






























 
 

OG-400-408 

 

Anejo I 
 
 

Archivos Sistema NCIC 

Archivo de Artículo Archivo de Artículo 
Registro de artículos hurtados, pérdida de 
seguridad pública, seguridad nacional e 
identificación de infraestructura crítica. 
 
Criterios de entrada: 
 
a. Propiedad tenga valor de $500.00 o 

más. 
b. Independientemente del valor que 

haya sido incluido en un hurto de 
propiedad que exceda de $5,000. 

c. Probabilidad movimiento interestatal. 
d. Seriedad del crimen. 

La siguiente propiedad se entra sin 
importar el valor: 
 

a. Equipo de oficina 
b. Televisores 
c. Bicicletas 
d. Enseres del hogar 
e. Cámaras y equipo de estas 
f. Químico tóxico y materiales 

peligrosos 
 
Pérdida, hurto de credenciales tales como 
identificación, placa de personal de ley y 
orden federal, estatal o municipal, 
personal de Autoridad de Acueductos y 
Alcantarillados y Autoridad de Energía 
Eléctrica. 

Archivo de Gangas Archivo de Armas 
Registro de gangas violentas y sus 
miembros. 
 
Organización permanente de asociación, 
o grupo de tres o más personas. 
 
Grupo tenga un interés común y/o 
actividad caracterizada por la comisión de 
un delito o patrón de actividad. 

En este registro se entran las siguientes: 
 

a. Armas hurtadas, pérdidas o 
desaparecidas. 

b. Armas relacionadas a la comisión 
de un delito. 

c. Armas recuperadas (abandonada, 
incautada o encontrada) 

Archivo de Robo de Identidad Archivo de Orden de Protección 
Querellante cumplimente hoja de 
consentimiento para ingresar en el 
Sistema NCIC. 
 
Persona seleccionará una contraseña 
para que los MNPPR establezcan la 
identidad de la víctima en el futuro. 
 

Deberá ser entrada dentro de ocho (8) 
horas de recibir la orden de protección. 
 
Contiene archivo de órdenes de 
protección expedida por cualquier estado, 
territorio o tribu. 
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Archivo de Valores Archivo de Personas Convictas por 
Delitos Sexuales 

Valores hurtados, envueltos en desfalco, 
utilizado para obtener rescate o 
falsificados. 
 
Ej. Moneda, documento o certificado 
evidencia de deuda, o propiedad de 
bienes. Notas de la reserva federal, recibo 
deposito, cheque de viajero, giros 
postales, acciones y/o bonos. 

Solamente para hacer búsqueda. 
 
Además, cuando se realicen búsquedas 
de personas, buscará también en el 
archivo de personas convictas por delitos 
sexuales. 

 
Archivo de Personas en Libertad 

Supervisada Archivo de Interés de Protección 

Registro de personas puestas bajo 
restricciones durante su probatoria, 
libertad bajo palabra, sentencia de libertad 
supervisada o antelación al juicio. 
 
No existe un formato de búsqueda, se 
debe realizar a través del archivo de 
prófugo. 

Registro de personas que 
razonablemente y previo a una 
investigación se determine que 
representan una amenaza a la seguridad 
física del protegido o su familia inmediata.   
 

Archivo de Fugitivos Extranjeros Archivo de Violación a Leyes de 
Inmigración 

Registro de personas buscadas por la 
INTERPOL o la Real Policía Montada de 
Canadá. 
 
No existe un formato de búsqueda. Se 
debe realizar a través del archivo de 
prófugo. 

Registro de personas extranjeras que 
cometieron delitos y las autoridades de 
inmigración deportaron por tráfico de 
drogas, armas, crímenes violentos o 
ambos. Además, personas que tienen una 
orden de deportación vigente y se 
mantiene de forma ilegal en territorio 
estadounidense, o tienen una orden de 
deportación y no han cumplido con los 
requerimientos del registro de seguridad 
nacional. 
 
No existe un formato de búsqueda. Se 
debe realizar a través del archivo de 
prófugo. 

Archivo de Personas sin Identificar Archivo de Imagen 
Registro de personas vivas o muertas sin 
que se pueda verificar su identidad, 
víctimas de catástrofes y partes 
recobradas de un cuerpo. 
 
Existen dos métodos de búsqueda:  

Este archivo permite asociar las 
imágenes que estén relacionadas con los 
récords del NCIC. 
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1. Formato QU (descripción de la 

persona) 
2. BPS (partes del cuerpo) 

Archivo de Botes Índice de Identificación Interestatal 
Registro de embarcaciones hurtadas que 
tengan número de registro, número de 
documentación, número de serie del 
casco o número de dueño. 

No es un archivo del NCIC, pero se tiene 
acceso a través de este. 
 
Verificar historial criminal estatal o federal. 

Archivo de Tablillas Archivo de Personas Desaparecidas 
Contiene un registro de las tablillas 
reportadas hurtadas. 

Registro de personas desaparecidas 
Secuestro 
Persona Desaparecida después de una 
catástrofe 

Archivo de Protegidos por el Servicio 
Secreto 

Archivo de Piezas de Vehículos y 
Botes 

Registro de personas que el servicio 
secreto a determinado que son una 
potencial amenaza al Presidente de los 
EE. UU., o cualquier protegido de ellos. 

Registro de piezas hurtadas de vehículos 
y botes. 

Archivo de Vehículos Archivo de Terroristas 
Registro de vehículos hurtados o 
vehículos envueltos en la comisión de un 
delito grave. 

Este archivo contiene el registro de 
personas señaladas como terroristas o 
conocidos sospechosos, por disposición 
de la directriz 6 del Homeland Security 
firmada en septiembre de 2003. 

 



 
 

 

PPR-408.1 
REGISTRO DE VISITANTES 

Nombre Agencia ID Fecha 
(dd/mm/aa) Hora entrada Hora de salida Propósito de la visita A quien visita 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



 
 

 

PPR-408.21 ☐ VALIDATION ☐ ENTRY 
Date NIC OCA RCI 

Agent Making Report Complaint number 

1. Is the original documentation in the case of file? ☐ Yes ☐ No  
The supporting document (s) include (check appropriate one) 
☐ Wanted person: original Warrant 
☐ Restraining/Stalking Order: Court Order 
☐ Missing Person: Missing Person Report 
☐ Violent Person Report 
☐ Vehicles, boat, gun, articles, etc., Report/Documentation 
2. Packing the Record: Was an attempt made to fill all possible fields of entry 

made? 
DMV Requests (DAVID+)   ☐ yes  ☐ No  Response in files?  ☐ yes  ☐ No 
III Requests       ☐ yes  ☐ No Response in files?          ☐ yes  ☐ No 
RCI Requests          ☐ yes  ☐ No Response in files?          ☐ yes  ☐ No 
3. Accuracy: Do all fields in the entry match the documents on which the entry 

is based? ☐ yes  ☐ No 
Making Contact to determine if this entry is still Being Actively Pursed 

Wanted Person: Contact the court to determine if the warrant is current. Contact the 
DA’s office to determine if the extradition is authorized. 
The court was contacted on (date)  The warrant ☐ is ☐ is not valid 
The District Attorney’s was contacted on date ________________  
Extradition is: ☐ Full ☐ No Extradition ☐ Pending Extradition Determination 
☐ Limited Extradition 
Restraining/ Stalking Order: Contact the court issuing the warrant to determine that 
the order still current 
The Court was contacted on 
The order ☐ is ☐ is not valid 
Missing Person: The reporting authority must be contacted to confirm that the person 
has no returned. 
The reporting party was contacted on 
The subject of the entry ☐ has not returned or ☐ returned on (date   
Sex Offender: Consult with the state registry to determine if offender is compliant and 
still required to register 
The last date registered (date): 
Violent Person: The entering agency will make a determination based on present 
information to retain/remove the entry 
☐ Retain ☐ Remove 

                                                
1 CJIS Audit 



 

 

All other files: The complainant/ victim was contacted on 
By: ☐ Phone ☐ Mail  ☐ Email  ☐ Personal Contact 
The Subject of the entry ☐ was ☐ was not recovered. 
If contact was not made your agency must make a determination based on the best 
information and knowledge to retain or remove the entry. 
☐ Remove from file. Contact with the court, reporting party, victim/complainant was 
not successful. 
☐ Retain in NCIC/ RCI. Contact with the court, reporting party, victim/ complainant 
was not successful. 
This entry is not compliance because 
Modifications made on 
Enter or Validated by Second Party check Name 
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     PPR-135.4 
  

SOLICITUD INFORMACIÓN EXPEDIENTE CRIMINAL SISTEMA COMPUTARIZADO 
Nombre del solicitante Placa Fecha 

Lugar de trabajo Área Celular 

Firma del solicitante Teléfono / Extensión 

INFORMACIÓN DEL INVESTIGADO 
Nombre de la persona investigada Licencia de conducir Alias o apodo 

Sexo ☐ Femenino 
 ☐ Masculino 

Raza Fecha de nacimiento Natural de 

Estatura Color de ojos Color de pelo 
 

S.S. 

Dirección residencial 

Características particulares 

Número de querella Número de caso 

Información solicitada ☐ Historial criminal ☐ Antecedentes penales ☐ Vehículos  

 ☐ Fotos y huellas     ☐ Muestrario Fotográfico  
 

Tipo de tramite  ☐ Copia física   ☐ Correo electrónico (Email) ______________________________ 

Propósito de la investigación 
 
Respuesta, División Identificación Criminal o Sistema de Huellas Dactilares 
 

 

 
Información buscada por: 
Nombre Placa Nombre del supervisor Placa 

Firma MNPPR Solicitante Fecha Nombre supervisor del solicitante Fecha 

Número de control (para uso Oficina) Teléfono / Extensión 
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 CERTIFICACIÓN ADVERTENCIAS  

1. No se recibirá ni se tramitará solicitud alguna que no se haya complementado en su totalidad. 
 

2. Toda persona que solicite información de expedientes criminales tendrá que identificarse con la 
persona encargada de brindar la información solicitada. 
 

3. El Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR) se reserva el derecho de autorizar a persona 
o entidad gubernamental a obtener información de expedientes criminales. La información 
suministrada en este formulario sólo será para uso oficial de la persona o entidad gubernamental 
autorizada; por consiguiente, el NPPR, como institución, no se hace responsable de información 
divulgada a otras personas ni sobre el uso que se dé a la misma. El NPPR negará el privilegio de 
dar información de expedientes criminales a aquella persona o entidad gubernamental que 
divulgue u ofrezca información a cualquier persona particular, cualquier corporación, institución 
educativa, empresa, agencia o entidad pública federal o privada que no cumpla con los requisitos 
establecidos. 
 

4. El NPPR se reserva el derecho de establecer orden de prioridad en que se deberán atender las 
solicitudes radicadas de acuerdo a las necesidades y recursos disponibles. 
 

5. Este formulario no puede ser reproducido una vez haya sido complementado, así como tampoco 
la documentación que se facilite, por ejemplo: tarjeta de huellas, fotos, entre otros. 
 

6. Las agencias gubernamentales deberán consultar a su Oficina Legal cuando pretendan 
discriminar en el empleo por razón del récord de antecedentes penales del empleado o candidato 
a empleo, debiendo ajustarse a las normas establecidas en la jurisdicción federal (EEOC) o a 
nivel local. 
 

7. La divulgación de información de esta naturaleza a personas naturales o jurídicas no autorizadas 
podrá constituir serias violaciones a las leyes federales y estatales aplicables. 
 

8. Cualquier persona no autorizada a recibir información de esta naturaleza que tome conocimiento 
de ésta y/o posea o custodie copia de este documento deberá comunicarse inmediatamente con 
la División Identificación Criminal, al teléfono 787-782-3620. 
 

9. El receptor de la información sobre antecedentes penales de contar con información adicional 
que no surja del documento deberá facilitar la misma a la División Identificación Criminal, para 
completar el récord de antecedentes penales concernido. 

CERTIFICACIÓN 

☐ Certifico haber leído las advertencias antes señaladas ____________ (Iniciales) 
☐ Estoy de acuerdo con las Advertencias _______________ (Iniciales) 

Nombre del MNPPR Placa 

Firma del MNPPR Fecha 

 


