas de aptitud fisica, deberan esperar un periodo de un (6) meses antes
de solicitar reingreso a la Division. No obstante, por necesidades de servicio o
de personal policiaco, el Comisionado tendra la facultad de crear una
convocatoria para seleccionar nuevos candidates para la DOT, donde
establecera los criterios mfnimos de seleccion. Ademas, en cases
apremiantes, podra requerir menos aiios de servicio para pertenecer a estas.

3. Los MNPPR adscritos a la DOT, tendran que adiestrarse anualmente en todos
los requisites establecidos en esta Orden General.

4. Cuando los adiestramientos, readiestramientos o pruebas mencionadas en
esta Orden, haya sido actualizadas con las ultimas tendencias o practicas
policiacas generalmente aceptadas, durante su sexto (610·) aiio de
permanencia, el miembro de la DOT tendra que completar los mismos, previo
a iniciar un nuevo periodo.

5. Los Formularios PPR-112.1, PPR-112.2 y PPR-112.3, permanecera
archivados en la DOTM, por un termino de cinco (5) aiios. A partir de esta
fecha se enviaran los mismos a la Division de Documentos del NPPR.
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6. La insignia que identifica la DOT s6Io podra ser utilizada por miembros activos
o en vehfculos pertenecientes a dichas Divisiones. A partir de la aprobaci6n de
esta Orden General, queda terminantemente prohibida la utilizaci6n de esta
insignia (parcho) por aquellos MNPPR que sean trasladados o asignados
temporeramente a funciones no especializadas.

7. Los miembros de la DOT, utilizaran los uniformes conforme la Orden
General 90-3, titulada: "Clasificaci6n del Uniforme y Normas para su Uso" y
todo aquel equipo correspondiente al mismo. Cuando se encuentren prestando
servicios en labores comunitarias, haran uso del uniforme Clase A, segun
dispuesto en la antedicha Orden.

8. El MNPR que observe alguna violaci6n o actue en violaci6n a esta Orden,
tendra la obligaci6n y responsabilidad de notificar inmediatamente a un
supervisor o superior del sistema de rango. De lo contrario, podra estar sujeto
a medidas disciplinarias, que pueden incluir terminaci6n en el empleo, posibles
cargos criminales y/o acciones civiles.

9. La Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional velara por el fiel
y estricto cumplimiento de lo dispuesto en esta Orden General.

C. Derogaci6n

1. Esta Orden General deroga cualquier otra Orden, Reglamento, Normas,
comunicaci6n verbal o escrita o partes de las mismas que entren en conflictos
con esta.

2. Si cualquier disposici6n de esta Orden General fuese declarada nula o
inconstitucional por un Tribunal, tal declaraci6n no afectara o invalidara las
restantes disposiciones o partes de la misma.

XVI. Vigencia

Esta orden general entraril en vigor el S: de___<:�� "Lele 2019.

-----� 
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