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GOBIERNO DE PUERTO RICO 

NEGOCIADO DE LA POLICÍA 

DE PUERTO RICO 

Querella 
 
Tipo de persecución 

 

☐ Vehicular     ☐ A pie 

REPORTE DE INCIDENTE DE PERSECUCIÓN POLICIACA 

1. Fecha 2. Hora de inicio   
                                     ☐ AM     ☐ PM 

3. Velocidad máxima permitida 
                                          MPH 

4. Lugar del inicio 

MNPPR INVOLUCRADO 

5. Nombre 6. Placa 7. Unidad de trabajo 
 

8. Vestimenta  

9. Equipo 

☐ Sí  ☐ N/A                                         VEHÍCULO OFICIAL INVOLUCRADO 

10. Marca 11. Modelo 12. Año 13. Color 14. Tablilla 
 

15. Velocidad 
                       MPH 

16. Equipo       ☐ Luces         ☐  Radio transmisor             ☐ Rotulación           ☐ Sirena          ☐ “Rompe montes”         
☐ Radar    ☐ Biombo      ☐ Terminal computadora     ☐ Otros _______________ _________________ 

PERSONA INVOLUCRADA 
17. Nombre 18. Edad 19. Género 

20. Vestimenta 

21. Descripción física 

22. Armas involucradas   ☐ N/A 

23. Dirección residencial  24. Teléfono 

☐ Sí  ☐ N/A                                                     VEHÍCULO PERSEGUIDO  
                ☐ Hurtado                 ☐ Desaparecido                 ☐ Mediante Robo 

25. Marca  26. Modelo 27. Año  28. Color 29. Tablilla 
 

30. Velocidad estimada 
                       MPH 

31. Motivo de inicio             ☐ Actividad criminal  
  ☐ Sospechoso conocido  ☐ Asistir otra agencia      ☐ Otro: ___________________                                  

32. ¿Se utilizó la Fuerza?   
☐  Sí      ☐   No                     

CONDICIONES 

33. Climatológicas 
☐ Soleado  ☐ Nublado ☐ Lluvioso  ☐ Otro: __________ 

34. Carretera 
☐  Seca     ☐  Humedad    ☐  Escombros/Gravilla 

DETERMINACIONES 

35. Nombre y placa Supervisor notificado 
 

36.  Unidad de trabajo 

37. ¿Se desistió de la persecución?     ☐ Sí   ☐ No 38. Hora finalizó persecución                            ☐ AM ☐ PM 
39. Lugar donde culminó la persecución: 40. Tiempo duración: 

                           (h/mm) 

41. Motivo para concluir persecución: ☐ Persona se detuvo  ☐ Fuga  ☐ Accidente  ☐ Otra ___________ 

42. ¿Quién tomó la determinación?     ☐ MNPPR        ☐ Por instrucciones un Supervisor  ☐ Agencia externa 
 

Nombre: _____________________________ ID. o Placa: ____________  Agencia o Unidad: ______________ 
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Informes relacionados: ☐ PPR-621.1 ☐ PPR-605.1 ☐ PPR-605.2 ☐ PPR-615.2 ☐ Advertencias

43. MNPPR INVOLUCRADOS EN PERSECUCIÓN 

Nombre Placa Unidad 
   
   
   

44. TESTIGOS 

Nombres Dirección Teléfono: 
   
   
   

45. Cargos presentados: ☐ Criminal ☐ Violaciones Ley Tránsito ☐ Ninguno ☐ Leyes aplicables ______________ 
46. SECCIÓN NARRATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. Firma MNPPR 

48. Supervisor que participó en la persecución Placa Unidad de trabajo 
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EVALUACIÓN DE SUPERVISORES 

49. Lugar de respuesta del Supervisor 50. Hora de Respuesta    ☐ AM  
                                         ☐ PM   

51. SECCIÓN NARRATIVA DEL SUPERVISOR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52. Firma del Supervisor  Placa Unidad de trabajo 

53. DECLARACIÓN NARRATIVA DEL DIRECTOR PRECINTO/DISTRITO/UNIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54. Nombre y placa Director  
 

55. Firma Director 
 



 

 

 

Núm. INSTRUCCIÓN 

Indicar el número de querella de la persecución. Marcar con una X el tipo de persecución que se realizó. Cuando estos, ocurran de manera 
simultaneas, podrá seleccionar ambos. 

1 Indicar fecha de la persecución. 
2 Indicar hora en que inició la persecución. Marcar con una X am o pm. 
3 Indicar la velocidad máxima permitida en el área donde se llevó a cabo la persecución. 

4 Indicar lugar en que inició la persecución. Identificar el lugar de la forma más específica posible. Si la dirección específica no está 
disponible, identificar la calle y la distancia aproximada de la intersección más próxima. 

5 Indicar el nombre del MNPPR que inició la persecución.  
6 Indicar el número de placa del MNPPR que inició persecución.  
7 Indicar unidad de trabajo a la cual está adscrito el MNPPR inicio persecución.  
8 Indicar la vestimenta del MNPPR que inició persecución. 
9 Indicar el equipo que portaba el MNPPR que inició persecución 

Marcar con una X si aplica o no aplica la utilización de un vehículo oficial. 
10 Indicar la marca del vehículo oficial utilizado en la persecución.  
11 Indicar el modelo del vehículo oficial utilizado en la persecución. 
12 Indicar el año del vehículo oficial utilizado en la persecución. 
13 Indicar el color del vehículo oficial utilizado en la persecución. 
14 Indicar el número de tablilla del vehículo oficial utilizado en la persecución. 
15 Indicar la velocidad se condujo el vehículo oficial durante la persecución.  
16 Marcar con una X el equipo de emergencia que tenía el vehículo oficial (marque todos los que apliquen). 
17 Provea el nombre de la persona perseguida. 
18 Provea la edad de la persona perseguida. 
19 Provea el género de la persona perseguida. 
20 Provea el tipo y características de la vestimenta la persona perseguida. 
21 Proveer la descripción física de la persona perseguida. 
22 Marque con una X, si no aplica. No obstante, detalle el tipo y descripción del arma vista y/o involucrada. 
23 Provea la dirección física de la persona perseguida, cuando sea viable. 
24 Provea el Núm. de teléfono de la persona perseguida, cuando sea viable. 

Marcar con una X si aplica o no aplica cunado la persecución sea vehicular, y en que está involucrado el vehículo. 
25 Indicar la marca del vehículo perseguido.  
26 Indicar el modelo del vehículo perseguido. 
27 Indicar el año del vehículo perseguido. 
28 Indicar el color del vehículo perseguido. 
29 Indicar el número de tablilla del vehículo perseguido. 
30 Indicar la velocidad estimada se conducía el vehículo perseguido.  
31 Marcar con una X, el motivo por el cual se inició la persecución.   
32 Marque con una X, si los MNPPR utilizaron la fuerza. 
33 Marcar con una X las condiciones climatológicas durante la persecución. 
34 Marcar con una X las condiciones de la carretera durante la persecución. 
35 Indicar el nombre y placa del supervisor que fue notificado sobre la persecución. 
36 Indicar la unidad de trabajo del supervisor que fue notificado. 
37 Marcar con una X si se desistió de la persecución. 
38 Indicar la hora que finalizo la persecución y marcar con una X am o pm. 

39 Indicar lugar donde culminó la persecución, de manera más específica posible. Si la dirección específica no está disponible, 
identificar la calle y la distancia aproximada de la intersección más próxima. 

40 Indicar la hora y minutos que duró la persecución. 
41 Marcar con una X el motivo por el cual se detuvo la persecución. 
42 Marcar con una X quien tomó la determinación de culminar la persecución, así como el nombre y placa. 
43 Indicar el nombre, placa y unidad de trabajo de los MNPPR que participaron en la persecución. 
44 Indicar el nombre, dirección y teléfono de testigos que no sean MNPPR. 
45 Marcar con una X los cargos presentados (cuando aplique). 

46 Narrar los factores que motivaron al MNPPR a iniciar la persecución y el desenlace de la misma. Adema, los criterios utilizados 
para determinar concluirla. 

47 Firma del MNPPR responsable de la persecución. 
48 Indicar nombre, placa y unidad de trabajo del supervisor que participó o supervisó la persecución. 
49 Indicar lugar de respuesta del supervisor que participó o supervisó la persecución. 
50 Indicar hora de respuesta del supervisor que participó o supervisó la persecución. 
51 Proveer un resumen de la investigación, preocupaciones en torno al cumplimiento; acciones correctivas tomadas, si es necesario. 
52 Firma, placa y unidad de trabajo del supervisor que participó en la persecución. 
53 Evaluación del Director del Precinto/ Distrito o División sobre la investigación del Supervisor que investigó. 
54 Indicar nombre y placa del Director del Distrito/Precinto o División que evaluó la investigación del supervisor. 
55 Firma del Director del Distrito/precinto o División que evaluó la investigación del supervisor. 
 




